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RESUMEN 

 

GEVEC-CIRA tiene como objetivo crear una herramienta de ayuda para los profesores de 

la materia de Química, a través del uso de nuevas herramientas tecnológicas, como enfoque 

principal se utilizara la realidad aumentada (R/A) utilizando códigos ancla (nativos en 

R/A). El uso de nuevas herramientas en la educación permitirá a los profesores usar otras 

estrategias de aprendizaje que faciliten la enseñanza en el área de Química en particular. 

Con el uso del Generador virtual de átomos de elementos químicos, se forman compuestos 

inorgánicos utilizando Realidad Aumentada y códigos ancla, ayuda a los profesores a 

enseñar de forma interactiva y fácil a sus alumnos, mejorando la comunicación de los 

alumnos en la materia  de Química, a través del tacto con uso de los códigos ancla y con la 

vista a través de los objetos 3D de los elementos y compuestos. 

Palabras clave: Realidad Aumentada, Códigos ancla, Educación, Química. 
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Capítulo I Introducción 
 

1.1 Objetivo general 

 

Crear una herramienta de apoyo a profesores  para estimular el aprendizaje de estudiantes 

de nivel básico (Secundaria) y medio superior de la materia de Química mediante un 

generador virtual de átomos de elementos químicos y compuestos inorgánicos. 

1.2 Objetivo específicos 

  

De la misma manera se proponen los siguientes objetivos específicos que contribuyen y 

complementan al general. 

 

 Diseñar y construir un sistema basado en las características de la Realidad 

Aumentada. 

 Implementar el módulo de mezclado de objetos 3D con realidad aumentada.  

 Diseño y construcción de la base de  datos con la información de la tabla periódica 

de los elementos.  

 Interpretar los datos de los elementos químicos para modelar los objetos 3D de 

compuestos inorgánicos. 

1.3 Planteamiento del problema 

 

Actualmente la educación en un país es la base fundamental para su desarrollo humano, de 

esto depende tener una población altamente calificada y eficiente esto se ve reflejado en 

indicadores de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [1]. La 

falta de atención en clase de alumnos de nivel secundaria y medio superior ha sido un 

problema importante sin atender que ha traído consigo consecuencias graves en la 

educación tal y como se menciona en el “Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción”, 

exponiendo que  lo anterior afecta no sólo en el  ámbito económico-social de los jóvenes, y  

significa mucho más que la interrupción de un proceso de transmisión de conocimientos,  

por demás valioso, pues con ella se debilita la función educativa de coadyuvar a la 

cimentación de una ciudadanía responsable. [2] 

 

La materia de Química  es una de las principales materias en las que se ha encontrado este 

problema  como lo indica el artículo Examen de Nuevo Ingreso a Educación Media 

Superior (EXANI-1) en el año 2012 (publicado por la Secretaria de Educación Pública) 

cabe mencionar que para materias como español y matemáticas existen varias herramientas 

de apoyo educativo y para Historia materiales como visitas virtuales a museos y 

actualmente algunas aplicaciones como Bicentenario 2010: Los héroes de México y 

Bookshelf [3], para lograr una solución es necesario contar con nuevas herramientas 

http://itunes.apple.com/mx/app/bicentenario-2010-los-heroes/id390817401?mt=8
http://itunes.apple.com/mx/app/bookshelf-historia-de-mexico/id438097904?mt=8
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educativas en el área de Química, que involucren a los alumnos en las clases utilizando 

nuevos elementos tecnológicos, para captar la atención de los estudiantes  a través de más 

de uno de sus sentidos. [4] 

 

En la actualidad con la Realidad Aumentada podemos desarrollar herramientas que logran 

captar la atención de los estudiantes, utilizando esta tecnología en el ámbito educativo se 

podrá obtener una software que permita a los profesores mantener el interés  de sus 

alumnos en la materia de Química. 

 

Además de que esta herramienta ayudara a los estudiantes a comprender de manera manual 

y visual, al captar la atención de sus sentidos será más sencillo para ellos de comprender  la 

materia, en la teoría de la Codificación Dual se sostiene que los seres humanos codifican la 

información tanto en formatos verbales como no verbales. Si se atienden ambos formatos, 

la información es más fácil de retener y de recordar [5]. 

 

1.4 Justificación 

 

Resultados obtenidos por los estudiantes que presentaron el Examen de Nuevo Ingreso a 

Educación Media Superior arrojaron que solamente un 49.74% de sus aciertos  fueron 

correctos en la materia de Química (p, 16) [4]. 

 

 
Imagen 1.1 Porcentaje aciertos por asignatura en el CENEVAL 2012. 
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En el artículo presentado en el año 2001 por la Sociedad Química de México al que 

llamaron “La educación de la química en México en el siglo XX”, en el cuál mencionan 

que a pesar de que existen diferentes planes de estudios para bachillerato existen algunos 

problemas por parte de los alumnos y profesores como son:  la falta de conocimiento en  la 

asignatura o mal aprendizaje de la misma, falta de información de  nuevas estrategias de 

aprendizaje y principalmente el empleo de nuevas tecnologías para impartir la materia. [6] 

 

Con nuestro proyecto desarrollaremos una herramienta para la materia de Química lo cual 

ayudará a comprender a los alumnos ésta asignatura de una forma divertida utilizando la 

Realidad Aumentada. Dado que hoy en día gran parte de los alumnos y las nuevas 

generaciones se encuentran más familiarizados con la tecnología, prestarán una mejor 

atención y por lo tanto un mejor aprendizaje. 

 

Originalidad del trabajo. Nuestro trabajo será original en México dado que es escaso el 

desarrollo de materiales didácticos con apoyo tecnológico y concreto con Realidad 

Aumentada, para fines académicos con esto se planea acortar la brecha digital que existe en 

la educación, así mismo generar el interés asociado a la ciencia  en los alumnos de escuelas 

nivel medio superior y nivel básico (Secundaria). 

 

1.5 Vinculación 

 

El proyecto estará diseñado principalmente para poder interactuar con alumnos y profesores 

de niveles de  educación básica (secundaria) y nivel medio superior. 

El principal interés en el desarrollo de nuestro proyecto es estimular a los alumnos en su 

desempeño educativo gracias a nuestra principal implementación del proyecto que es la 

Realidad aumentada con el uso de códigos ancla. 

 

A los profesores de Química se les facilitará explicar sus temas con el uso de esta 

herramienta. 

 

En la actualidad existen diferentes proyectos que utilizan la Realidad Aumentada pero en 

México su desarrollo en tanto al área de química  es muy poco y estas tecnologías solo se 

ven puestas en marcha en países con alto desarrollo tecnológico. Nuestro proyecto 

permitirá adecuarse en tanto al avance científico es decir podrá enriquecerse con nueva 

información. 

 

En México será el primer proyecto utilizando R/A para el desarrollo educativo en Química. 
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Diagrama general del Sistema: 

En el siguiente diagrama se muestran los componentes  generales del Sistema: 

 

 

Imagen 1.2 Diagrama general del Sistema 

 

1.6 Productos esperados 

 

Los productos al finalizar el Trabajo Terminal serán los siguientes: 

 Software de la aplicación. 

 Herramientas necesarias para su funcionamiento. 

 Manual de Usuario. 

 Manual Técnico. 
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Capítulo II Marco Teórico 
 

 

 

2.1 Virtual  

 

El hablar sobre el significado de la palabra virtual nos lleva a pensar en computadoras y en 

un entorno que no es real. Citado del diccionario de la Real Academia Española: 

“Que tiene existencia aparente y no real”. [7] 

Antes del auge del Internet, la palabra virtual era asociada al concepto de Realidad Virtual, 

poniéndose de moda en los años 80s. Esto sin duda contribuyo al desarrollo de mundos 

virtuales a través de computadoras. Haciendo un contraste ante lo que implica la palabra 

Virtual, en  Internet está mal catalogada esta definición ya que no se aproxima siquiera a 

los entornos tridimensionales, multisensoriales, inmersivos e interactivos propuestos en la 

Realidad Virtual. [8] 

A partir de la palabra virtual se han generado diferentes conceptos que aunque parecen ser 

lo mismo no lo son. 

 Realidad Virtual. 

 Realidad Aumentada. 

 

2.1.1 Realidad virtual 

 

La simulación de un medio ambiente y de mecanismos sensoriales del hombre a través de 

una computadora es lo que nosotros llamamos Realidad Virtual, a través de estos se busca 

proporcionar al usuario la sensación de inmersión y capacidad de interacción con un medio 

ambiente artificial. 

Un ambiente virtual es una simulación por computadora la cual proporciona información a 

uno o varios de nuestros sentidos: visión, sonido, tacto y gusto, con el propósito de que el 

usuario se sienta inmerso en un mundo que reacciona ante sus acciones. 
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Es naturalmente tridimensional, dinámico y cambiante. Cada usuario puede explorar y 

experimentar de acuerdo con las situaciones generadas como combinación de su interacción 

con el mundo virtual y la retroalimentación que éste proporciona. 

La realidad virtual puede ser: 

 La Realidad Virtual No Inmersiva es aquella que se crea cuando el participante 

explora diversos ambientes haciendo uso de los dispositivos de hardware comunes: 

mouse, monitor, tarjeta de sonido y bocinas. 

 Los métodos Inmersivos buscan crear la sensación de encontrarse dentro de un 

ambiente específico; para lograrlo se generan simulaciones con la mayor calidad 

posible de despliegue, junto con formas naturales de interacción donde se utilizan 

sistemas de despliegue con efecto de profundidad como cascos o proyectores de alta 

resolución. [9] 

Individual o Compartida: 

 Humano-Maquina: Únicamente puede interaccionar una persona por mundo virtual. 

Ejemplo de este tipo de RV serían los videojuegos no multijugador, cines 3D, etc. 

 Humanos-Maquina: Es posible que más de una persona compartan el mundo virtual 

e interacción al mismo tiempo con el mismo y/o entre ellos. 

 

2.2 Realidad aumentada 

 

La realidad aumentada es un paradigma que trata de reducir las interacciones con la 

computadora, utilizando la información que existe en el entorno como una entrada  

implícita. Acoplando esta información para interactuar con el mundo real a través  de una 

computadora. 

Se puede hacer más comprensible el mundo real para la computadora usando códigos de 

barra o códigos Qr por ejemplo. Se trata, de una  nueva tecnología que aumenta y mejora la 

visión que el usuario tiene del mundo real, con información adicional sintetizada mediante 

un modelo computarizado. Los usuarios pueden trabajar y examinar objetos 3D reales 

mientras reciben información sobre dichos objetos. 

La Realidad Aumentada permite a los usuarios permanecer en contacto con su entorno de 

trabajo  de forma que nunca pierden su perspectiva del mundo real. 

Explotando las habilidades visuales y espaciales de los usuarios trasladando la información 

de una computadora  al mundo real. 
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El papel de la computadora es el de asistir y mejorar las relaciones e interacciones entre las 

personas y el mundo real, esto constituye el inicio de una nueva era, en el diseño de nuevas 

aplicaciones en multitud de sectores.  

Actualmente existen dos definiciones comúnmente aceptadas sobre la Realidad Aumentada  

una de ellas fue presentada por Ronald Azuma en 1997 su definición nos habla sobre tres 

características importantes que debe de tener la Realidad Amentada: [10] 

 

 Combina elementos reales y virtuales. 

 Es interactiva en tiempo real. 

 Esta registrada en 3D. 

 

Otras definiciones sobre Realidad Aumentada que son tomadas en cuenta son las de Paul 

Milgram y Fumio Kishino, quienes en su publicación sobre Realidad Aumentada en 1994 

en la cual describen a la Realidad Aumentada como medio (más cerca del entorno real) y 

Virtualidad Aumentada (está más cerca del entorno virtual). [11] 

 
 

 
Imagen 2.1 Realidad Virtual y Realidad Aumentada 

De una forma general podemos entender que se refiere a cualquier aumento de las 

capacidades perceptivas y de acción del ser humano. [12] 

La Realidad Aumentada es una tecnología que integra señales captadas del mundo real 

(típicamente video y audio) con señales generadas por computadores (objetos gráficos 

tridimensionales); las hace corresponder para construir nuevos mundos coherentes, 

complementados y enriquecidos, hace coexistir objetos del mundo real y objetos del mundo 

virtual en el ciberespacio. Esta tecnología aprovecha las tecnologías derivadas de la 
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visualización para construir aplicaciones y contenidos con las cualidades que estas áreas 

han madurado en las últimas décadas. Del procesamiento de imágenes, toma la cualidad de 

resaltar aspectos en las imágenes captadas por la cámara de video, estos rasgos son 

analizados por procesos de visión para extraer propiedades geométricas del entorno y los 

objetos (posición tridimensional, patrones fiduciarios para el reconocimiento y ubicación de 

objetos susceptibles a sustitución, etc.). De los gráficos por computadora toma la síntesis de 

objetos tridimensionales y sus transformaciones, mientras que gracias a la teoría de 

interfaces gráficas ha sido posible la construcción de nuevas metáforas dentro de estos 

mundos mixtos. [13]  

 

2.2.1 Diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual 

 

La Realidad Virtual (RV) ha sido un tema de gran interés en los últimos tiempos.  

Se ha puesto menos atención en el campo de la RA a pesar de su similar potencial. [14] 

Podemos decir que mientras en la realidad virtual el mundo real desaparece, en la realidad 

aumentada esta continua presente y además es enriquecido  con nueva información. [15] 

A continuación enlistamos algunas características. 

 

 

Realidad Virtual Realidad Aumentada 

La realidad virtual sustituye la realidad física, 

no sobreimprime los datos informáticos. 

La realidad aumentada no sustituye la 

realidad física, sino que sobreimprime 

los datos informáticos al mundo real. 

Es un sistema informático que se genera en 

tiempo real representaciones de la realidad. 

Genera una visión directa o indirecta de 

un entorno físico del mundo real. 

 

Esta pretende reemplazar al mundo real. 

 
Esta pretende completar la realidad. 

Introduce al usuario en un ambiente informático 

virtual. 

No aleja al usuario de la realidad, sino 

que lo mantiene en contacto con ella al 

mismo tiempo que interactúa con objetos 

virtuales. 

 
Tabla 2.1 Realidad Virtual y Realidad Aumentada 
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2.2.2 Consideraciones para un sistema de RA 

 

Aspectos importantes para el diseño y elaboración un sistema de Realidad Aumentada 

comienza por la descripción de lo que se entiende por aumentado. 

Se analiza las características, ventajas y desventajas de los dos enfoques de aumentado más 

utilizados en la actualidad el óptico y el de video. 

Se debe explicar el problema del foco de la cámara y el contraste que llevara la mezcla de 

los objetos virtuales en el mundo real. 

Debido al uso de sistemas móviles se deberá presentar las posibles dificultades sobre la 

portabilidad. 

Por ultimo comparar los requisitos de la Realidad Aumentada con las de otro tipos de 

ambientes Virtuales o Realidades Mezcladas. 

 

2.2.3 Aumentado 

 

Actualmente el enfoque principal de los investigadores ha sido aumentar la realidad por 

medio de complementar imágenes y gráficos, el aumentado involucra a todos los sentidos 

lo cual agregaría una mayor inmersión e interacción. Un ejemplo son las interfaces 

hápticas, el uso de un guante que simulara ciertas estímulos táctiles en los dedos podrían 

hacer sentir al usuario que está realmente tocando determinado objeto virtual. 

 

2.2.4 Enfoque Óptico o Video 

 

Al construir un sistema de Realidad Aumentada existe una pregunta inicial que será ¿Cómo  

combinar lo real y lo virtual? Existen dos opciones que son las tecnologías ópticas o las de 

video. 
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 Óptico. 

Un monitor montado en la cabeza funciona por medio de la colocación de pantallas 

enfrente de los ojos del usuario. Estas pantallas son semitransparentes, de manera que se 

puede ver el mundo real a través de ellos e imágenes virtuales reflejadas sobre los mismos.  

Los pantallas, al no ser completamente transparentes, reducen la cantidad de luz que el 

usuario percibe del mundo. Como ejemplo, algunos dejan pasar sólo un 30 % de la luz. 

Esto hace que la elección del nivel de mezclado y los dispositivos a utilizar, constituyan un 

problema importante de diseño. Hay pantallas sofisticadas que permiten seleccionar que 

longitudes de onda de luz serían reflejadas y cuáles no, lo que sería ideal para sistemas 

monocromáticos. 

 

Imagen 2.2 Diagrama de un Sistema de Realidad Aumentada 

 

 Video. 

A diferencia de los anteriores, los sistemas de realidad aumentada por medio de video 

utilizan un dispositivo de vista cerrada, es decir, que una vez colocado impide ver el mundo 

real. A este medio se le agregan una o dos cámaras que hacen las veces de “ojos” del 

usuario hacia el mundo real. El video que estas cámaras captan, se combina con los gráficos 

virtuales creados por el generador de escenas y el resultado se muestra en las pantallas 

internas del dispositivo frente a los ojos del usuario. 

Hay varias maneras de hacer la composición del video, una técnica simple seria usar la 

pantalla verde o azul usada en muchos efectos especiales. 
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Imagen 2.3 Diagrama de un Sistema de R/A 

 

2.2.5 Componentes de la realidad aumentada 

 

 Monitor de la Computadora: instrumento donde se verá reflejado la 

combinación de lo real y lo virtual que conforman la realidad aumentada. 

 Cámara Web: dispositivo que toma la información del mundo real y la transmite 

al software de realidad aumentada. 

 Software: programa que toma los datos reales y los transforma en realidad 

aumentada. [16] 

 Códigos Ancla: los marcadores básicamente son hojas de papel con símbolos 

que el software interpreta y de acuerdo a un marcador especifico realiza una 

respuesta especifica (mostrar una imagen 3D, hacerle cambios de movimiento al 

objeto 3D que ya este creado con un marcador). 
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Imagen 2.4 Esquema de componentes en un sistema de realidad aumentada 

 

2.2.6 Realidad aumentada aplicada 

 

Ámbito de aplicación de la realidad aumentada: 

 Turismo: Al observar un paisaje el dispositivo nos puede informar de lugares que 

podemos visitar y a que distancia estamos de los mismos. 

 Objetos Virtuales: Mediante un trozo de papel en el que hay dibujado una figura 

geométrica simple, el software puede recrear un objeto virtual y este ser añadido a 

la realidad para ser observado. Existen en la actualidad aplicaciones útiles en 

marcha que van desde los juegos, a probadores de relojes. 

 Educación: Por ejemplo al visitar un museo podemos visualizar un cuadro o una 

escultura a través del dispositivo que estemos utilizando y este nos ofrecerá 

información en pantalla acerca del autor, fecha, estilo, etc. 

 Medicina: A un cirujano le puede aportar información útil en tiempo real, como por 

ejemplo el número de latidos, temperatura, bordes de un tumor, etc. [17] 

 Publicidad: En agosto de 2009, Best Buy publicó una circular con un código de 

realidad aumentada que permite a los usuarios con una cámara web para interactuar 

con el producto en 3D. 

 

 Apoyo en tareas complejas: Las tareas complejas tales como montaje, 

mantenimiento, y la cirugía puede ser simplificado mediante la inserción de 

información adicional en el campo de visión. Por ejemplo, las etiquetas se pueden 

mostrar en las partes de un sistema para, aclarar las  instrucciones de 

funcionamiento de un mecánico que está realizando el mantenimiento en el sistema.  
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 Dispositivos de navegación: la realidad aumentada puede aumentar la eficacia de 

los dispositivos de navegación para una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, la 

navegación edificio puede ser mejorada con el fin de mantener las instalaciones 

industriales.  

 

 Aplicaciones industriales: se pueden emplear para proteger los datos digitales en 

combinación con los actuales prototipos reales, y así ahorrar o reducir al mínimo la 

construcción de prototipos reales y mejorar la calidad del producto final. 

 

 Militares y los servicios de emergencia: la realidad aumentada se pueden aplicar a 

los servicios de emergencia y militares como sistemas para proporcionar 

información, como instrucciones, mapas y lugares enemigos. 

 

 Arte: la realidad aumentada se pueden incorporar en aplicaciones artísticas que 

permiten a los artistas para crear arte en tiempo real sobre la realidad como la 

pintura, dibujo, modelado, etc.  

 

 Arquitectura: la realidad aumentada puede ser empleada para simular los proyectos 

de construcción previstos. [17] 

 

2.3 Códigos Qr 

 

Los códigos Qr, son un tipo de códigos de barras bidimensionales. A diferencia de un 

código de barras convencional, la información está codificada dentro de un cuadrado, 

permitiendo almacenar gran cantidad de información alfanumérica. 

 

Los códigos Qr son fácilmente identificables por su forma cuadrada y por los tres cuadros 

ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda. [18] 

 

Imagen 2.5 Ejemplo de codigo Qr 
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2.4 Códigos ancla 

 

Los códigos ancla son marcas que junto con el lector de video del sistema hacen posible el  

superponer los objetos en 3D en tiempo real. 

A continuación se enlistan algunas diferencias entre los códigos ancla y los códigos Qr. [19] 

Códigos Qr Códigos ancla 

El Qr almacena más información que el 

código de barras. 

El código ancla es entendido, por los tecnólogos 

como el elemento de realidad aumentada 

propiamente dicha. 

El código Qr se usa solo para sacarle 

una foto desde la vista superior. 

La imagen ancla se puede utilizar para ver el 

elemento proyectado desde todos lados. 

Los códigos Qr ejecutan links. 
Sobre las imágenes ancla se puede 

proyectar:3d,videojuegos,imágenes ,juegos ,etc. 
Tabla 2.2 Diferencia entre Códigos Qr y Códigos Ancla 

2.5 La tabla periódica de los elementos 

 

El fin de la tabla periódica es el de ordenar, clasificar y distribuir en forma correcta los 

elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y características. 

 

2.5.1 La Tabla Periódica en la Historia 

 

A lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de ordenar de diferente manera los 

elementos de la naturaleza en un principio la materia se resumía en agua, tierra fuego y aire 

sin embargo con los estudios realizados, se analizaron y descubrieron diferentes elementos 

los cuales fueron ordenados de diferente forma a través de los años.  

Cronología de la clasificación de los elementos: 

Químico Año Característica 

Dobereiner 1817 Relaciona los elementos en base a su masa atómica 

y los agrupa de acuerdo a 20 triadas. 

 Cloro 

 Bromo  

 yodo 

Chancourtuis Newlands 1862 Ley de las octavas, propiedad que se repite cada 

ocho elementos  excepto elementos más allá del 

calcio. 
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Meyer 1869 Pone en evidencia  cierta periodicidad del volumen 

atómico. 

Mendeliev 1869 Clasifica a los elementos, de acuerdo a su masa 

atómica se puede apreciar cierta periodicidad  su 

primera tabla tenía 63 elementos. 

Henry Moseley 1914 Ordena los elementos de acuerdo a su número 

atómico. 

 Paneth y Werner 1954 Clasifican los elementos en orden creciente de 

acuerdo a su número atómico. La tabla está 

estructurada según la configuración electrónica. 
Tabla 2.3 Cronología de la Tabla Periódica 

La tabla periódica es el resultado de años de investigación de científicos  que aportaron sus 

ideas para obtener una forma organizar los elementos. [20] 

 

Imagen 2.6 Tabla periódica de los elementos IUPAC 2011 

2.6 Química 

 

Es la disciplina científica que trata de las propiedades físicas y químicas de las sustancias, 

de sus transformaciones así como del desarrollo y control de las mismas. Los orígenes de la 

química son muy antiguos, pero los estudios no llegaron a constituirse en ciencia hasta el 

siglo XVIII.  

 

Lavoisier (1743-94) es considerado el creador de la química moderna, junto con, Dalton, 

Proust, Avogadro y Richter. La nueva química estudia la estructura de los compuestos 
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pudiendo prever sus propiedades físicas y químicas, así como el posible comportamiento de 

las mismas al alterar cualquiera de sus funciones termodinámicas. En la primera mitad del 

siglo XX la química se dividió en las siguientes disciplinas: química orgánica, química 

inorgánica, química analítica, química física y bioquímica. 

 

 

 Química analítica Parte de la química que trata de la identificación y de la 

determinación de las cantidades de las sustancias que forman una muestra. 

 Química biológica Bioquímica. 

 Química física Parte de la química que estudia todas las propiedades de las 

sustancias que son medibles, así como del estudio de los métodos experimentales y 

de los instrumentos que los hacen posibles. Forman parte de la química física la 

termodinámica, y la mecánica cuántica. 

 Química inorgánica Parte de la química que estudia los elementos y sus 

compuestos, excepto la casi totalidad de las sustancias en las que figura el carbono. 

 Química orgánica Parte de la química que estudia los compuestos del carbono. 

[21] 

 

 

 
 

Imagen 2.7 Las ramas de la química 
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2.6.1 Química inorgánica 

 

La química inorgánica es la rama de la química que estudia las propiedades, estructura y 

reactividad de compuestos inorgánicos, los cuales con los que no tienen enlaces de carbono 

e hidrogeno. 

Una de las partes más importantes en la química inorgánica, es la combinación de los 

cationes y aniones unidos por enlaces iónicos. Los compuestos inorgánicos más 

importantes son los óxidos, carbonatos, sulfatos, etc. 

La mayor parte de los compuestos inorgánicos se caracterizan por puntos de fusión 

elevados, baja conductividad en estado sólido y una importante solubilidad en un medio 

acuoso. [22] 

 

2.6.2 Diagrama de cuñas 

 

En este método la orientación espacial de un átomo en el espacio se muestra usando líneas 

en forma de cuñas para denotar las uniones. 

 

Nombre y función Símbolo 

Una cuña sólida representa una unión que sale del plano del papel. 

 
 

Una línea punteada representa una unión que va hacia atrás del plano 

del papel. 

  

Una línea simple representa una unión que está sobre el plano del 

papel. 

 
 

Tabla 2.4 Diagramas de Cuñas 
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En la construcción de estos diagramas normalmente escribimos una cuña sólida, una 

punteada y dos líneas. Cuando usamos esta combinación es importarte recordar que las dos 

cuñas debe de estar adyacentes una a otra para que la representación sea correcta y evitar 

ambigüedades. 

 

 

Imagen 2 8 Ejemplo de diagrama en cuña 

 

2.6.3  Diagramas dimensionales de caballete 

 

En este método la orientación espacial de una unión particular de la molécula se muestra 

usando una línea sólida en forma de cuña para la unión que sale del plano del papel y una 

línea sencilla para las otras uniones. 

Con esta simple convención la parte gruesa de la línea representa átomos que salen del 

plano del papel y la parte delgada de la línea representa átomos que van hacia atrás del 

plano del papel. 

 

 

Imagen 2. 9 Ejemplo de Diagrama de Caballete 

 

2.6.4 Proyecciones de Newman. 

 

Como las proyecciones de caballete las proyecciones de Newman se concentran en una de 

las uniones de la molécula. En este caso la molécula se ve como si se estuviera observando 

directamente a la unión, por lo que los dos átomos unidos uno está atrás del otro. 
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El átomo que se encuentra enfrente se representa como un punto y el de atrás como un 

círculo. 

Las uniones del átomo frontal se representan por líneas que salen del punto. Y las uniones 

del átomo posterior se representan por líneas que salen del círculo. 

 

Imagen 2.10 Ejemplo diagrama de Newman 

 

2.6.5  Proyecciones de Fischer. 

  

Las representaciones de Fischer, son representaciones codificadas del diagrama de cuñas, 

son muy útiles para ilustrar estructuras que contienen más de un estereocentro. Todas las 

uniones en las estructuras son líneas simples pero se sigue una codificación. 

Las líneas horizontales son uniones que se proyectan hacia afuera del plano del papel y las 

líneas verticales son uniones que se proyectan hacia atrás del plano del papel. 

 

 

Imagen 2.11 Ejemplo diagrama de Fischer 

 

Cuando más de un centro estereogénico se muestra normalmente están conectados por 

líneas verticales y estas líneas verticales se consideran que se encuentran sobre el mismo 

plano del papel. [23] 
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2.6.6 Tipos de Modelos Moleculares 

 

Generalmente, cuando se trata de examinar los caracteres tridimensionales de las 

moléculas, los modelos moleculares son más útiles que los dibujos en perspectiva.  

Los tres tipos de modelos moleculares, más ampliamente usados por los químicos 

orgánicos para la visualización estereoquímica se muestran a continuación. Cada modelo 

representa una molécula de metano. 

 

Imagen 2.12 Representación de los diferentes tipos de modelos. 

 

A) Es un modelo de esferas y varillas.  

B) Es un modelo Dreiding de plástico, construido a escala para mostrar las distancias 

interatómicas relativas. 

C) Es un modelo de Hirschfelder, hecho también a escala para mostrar el tamaño relativo 

de cada átomo (radio de Van der Waals).  

Cada tipo de modelo tiene su propia utilidad para determinados problemas estereoquímicos, 

y con frecuencia nos referiremos a ellos o a sus equivalentes en perspectiva. 
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2.6.7  Óxidos  

 

Se dividen en óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Esta familia comprende a los 

compuestos que se forman por la combinación de un metal o un no-metal, con el oxígeno 

(no metal con valencia -2). 

 Óxidos no metálicos. 

Estos compuestos de naturaleza gaseosa y generalmente de alta toxicidad (conocidos 

como anhídridos), se forman con la combinación de Carbono, Azufre o Nitrógeno con 

el Oxígeno. Su nomenclatura consiste en indicar el número de oxígenos que se 

combinan con el no metal. 

 Óxidos Metálicos.  

Estos compuestos, generalmente sólidos, se forman cuando un metal se oxida, es decir, 

cuando se combina un metal (monovalente o divalente) con el oxígeno.  

Se menciona la palabra "óxido" seguida del metal monovalente o divalente. [24] 

 

2.6.9 Estequiometria 

 

Es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las sustancias que 

intervienen en una reacción química (reactivos y productos). 

Estas relaciones pueden ser:  

 mol-mol  

 mol-gramos  

 gramos-gramos  

 mol-volumen  

 volumen-gramos  

 volumen-volumen  

Las relaciones pueden ser: entre reactivos y productos, sólo entre reactivos o sólo entre 

productos. Cualquier cálculo estequiométrico que se lleve a cabo, debe hacerse en base a 

una ecuación química balanceada, para asegurar que el resultado sea correcto. 
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2.7 Tecnologías De Información Y Comunicación (TIC) 

 

Las Tecnologías De Información Y Comunicación se refieren a las herramientas 

desarrolladas para almacenar, procesar y transmitir información por medio de dispositivos 

tecnológicos avanzados. También se refieren a las TICs como técnicas para la gestión y 

difusión de información. 

Existe un punto importante en el cual ayuda las TIC y es sin duda el desarrollo de 

herramientas para mejorar la calidad en la educación. [25] 

Características de las TICS 

Características Descripción. 

Interactividad Permite la interacción con los usuarios. 

Instantaneidad Se refiere a la posibilidad de recibir información para realizar 

algún proceso específico. 

Interconexión Pueden contar con diferentes elementos que interactúen en el 

sistema. 

Digitalización Hace uso recursos digitales para su ejecución o para la 

transmisión de información.  

Diversidad Permite desempeñar diversas funciones. 

Colaboración Posibilitan el trabajo en equipo, varias personas pueden usarla. 
Tabla 2.5  Características de las TICS 

 

2.7.1 Tipos de TIC 

 

Tecnología Características de las TIC s 

Sistemas de Información Recolecta, procesa, almacena, analiza y distribuye datos e 

información para un propósito específico. 

Bases de datos Colecciona y almacena datos en donde se puede agregar, 

modificar, eliminar, buscar e imprimirlos.  

Hardware Son componentes físicos tales como circuitos, discos duros, 

impresoras, dispositivos de salida, servidores, etc.). 

Software Todos los programas necesarios para una computadora y sus 

dispositivos periféricos funcionen adecuadamente. 

Redes Conexión de un grupo de dos o más computadoras para el 

intercambio de datos y recursos. 

Tabla 2.6 Tipos de TICS 
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2.7.2 Ventajas del uso de las TIC en la educación. 

 

Es importante destacar que las aplicaciones de las TIC en la educación científica son mu-

chas, entre las principales sobresalen: 

 

 Incrementan la motivación en los alumnos. 

 

 Potencian las habilidades de control y regulación de la propia actividad, permitiendo 

la evaluación continua. 

 

 Los alumnos desarrollan un espíritu investigador. 

 

 Permiten desarrollar un aprendizaje interdisciplinario. 

 

 Permiten el intercambio comunicativo. 

 

 Instrumento cognitivo. 

 

 Flexibiliza los estudios. 
 

La principal característica por la que consideramos que nuestro sistema será una 

herramienta útil para la enseñanza y aprendizaje en la educación de nivel medio superior y 

nivel básico en los alumnos de secundaria, se debe a que la mayoría de los distractores más 

comunes en los jóvenes de esa etapa son: los reproductores de música, carteles o póster con 

imágenes como contenido, televisión, computadoras y teléfono móvil en dónde si éstos dos 

últimos tienen acceso a internet puede convertir a las redes sociales como un distractor 

potencial, entonces, podemos observar que el sistema a desarrollar, se encuentra en uno de 

los principales distractores como lo es la computadora y que éste a su vez implementa 

contenido visual y animado llamativo para éste tipo de jóvenes convirtiendo una desventaja 

del aprendizaje en una ventaja. [17] 
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2.7.3 TICs en México 

 

En México llevamos cuando menos 12 años, durante los cuales la inserción de las 

tecnologías de la información y comunicación en la educación ha estado en el debate 

público. Desde el lanzamiento de Enciclomedia hasta la convocatoria más reciente de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) para equipar el proyecto de Aulas Telemáticas, las 

propuestas, sin excepción, parten de la premisa de que la tecnología va a mejorar la 

educación. 

Las TIC aportan en la mejora de la educación, solamente si se les dan el uso adecuado. La 

computadora es una máquina para escribir, dibujar, calcular, buscar información, 

entretenerse y comunicarse; y además, ofrece la posibilidad de integrar todas estas 

acciones. Sin embargo, no es el equipo el que agrega o aporta opciones nuevas a la 

educación, sino su uso. Esta no es una distinción banal, porque la computadora y el internet 

se pueden utilizar para seguir reproduciendo las peores prácticas escolares. Sirven para 

copiar y pegar textos y entregarlos al maestro como propios, o para resolver cuestionarios 

de opción múltiple. Tan es así, que en algunas escuelas los alumnos van al aula de medios 

para reproducir a mano los textos desplegados en la pantalla; es decir, copiándolos en su 

cuaderno. Pero también la computadora y la conectividad sirven para investigar, analizar, 

colaborar, diseñar, animar e integrar representaciones multimodales de conocimientos y 

significados. Cuando se explotan sus propiedades posibilitadoras, son poderosas 

herramientas para pensar, para intercambiar ideas, para ratificar o rectificar hipótesis, para 

colaborar, para diseñar productos culturales como infográficos, videos, y podcasts; y para 

conocer diseños hechos por otros. 

Al diferenciar entre la distribución de los equipos y la actividad que se realiza con ellos se 

pone el énfasis en distintos aspectos de la incorporación de las TIC a la educación: la 

disponibilidad de dispositivos o el acceso a las prácticas digitales. El primero es necesario 

pero insuficiente, el segundo es indispensable. Las máquinas y la conectividad son 

herramientas poderosas y potencialmente útiles para renovar diferentes aspectos de la 

educación, pero el solo hecho de ponerlas en la escuela, no garantiza ninguna 

transformación del quehacer educativo. La tecnología puede contribuir a mejorar la 

educación si su uso se contextualiza en una refundación de las relaciones institucionales y 

la transformación de la práctica docente, los propósitos educativos, los planteamientos 

pedagógicos y las propuestas didácticas. 
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2.7.4 Ejemplos de TIC en la Educación y Química 

 

Tabla de TICs similares al proyecto: 

 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

Autor Diseño 

 

Enciclomedia 

Enciclomedia surgió como 

un proyecto de tesis de 

ingeniería en computación 

en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México. 

Lo presentó Eliseo Steve 

Rodríguez 

Rodríguez después de haber 

trabajado junto a Felipe 

Bracho y otros 

investigadores del Instituto 

Politécnico Nacional en 

programas de innovación 

tecnológica para la 

educación. 

Enciclomedia es una plataforma que 

busca enriquecer la experiencia en 

el aula, poniendo a la mano del 

maestro y del alumno, recursos 

educativos para hacerla más 

significativa, amena, participativa, e 

integral, a partir de la edición digital 

de los Libros de Texto Gratuitos y 

de la creación de hipervínculos con 

una gran variedad de materiales 

presentados en diversos formatos. 

Augmented reality with 

chemistry, molecule 

structuring 

Aalborg University 

(Copenhague, Dinamarca) 

Impulsó un proyecto en el que se 

aborda la enseñanza de la estructura 

molecular con Realidad Aumentada. 

Trabajo Terminal 2007-

0018 de ESCOM 

“Constructor molecular 

tridimensional” 

Directores: Jorge Luis Rosas 

Trigueros, Rogelio Sotelo 

Boyás. 

Presentaron: 

Belio Gómez Alejandro, 

León Rodríguez Héctor 

Armando y Núñez Ochoa 

Adrián 

Software de construcción y 

visualización molecular 

tridimensional, que permite al 

usuario mediante una simple 

mecánica de selección y arrastre de 

objetos permita la construcción de 

moléculas. 

Mixed Reality Leaning 

Media 

La empresa LarnGears En respuesta a necesidades 

planteadas en el sistema educativo 

tailandés que incluye la 

visualización molecular de algunos 

compuestos y elementos químicos.  
Tabla 2.7 Comparativa de TICs 
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Antecedentes de las TICs en química: 

 

Año TIC Descripción 

Antes de 

1929 

Pizarras Grandes pizarras. 

1929 La Radio. Se utilizó el audio de las radios para transmitir información. 

1930-1939 Se inventan el 

proyector. 

Con ayuda de diapositivas se empezó a enseñar Química. 

1941 Videocámaras y 

Videocaseteras. 

Películas en la enseñanza de la química para el uso en aulas. 

1956 Televisión. Se usa la televisión para transmitir clases de Química en un 

circuito cerrado. 

1970 Computadoras. Se desarrolla software y recursos digitales. 

1990  Internet. Rápido desarrollo de herramientas tecnológicas. 
Tabla 2.8 Antecedentes de TICs en Química.
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Capítulo III Análisis 
 

 

En este apartado se llevara a cabo la investigación del análisis del sistema. 

3.1 Hardware  

 

De acuerdo a la arquitectura de nuestro proyecto es necesario utilizar una pantalla o 

monitor como elemento de salida: 

 Un monitor 

 

Imagen 3.1Ejemplo de  Monitor 

En el monitor se mostraran el mezclado de las imágenes en 3D y en conjunto con el video 

en tiempo real. 

También haremos uso de una cámara web como elemento de entrada. 

 Una cámara web 

 

Imagen 3.2 Ejemplo de Cámara Web 
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Con la cual se obtendrá la información del medio ambiente y  así usarla para a completarla 

con la información deseada. 

Una computadora para realizar el procesamiento necesario para nuestra aplicación. 

 Una computadora 

 

Imagen 3.3 Ejemplo de computadora 

 

Elemento principal para procesar la información obtenida y combinar los elementos 

deseados en video y construir los elementos necesarios a introducir en la vista al usuario. 

 

Imagen 3.4 Elementos del hardware del sistema 
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3.2 Características del hardware 
 

Características cámara Web: 

Tipo de conexión USB 

Tipo de foco Auto 

Resolución óptica Real: 3 MP 

Frecuencia de cuadro (máx.) 1080P 30 FPS 
Tabla 3.1 Características de la Cámara 

Características Equipo de cómputo: 

Sistemas operativos 

compatibles (en la fecha de 

lanzamiento). 

Windows 7 

 Requisito básico Requisito HD 

Requisitos del sistema. CPU mínima = 1,0 GHz 

CPU recomendada = Core 2 

Duo 2,4 GHz o superior 

RAM mínima = 512 MB 

RAM recomendada = 2 GB 

CPU mínima = Core 2 

Duo 2,4 GHz o superior 

CPU recomendada = i7 

Quad Core 2,6 GHz o 

superior 

RAM mínima = 2 GB 

RAM recomendada = 4 

GB 

Requisitos indispensables. Contar con máquina virtual Java. 
Tabla 3.2 Características del equipo de cómputo 

Características pantalla: 

Resolución deseada 1.920 x 1.200 a 60 Hz. 

Conectores disponibles VGA (analógico), HDMI, DisplayPort. 
Tabla 3.3 Características de la pantalla 

 

3.3 Planteamiento del medio 

 

El sistema se llevara a cabo en un medio controlado, es decir se llevara a cabo en un inicio 

en un prototipo de una sola estación de trabajo. 

El prototipo  se llevara  a cabo utilizando los elementos principales de una arquitectura de 

un sistema basado en Realidad Aumentada. 

 



 
 
 
 
 

pág. 30 
 

Generador virtual de átomos de elementos 

químicos para formar compuestos inorgánicos 

a partir de códigos ancla y R/A. 

IPN-ESCOM 
 

3.4 Comunicación con la pc 

 

Los elementos que se comunicaran con la PC serán el monitor y la cámara web. 

 

Imagen 3.5 Comunicación del Sistema 

 

3.5 Composición de video 

 

NyARToolkit basada en ARToolkit que es una librería para desarrollo de aplicaciones de 

Realidad Aumentada para el lenguaje de programación C++. Como ARToolKit, 

NyARToolkit proporciona marcador y seguimiento en función natural. Sin embargo, el 

software ha sido optimizado para la facilidad de la portabilidad a través de diferentes 

lenguajes de programación. Si usted desea desarrollar una aplicación R/A que se puede 

ejecutar en diferentes plataformas y sistemas operativos entonces NyARToolkit es la 

opción ideal. 

Algunas de las características clave de NyARToolkit incluyen: 

 Marcador basado en seguimiento de RA. 

 Seguimiento de característica natural (sólo en la versión Professional). 

 Soporte para plataformas de escritorio y móviles. 

 Reconocimiento de marcador optimizado y mejorado. 

 Extensiones para la Unidad y de procesamiento disponibles para C# y Java, 

respectivamente. 
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NyARToolkit Professional (con Seguimiento de característica natural) está disponible bajo 

la licencia comercial. Sin embargo, el puerto original de código abierto ha sido actualizado 

a la versión 4.x de ARToolKit y puede ser descargado y utilizado bajo la licencia GPLv2 de 

libertad [3]. 

Además NyARToolkit también proporciona la librería para desarrollar Realidad 

Aumentada para dispositivo móviles que tengan un sistema operativo Android que hoy en 

día es uno de los sistemas operativos más usados por la población mexicana, lo que hace al 

lenguaje de programación Java todavía más apto para ésta aplicación a desarrollar, puesto 

que si se desea desarrollar una aplicación para móvil no será complicado exportarlo al 

lenguaje que Android soporta ya que Android su sintaxis está basada en la de Java. 

Existen otras librerías que permiten desarrollar aplicaciones con realidad aumentada que a 

continuación se mencionan de manera resumida en la siguiente tabla. 

Librería Lenguaje Descripción 

FLARToolkit AS3, AS2, Flex, Air. Licencia GPL basada en NyARToolkit 

para Java. Para desarrollar aplicaciones 

comerciales es necesario contactar a 

ARToolkitWorks. Última versión 

4.0.0.fp10, puede utilizar 

Papervision3D, Away3D, Sandy, 

Alternativa3D para modelado 3D. 

SLARToolkit Silverlight y Windows 

Phone desarrollada en C#. 

Basada en NyARToolkit y ARToolkit. 

Usa licencia de doble modelo libre o 

cerrada bajo ciertas condiciones. 

Detecta múltiples marcadores, 

marcadores personalizados, incluye 

documentación para principiantes, usa 

la librería Matrix3DEx y basado en 

algoritmos y técnicas establecidas. 

AR-media Requiere de AR-media 

player para visualizar. 

Video y audio de objetos, múltiples 

marcadores, interacción, sombreado, 

renderizado en tiempo real, 

animaciones en tiempo real, soporte 

HD, disponible sólo para Windows, 

Mac y iOS. 

Handy AR  

 

 

 

Última versión 0.2, detecta los dedos 

usando detección de la curvatura de la 

mano del usuario.  

Tabla 3.4 librerías para aplicaciones de R/A 
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Existen otras librerías que sólo pueden ser usadas para crear aplicaciones en dispositivos 

móviles tales como: Junaino, Layar, Andar, Wikitude y Qualcomm. 

Sin embargo, al ser una aplicación de escritorio y que puede ser expandible a dispositivos 

móviles como trabajo a futuro es importante elegir una librería más completa que permita 

desarrollarlo, tal como lo es NyARToolkit que también contiene lo necesario para 

desarrollar aplicaciones móviles de sistemas operativos Android.  

 

3.6 Modelo de Desarrollo en Espiral 

 

 

No hay un número definido de iteraciones. Las iteraciones debe decidirlas el equipo de 

gestión de proyecto. 

 

Cada vuelta se divide en 4 sectores: 

 

   

 Planeación: determinación de los objetivos, alternativas y restricciones. 

 

 Análisis de riesgo: análisis de alternativas e identificación/resolución de riesgos. 

 

 Ingeniería: desarrollo del producto hasta "el siguiente nivel". 

 

 Evaluación: valoración por parte del cliente de los resultados obtenidos. 

 

 

El movimiento de la espiral, ampliando con cada iteración su amplitud radial, indica que 

cada vez se van construyendo versiones sucesivas del software, cada vez más completas. 

 

Uno de los puntos más interesantes del modelo, es la introducción al proceso de desarrollo 

de las actividades de análisis de los riesgos asociados al desarrollo y la evaluación por parte 

del cliente de los resultados del software. 
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Imagen 3.6 Modelo de vida de software en Espiral 

 

 

3.7 Rational Unified Process (RUP) 

 

RUP es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML), constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

RUP soporta diagramas UML para validar y verificar los sistemas que se estén 

desarrollando. 

 

Características principales: 

 

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, cuándo y 

cómo). 

 Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software. 

 Desarrollo iterativo e incremental. 

 Administración de requisitos. 

 Uso de arquitectura basada en componentes. 
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 Control de cambios. 

 Modelado visual del software. 

 Verificación de la calidad del software. 

 Diseñado para ser flexible y extensible. 

 

Se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por 

los casos de uso. 

Dirigido por los casos de uso  

Significa que los casos de uso se utilizan como artefacto básico para establecer el 

comportamiento deseado del sistema, para validar y verificar la arquitectura del sistema, 

para las pruebas y para la comunicación entre las personas involucradas en el proyecto. 

 

Centrado en la arquitectura  

Significa que la arquitectura del sistema se utiliza como un artefacto básico para 

conceptualizar, construir, gestionar y hacer evolucionar el sistema en desarrollo. 

 

Un proceso iterativo  

Es aquel que involucra la gestión de un flujo de ejecutables del sistema. 

 

Un proceso incremental  

Es aquel que involucra la continua integración de la arquitectura del sistema para producir 

esos ejecutables, donde cada ejecutable incorpora mejoras incrementales sobre los otros. 

 

 

Imagen 3.7 Modelo de vida de software en Espiral 
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3.8 Software 

 

En el siguiente apartado se enuncian las principales herramientas de software que se usaran 

para el desarrollo del sistema. 

 

3.8.1 Herramientas de programación 

 

A continuación se muestra una descripción del análisis de los lenguajes de programación a 

utilizar: 

 

3.8.2 Java 

 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel con el que se pueden escribir tanto 

programas convencionales como para internet. 

Una de las ventajas significativas que tiene Java con respecto a otros lenguajes de 

programación es la independencia de plataformas, tanto en código fuente como en binario, 

a diferencia de C++ que sólo es independiente de la plataforma en código fuente pero 

requiere el compilador adecuado para obtener el código máquina que tiene que ejecutarse. 

De acuerdo a lo anterior, Java incluye dos elementos: un compilador que se encarga de 

producir un código de bytes que se almacenan en un archivo y un intérprete, también 

conocido como máquina virtual que se encarga de ejecutar el código de bytes producido por 

el compilador. Es importante mencionar que hoy en día casi todas las compañías de 

sistemas operativos y de navegadores han implementado máquinas virtuales según las 

especificaciones publicadas por Sun Microsystems, propietario de Java, para que sean 

compatibles con el lenguaje Java. 

Otra característica importante de Java es que es un lenguaje es transportable y es un 

lenguaje de programación orientado a objetos (POO) fundamentado en C++ en sintaxis y 

diseño, pero en éste lenguaje no existen punteros ni aritmética de punteros por lo que la 

administración de memoria es automática, lo que elimina la problemática que presenta C++ 

con las lagunas de memoria al olvidar liberar bloques de la misma que fueron asignados 

dinámicamente además de que a la mayoría de los desarrolladores les es más fácil trabajar 

sin apuntadores [1]. 
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Además durante el desarrollo de ésta investigación se encontraron más IDE’s (Integrated 

Development Environments) dedicados a Java que a C++. 

Java IDE’s: 

 Eclipse. 

 Java JBuilder. 

 Sun Java Studio Creator . 

 IBM WebSphere Studio Site Developer for Java. 

 Netbeans. 

 Oracle JDeveloper. 

 Javelin from Step Ahead SW. 

 IntelliJ IDEA. 

 JCreator. 

C++ IDE’s: 

 DevC++. 

 MinGW Studio. 

 GNU Emacs and XEmacs. 

 Microsoft Visual C++. 

 Eclipse for C++ with CDT. 

 Code::Blocks. 

 Otra característica importante es que para los usuarios finales es mucho más sencillo 

interactuar con un programa a través de una interfaz gráfica, cuestión que C++ se ve muy 

debilitado ya que es muy complejo desarrollar una interfaz gráfica en éste lenguaje y que 

los IDE’s que facilitan ésta labor tienen un costo y la mayoría son disponibles sólo para la 

plataforma de Windows mientras que en Java no es necesario de un IDE, es más sencillo y 

existen algunos IDE’s que te facilitan éste trabajo haciendo que el programador se 

concentre en la parte funcional del sistema a desarrollar. 

Existe otro lenguaje de programación que también ha desarrollado librerías de Realidad 

Aumentada, pero se ven limitado en las plataformas en las que pueden desarrollarse y en 

qué tipo de aplicaciones como es el caso de C# que tiene una librería desarrollada en ese 

lenguaje pero que sólo se pueden desarrollar aplicaciones web o para Windows Phone y 

que se mencionara más adelante dicha librería, lo que hace a la librería de Java aún más 

recomendable para el objetivo de éste proyecto. 
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3.9 Herramientas de modelado 

 

 Java 3D 

El API 3D de Java se describe como un árbol de clases Java, que sirve de interfaz para 

el renderizado de gráficos tridimensionales. El API ofrece constructores de alto nivel 

para crear y manipular objetos geométricos en 3D.  

Algunas ventajas de Java 3D: 

 Flexibilidad para crear diferentes objetos en 3D. 

 Sencillo de usar. 

 Uso de Threads Java para el renderizado (soporte en paralelo). 

El programa en Java 3D  crea objetos en 3D que se pueden situar en un escenario 

gráfico. Una ventaja impórtate es que puede ejecutarse en aplicaciones solitarias y en 

navegadores con ayudad de applets. 

 

3.10 Herramientas de base de datos 

 

 MySql 

 MySql WorkBench 

 

3.11 MySQL 

 

Muchas de las organizaciones más grandes MySQL es un sistema de gestión de bases de 

datos relacional, multihilo y multiusuario, desarrollado en su mayor parte en ANSI C y fue 

creado y desarrollado por MySQL AB, subsidiaria de Sun Mycrosystems y ésta a su vez de 

Oracle Corporation. Se ofrece bajo la licencia GNU GPL pero también tiene una licencia 

para empresas y de más rápido crecimiento del mundo, incluyendo Facebook, Google, 

Adobe, Alcatel Lucent y Zappos se basan en MySQL para ahorrar tiempo y dinero 

alimentar sus sitios Web de alto volumen, los sistemas críticos para el negocio y el software 

empaquetado[4]. 
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Algunas de las características que hacen a MySQL el gestor más óptimo para la aplicación 

a desarrollar son las siguientes [5]: 

1. Escalabilidad y Flexibilidad. 

2. Alto rendimiento. 

3. Alta disponibilidad. 

4. Soporte transaccional robusta. 

5. Fortalezas fuertes web y de datos. 

6. Fuerte protección de datos. 

7. Desarrollo de aplicaciones integrales. 

8. Facilidad de gestión. 

9. Libertad de código abierto y soporte 24x7. 

10. Menor costo total de propiedad. 

11. Además para Java existen muchas librerías que permiten la integración con 

MySQL. 

 

Cabe mencionar que no es necesario un gestor de base de datos tan potente, puesto que no 

se almacenarán gran cantidad de datos ni contenido que requiera de mucha seguridad 

puesto que no se almacenará información personal ni de carácter privado. MySQL por ser 

sencillo de usar y con las características ya mencionadas lo hacen la mejor opción para los 

fines que tiene el proyecto. 

 

3.12 Herramientas de trabajo 

 

Después de lo expuesto en la elección del lenguaje de programación a utilizar, se necesitan 

de herramientas CASE para el modelado orientado a objetos. 

 

3.12.1 Herramientas de modelado para UML y diseño 

 

Las herramientas que utilizaremos para llevar a cabo la metodología será el modelado 

UML, ya que dichas herramientas CASE cuentan con versiones gratuitas además de que 

son muy usadas para la planificación y desarrollo de sistemas. 

 Visual Paradigm Suite. 

 Microsoft Visio 2010. 

 Dia. 
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3.12.2  Herramientas de documentación 

 

 Microsoft office 

 

3.13 Análisis de requerimientos 

 

Los requerimientos para el sistema son una representación de los servicios que puede 

proporcionarnos, así como las limitantes que este puede tener, reflejan las necesidades de 

un usuario para poder resolver un problema. 

Los requerimientos del  usuario están escritos en lenguaje natural y algunos diagramas los 

cuales definen las necesidades que el sistema debe cubrir y las limitaciones sobre las cuales 

debe funcionar el sistema. 

Los requerimientos del sistema establecen a detalle las funciones, servicios y restricciones 

en que opera el sistema. 

 

3.13.1 Requerimientos del sistema 

 

Los requerimientos funcionales describen los servicios que debe proporcionar el sistema, la 

manera en que este debe de comportarse ante diferentes factores de entrada y lo que debe 

realizar bajo circunstancias particulares. 

Tipo de usuario Descripción 

Administrador Tendrá que contar con un previo registro, 

con el cual podrán agregar, borrar y 

modificar a los gestores de información. 

Gestor de información Tendrá que contar con un previo registro, 

con el cual podrán agregar, borrar y 

modificar información de elementos y 

compuestos del programa. 

Usuario general Profesor Podrán acceder al menú principal, tabla 

periódica, visualizador de elementos, 

visualizador de compuestos  y ayuda. 

 
Alumno 

Tabla 3.5 Usuarios 
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En la siguiente tabla se desglosan los requerimientos funcionales del sistema: 

Identificador / Requerimiento Funcional Descripción 

RF1. Iniciar Sistema. Al ejecutar el sistema a través de un 

botón de inicio. 

RF 1.1. Desplegar ventana principal del 

sistema. 

Se deberá mostrar una ventana 

principal al ingresar al sistema. 

RF2. Registrar  Administrador. Contará con una parte de 

administración de gestores de 

información. 

RF 2.1. Iniciar Sesión. Se validara el inicio de la sesión de 

administrador. 

RF 2.2. Crear nueva cuenta de Gestor de 

información. 

Podrá darse de alta un  nuevo G/I. 

RF 2.3. Ingresar datos de Gestor de in 

formación. 

Se deberá ingresar los datos del G/I. 

RF 2.4. Cerrar Sesión. Contará con la opción de cerrar 

sesión. 

RF3. Modificar Registró. Se podrá modificar el registro de los 

G/I. 

RF 3.1. Modificar datos de G/I. El sistema contara con un panel para 

ingresar los datos del G/I. 

RF 3.2. Confirmar datos. Se deberá confirmar los datos 

ingresados. 

RF 3.3. Actualizar datos modificados en el 

sistema. 

Se actualizará la base de datos. 

RF4. Eliminar Registró. Se podrán eliminar registros. 

RF 4.1. Ingresar registro a eliminar. Contará con la búsqueda de registro. 

RF 4.2. Confirmar eliminación. Se tendrá que confirmar el registro a 

eliminar. 

RF 4.3. Borrar cuenta registro. Se podrá borrar la cuenta del 

registro. 

RF 4.4. Borrar datos del registro. Se borrara los datos del registro en la 

base de datos. 

RF5. Iniciar sesión. Habrá un apartado para el inicio de 

sesión del G/I. 

RF 5.1. Ingresar usuario y contraseña. El G/I tendrá que ingresar con su id 

y contraseña 

RF 5.2. Validar usuario y contraseña. Se verificara el id y contraseña. 

RF 5.3. Acceder a la cuenta. Se mostrara un panel de manejo de 

información del sistema. 

RF6. Modificar elementos. El G/I tendrá la opción de modificar 

elementos. 

RF 6.1. Seleccionar elemento. El G/I podrá seleccionar algún 
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elemento de la tabla periódica. 

RF 6.2. Ingresar información del elemento. Podrá agregarse información a 

cualquier elemento de la tabla 

periódica. 

RF 6.3. Confirmar información. Se confirmara la información de 

suma importancia para el sistema. 

RF 6.4. Actualizar información en el 

sistema. 

Se deberá actualizar la información 

de la base de datos del sistema. 

RF7. Modificar compuesto. El G/I tendrá un apartado para 

modificar compuestos. 

RF 7.1. Seleccionar compuesto. Podrá seleccionar compuestos 

existentes en la base de datos. 

RF 7.2. Anadir nuevo compuesto. Podrá añadir nuevos compuestos. 

RF 7.3. Ingresar información del 

compuesto. 

Se deberá ingresar la información 

necesaria del compuesto inorgánico. 

RF 7.4. Confirmar información. Se confirmara la información de 

suma importancia para el sistema. 

RF 7.5. Actualizar información en el 

sistema. 

Se actualizara la base de datos del 

sistema. 

RF8. Visualizar tabla periódica. Habrá un panel para visualizar la 

tabla periódica. 

RF 8.1. Seleccionar elemento. El panel permitirá la selección de un 

elemento. 

RF 8.1.1. Ver información de 

elemento. 

Al seleccionar un elemento, se 

mostrara una breve información de 

este. 

RF 8.1.1.1. Consultar base de 

datos del sistema. 

Para mostrar la información, se 

deberá consultar la base y desplegar 

la información almacenada. 

RF 8.2. Imprimir  código ancla. Contará con la opción de imprimir 

su respectivo código ancla. 

RF9. Simular elemento con R/A. El sistema tendrá un panel para la 

simulación de los elementos con 

R/A. 

RF 9.1. Iniciar visualizador de elementos 

con R/A. 

Tendrá un apartado, que dará inicio 

a la aplicación del visualizador de 

elementos con R/A. 

RF 9.1.1. Capturar video. Se deberá hacer la previa captura de 

video con una cámara. 

RF 9.1.1.1. Checar cámara 

disponible . 

Se verificara la disponibilidad de 

una cámara. 

RF 9.1.2. Detectar código ancla de 

elemento. 

Al prender la cámara, se deberá 

identificar cualquier código ancla de 

elemento respectivo al sistema. 
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RF 9.1.2.1. Verificar código 

ancla. 

Se verificara la existencia del 

código. 

RF 9.1.2.1.1. Consultar base de 

datos del sistema. 

Se hará la respectiva consulta en la 

base de datos respecto al cogido 

ancla detectado. 

RF 9.1.3. Simular objeto 3D del 

elemento. 

Al detectarse el código ancla el 

sistema desplegara el objeto 3D del 

elemento. 

RF 9.1.3.1. Consultar base de 

datos del sistema. 

Para mostrar el objeto 3D se 

consultaran los datos necesarios en 

la base de datos. 

RF 9.1.3.2. Regresar objeto 3D 

del elemento. 

El sistema regresara el objeto 3D 

para el siguiente procedimiento de 

R/A. 

RF 9.1.4. Mezclar código ancla y 

objeto 3D en video. 

Se deberá mezclar el video de la 

cámara con el objeto 3D del 

elemento superpuesto en el código 

ancla. 

RF 9.1.5. Visualizar Video. Se mostrara el video mezclado en 

tiempo real. 

RF 9.2. Finalizar visualizador de elementos 

con R/A. 

Contará con la opción de detener el 

visualizador de elementos. 

RF10. Simular compuesto con R/A. El sistema tendrá un panel la 

simulación de los elementos con 

R/A. 

RF 10.1. Elegir compuesto. Podrá elegirse algún compuesto. 

RF 10.1.1. Visualizar información. Se visualizara su respectiva  

información. 

RF 10.1.1.1. Consultar base de 

datos del sistema. 

Se consultara a la base de datos para 

obtener la información necesaria 

para el compuesto. 

RF 10.1.2. Imprimir código ancla. Tendrá un apartado para mandar a 

imprimir el código ancla del 

compuesto seleccionado. 

RF 10.2. Iniciar visualizador de compuestos 

con R/A. 

Tendrá un apartado que dará inicio a 

la aplicación del visualizador de 

compuestos con R/A. 

RF 10.2.1. Capturar video. Se deberá hacer la previa captura de 

video con una cámara. 

RF 10.2.1.1. Checar cámara 

disponible . 

Se verificara la disponibilidad de 

una cámara. 

RF 10.2.2. Detectar código ancla del 

compuesto. 

Al prender la cámara, se deberá 

identificar cualquier código ancla del 

compuesto en el sistema. 
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RF 10.2.2.1. Verificar código 

ancla. 

Se verificara la existencia del código 

ancla. 

RF 10.2.2.1.1. Consultar base 

de datos del sistema. 

Se hará la respectiva consulta en la 

base de datos respecto al cogido 

ancla detectado. 

RF 10.2.3. Simular objeto 3D del 

compuesto. 

Contará con un panel para la 

simulación del compuesto. 

RF 10.2.3.1. Consultar base de 

datos del sistema. 

Para visualizar el objeto 3D se 

consultara los datos necesarios en la 

base de datos. 

RF 10.2.3.2. Regresar objeto 3D 

del compuesto. 

El sistema regresara el objeto 3D del 

compuesto para el siguiente 

procedimiento de R/A. 

RF 10.2.4. Mezclar código ancla y 

objeto 3D en video. 

Se deberá mezclar el video de la 

cámara con el objeto 3D del 

compuesto superpuesto en el código 

ancla. 

RF 10.2.5. Visualizar Video. Se mostrara el video mezclado en 

tiempo real. 

RF 10.3. Finalizar visualizador de 

compuestos con R/A. 

Contará con la opción de detener el 

visualizador de compuestos. 

RF11. Cerrar Sistema. Se deberá contar con el botón 

“cerrar” para finalizar el sistema. 

RF 11.1. Detener cámara. Se deberá detener la cámara en 

funcionamiento. 

RF 11.2. Cerrar ventanas del sistema. Se deberá cerrar la ventana del 

sistema. 
Tabla 3.6 Requerimientos del sistema 
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3.13.2 Requerimientos No Funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales describen las restricciones o funciones que ofrece el 

sistema, estas restricciones son comúnmente aplicadas en los tiempos, desarrollo y 

estándares del sistema. 

 

Identificador/ Requerimiento no Funcional 

RNF1. El sistema debe reconocer mayúsculas y minúsculas en el login del 

administrador. 

RNF2. El sistema debe reconocer mayúsculas y minúsculas en la contraseña del 

administrador. 

RNF3. Los usuarios podrán consultar la información guardada con anterioridad. 

RNF4. El sistema podrá almacenar nuevos compuestos. 

RNF5. De no efectuarse alguna alta o actualización en la base de datos se deberá 

informar en el sistema. 

RNF6. De no detectarse cámara alguna se deberá desplegar un mensaje de error. 

RNF7. Los códigos ancla solo tendrán dos colores blanco y negro. 

RNF8. Si se encuentra en el apartado de visor de elemento o compuestos no se podrá 

salir hasta finalizar el visor. 

RNF9. Si el código ancla detectado no se reconoce informar en un mensaje. 

RNF10. Si la cámara no está detectando algún código ancla por más de 10 minutos se 

apagara la cámara. 

RNF11. La cámara de video deberá de contar con los requerimientos mínimos del 

sistema. 

RNF12. El monitor del sistema deberá de contar con los requerimientos mínimos del 

sistema. 

RNF13. El sistema deberá verificar los datos ingresados sobre los elementos. 

RNF14. El sistema deberá verificar los datos ingresados sobre los compuestos. 

RNF15. El diseño de los objetos 3D deberá ser lo más real posible. 
Tabla 3.7 Requerimientos no funcionales 
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3.13.3 Descripción de los Actores 

 

A continuación se identificaran los diferentes actores que manejaran el sistema. 

Actor Descripción 

Administrador del sistema Es aquel que se encargara de administrar los registros de los gestores 

de contenido. 

Gestor de Contenido Es aquel que podrá guardar moléculas generadas, asociar información 

de acuerdo a los campos descritos con anterioridad así como podrá 

actualizar y eliminar esta información. 

Usuario 

General 

Profesor Es aquel que podrá manipular las moléculas a través de los códigos 

ancla mientras lo visualiza en el medio de salida. 
Estudiante 

Tabla 3.8 Actores del sistema 

3.14 Análisis de factibilidad 

 

En el presente apartado se llevara a cabo la estimación de costo por medio del modelo 

COnstructive COst MOdel (COCOMO) utilizando puntos de función. 

3.14.1 Estimación con el método de COCOMO 

 

Para la estimación de cotos de desarrollo de software, el modelo COCOMO desarrollado 

por Barry M. Bohem  nos permite establecer a través de una estimación matemática el 

esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. 

COCOMO de divide tres modos de desarrollo de los proyectos: 

Orgánico: Para proyectos sencillos, menores a 50 KDLC, en los cuales se tiene experiencia 

en proyectos similares. 

Semi-Acoplado: Proyecto con complejidad y tamaño medio menores a 300 KDLC, la 

experiencia puede ser variable y las restricciones intermedias. 

Empotrado: Proyectos complejos con los que la experiencia es muy poca y se espera una 

gran innovación técnica. Se trabaja con requisitos muy restrictivos y gran volatilidad. 
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Y define otros modelos: 

 Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

 Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto 

de medidas subjetivas llamadas conductores de costes. 

 Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del 

impacto de cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

Proyecto software a b c d 

Orgánico 3.2 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado 3.0 1.12 2.5 0.3 

Empotrado 2.8 1.20 2.5 0.32 
Tabla 3.9 Proyectos en base a COCOMO 

Y las fórmulas que implementa son las siguientes: 

 E = Esfuerzo = a KLDC 
b
 * FAE (persona x mes). 

 T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo 
d
 (meses). 

 P= Personal = E/T (personas). 

 

Complejidad Entradas 

Alta 3 

Media 2 

Baja 0 
Tabla 3.10 Complejidad de Entradas 

Complejidad Salidas 

Alta 5 

Media 5 

Baja 0 

Tabla 3.11 Complejidad de Salidas 

Complejidad Consultas 

Alta 3 

Media 2 

Baja 0 

Tabla 3.12 Complejidad de Consultas 

Complejidad Ficheros lógicos internos 

Alta 4 

Media 6 

Baja 4 
Tabla 3.13 Complejidad de Ficheros 
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Ficheros externos  

No se utilizaron ficheros externos 
Tabla 3.14 Complejidad de Ficheros Externos 

 

3.14.2Puntos de función 

 

Calculo de puntos de función en base a la complejidad estimada del sistema. 

Componente Bajo Medio Alto Total 

EI 0* 3 = 0 2* 4 = 8 3 * 6 = 18 26 

EO 0 * 4 = 0 5 * 5 = 10 5* 7 = 35 45 

EQ 0 * 3 = 0 2 * 4 = 8 3 * 6 = 18 26 

ILF 4 * 7 = 28 6* 10 = 60 4* 15 = 60 148 

EIF 0* 5 = 0 0* 7 = 0 0 * 10 = 0 0 

   TOTAL 115 

Tabla 3.15 Calculo de complejidad 

 Factor Ambiental Valor 

1 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

2 ¿Existen funciones o procedimientos distribuidos? 0 

3 ¿Es crítico el rendimiento? 5 

4 ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? ¿Hay restricciones de plataforma? 

4 

5 ¿El sistema tendrá una carga transaccional alta o baja? 5 

6 Nivel de Disponibilidad 3 

7 Eficiencia del Usuario Final Requerida (Usabilidad) 2 

8 Actualización en Línea 0 

9 Complejidad del Procesamiento 5 

10 ¿El sistema debe estar diseñado e implementado para ser reutilizable? 4 

11 ¿El sistema debe ser diseñado para ser fácil de instalar y de portar? 4 

12 Facilidad de Uso 4 

13 ¿El sistema debe soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

2 

14 ¿El sistema debe estar diseñado e implantado para facilitar cambios? 3 

 TOTAL (FA) 46 
Tabla 3.16 Factor Ambiental 
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PFA=PFSA* [0.65 + [0.01 * FA]]. 

PFA=115* [0.65 + [0.01 * 46]]. 

PFA=127.65= 128. 

Lenguaje SLOC/FP 

Source Lines Of Code(Function Points) 

-- Avg Med Min Max 

ASP 51 54 15 69 

Assambler 119 98 25 320 

C 97 99 39 333 

C++ 50 53 25 80 

C# 54 59 29 70 

FoxPro 36 35 34 38 

J2EE (Java) 46 49 15 67 

Java 53 53 14 134 

JavaScript 47 53 31 63 

Visual Basic 49 44 20 60 

.NET 57 60 53 60 

PERL 24 15 15 60 

PL/SQL 37 35 13 60 
Tabla 3.17 Puntos de Función por código [26] 

KLDC= (PF * Líneas de código por cada PF)/1000 = (128*53)/1000 =6.784 

Cálculo de FAE: 

Manejador de 

costo 

Very 

Low 

Low Nominal High Very 

High 

Extra 

High 

ACAP 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71  

AEXP 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82  

CPLX 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30  

DATA  0.94 1.00 1.08 1.16 1.65 

LEXP 1.14 1.07 1.00 0.95   

MODP 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82  

PCAP 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70  

RELY 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40  

STOR   1.00 1.06 1.21 1.56 

TIME   1.00 1.11 1.30 1.66 

TOOL 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83  

TURN  0.87 1.00 1.07 1.15  

VEXP 1.21 1.10 1.00 0.90   

VIRT  0.87 1.00 1.15 1.30  

Tabla 3.18 Manejador costos 
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FAE=1.00*0.91*1.15*0.94*0.95*0.91*0.86*1.00*1.04*1.06*1.11*0.83*1.07*0.90*1.15= 

1.03. 

Cálculo del esfuerzo del desarrollo: 

E = (a) KLDC ^ (b) * FAE = 3,0 * (6.784) ^ (1.12) * (1.03)=  26.37personas /mes  

Cálculo del tiempo de desarrollo: 

T= (c) E ^ (d) = 2.5*26.37^0.3=6.67meses 

Productividad: 

PR= LDC/Esfuerzo=6784/26.37= 257 LDC/ personas 

Personal promedio: 

P= E/T= 26.37/ 6.67=3.95 personas. 

Cálculo del costo de desarrollo: 

Costo = (E) (Salario Medio entre Programadores y Analistas) 

Costo = 26 ($18000) 

Costo =$468000 
 

3.15 Análisis de riesgos 

 

Id del riesgo Probabilidad Impacto Hoja de información 

R01 50% 2 HR-01 

R02 5% 1 HR-02 

R03 65% 3 HR-03 

R04 15% 3 HR-04 

R05 30% 2 HR-05 

R06 80% 3 HR-06 

R07 10% 1 HR-07 

R08 10% 1 HR-08 
Tabla 3.19 Descripción de riesgos 
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO HR-01 

ID del Riesgo: R01 Fecha: 07-10-2013 Probabilidad: 50% Impacto: 2 

Descripción: Las librerías necesarias para el desarrollo del software son discontinuas o no 

son de licencia gratuita. 

Refinamiento: 

Debido a que la librería a utilizar (NyARToolkit), es un software libre retomado de 

ARToolkit para el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, cabe la posibilidad de 

que también sea discontinuada o la licencia gratuita no cuente con todas las funciones 

necesarias. 

Reducción/Supervisión: 

1. Verificar disponibilidad de descarga de la librería. 

2. Verificar las funcionalidades básicas de la librería y necesarias para el software. 

Gestión/Plan de contingencia: 

En dado caso de que la librería de licencia gratuita no disponga de todas las funciones 

necesarias para el desarrollo del software, se adquirirá su versión privada de la misma. 

En caso de que la librería para el lenguaje de programación designado no se encuentre 

disponible, por discontinuidad se desarrollará el software en otro lenguaje de 

programación para el cual se cuente con la librería como lo es C++, C#, etc. 

Elaborado por: Equipo de trabajo de 

GEVEQ-CIRA 

Asignado a: Equipo de trabajo de GEVEQ-

CIRA 
Tabla 3.20 Hoja riesgo R01. 

 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO HR-02 

ID del Riesgo: R02 Fecha: 07-10-2013 Probabilidad: 5% Impacto: 1 

Descripción: La tecnología principal sobre la que se construirá el sistema es sustituida o 

depreciada ya que la realidad aumentada aún se encuentra en crecimiento. 

Refinamiento: 

La realidad aumentada es una tecnología que aún está en crecimiento y debido a la 

innovación y aparición de nuevas tecnologías, como el uso de Kinect en aplicaciones 

computacionales puede desplazar o sustituir en su totalidad a todo el producto esperado.  

Reducción/Supervisión: 

1. Informarse sobre de las nuevas tecnologías disponibles para la educación. 

2. Informarse del crecimiento, disponibilidad y alcance de dichas tecnologías. 

Gestión/Plan de contingencia: 

Si se presentará éste riesgo mencionado se debe hacer un rediseño y análisis total del 

proyecto. (Estimación de tiempos, arquitectura del sistema, herramientas a utilizar, 

diagramas, etc.). 

. 

Elaborado por: Equipo de trabajo de 

GEVEQ-CIRA 

Asignado a: Equipo de trabajo de GEVEQ-

CIRA 
Tabla 3.21 Hoja de riesgo R02. 
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO HR-03 

ID del Riesgo: R03 Fecha: 07-10-2013 Probabilidad: 65% Impacto: 3 

Descripción: Las tareas a desarrollar no son elaboradas en tiempo y forma. 

Refinamiento: 

Es común que debido a las actividades curriculares y/o personales externas a éste proyecto, 

las personas se vean obligadas a retrasar o posponer las tareas asignadas para éste 

proyecto, y por lo tanto se convierte en trabajo acumulado dando como resultado el retraso 

de los entregables por la no elaboración de los mismos. 

Reducción/Supervisión: 

1. Conocer las habilidades del grupo de trabajo en el uso de las herramientas y 

tecnologías. 

2. Asignar tareas a cada persona de acuerdo a sus habilidades y conocimientos. 

3. Asignar tiempos y lugares de trabajo curriculares y extracurriculares. 

Gestión/Plan de contingencia: 

Priorizar las tareas del proyecto para asignar tiempos adecuados y número de personas que 

la desarrollarán. 

Elaborado por: Equipo de trabajo de 

GEVEQ-CIRA 

Asignado a: Equipo de trabajo de GEVEQ-

CIRA 
Tabla 3.22 Hoja de riesgo R03. 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO HR-04 

ID del Riesgo: R04 Fecha: 07-10-2013 Probabilidad: 15% Impacto: 3 

Descripción: El tamaño del proyecto es más grande de lo esperado para el tiempo estimado 

o grupo de trabajo asociado. 

Refinamiento: 

En caso de que el tamaño del proyecto fuera más grande de lo esperado, afectaría los 

tiempos asignados para cada una de las tareas o en su defecto la carga de trabajo de cada 

persona se vería afectado, haciéndonos caer en el riesgo R03 y dando lugar a la posibilidad 

de incrementar el número de personas trabajando en el proyecto. 

Reducción/Supervisión: 

1. Revisión de la complejidad del sistema. 

2. Revisión de las tareas asignadas por persona. 

3. Revisión de los tiempos asignados para las tareas. 

4. Revisión de los entregables realizados en tiempo y forma. 

Gestión/Plan de contingencia: 

En caso de llegar a la conclusión de que las tareas por persona son demasiadas para el 

tiempo en el que se espera haberlas desarrollado, se debe de involucrar a más personas 

para la elaboración del proyecto. 

De no tener la posibilidad de incrementar el número de personas en el equipo se deberá 

delimitar aún más el alcance del proyecto. 

Elaborado por: Equipo de trabajo de 

GEVEQ-CIRA 

Asignado a: Equipo de trabajo de GEVEQ-

CIRA 
Tabla 3.23 Hoja de riesgo R04. 
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO HR-05 

ID del Riesgo: R05 Fecha: 07-10-2013 Probabilidad: 30% Impacto: 2 

Descripción: Añadir nuevos requerimientos al sistema o en su defecto reducción de ellos. 

Refinamiento: 

Los requerimientos son la clave para el análisis y diseño del sistema, si en éstos existe un 

cambio significativo puede alterar todo el trabajo ya elaborado, así como el rediseño total 

del sistema, sin embargo el agregar o disminuir los requerimientos incrementa las 

posibilidades de que los riesgos R01, R03 y R04 aparezcan. 

Reducción/Supervisión: 

1. Asignar más tiempo y dedicación en la etapa de análisis de requerimientos. 

2. Realizar etapas de revisión de requerimientos necesarias hasta su total aceptación. 

3. Realizar la programación del sistema lo más flexible posible. 

Gestión/Plan de contingencia: 

Deberá analizarse si es posible acoplar las nuevas funcionalidades al sistema o en su 

defecto que el modificar o eliminar un requisito no afecte los otros, si es posible asignar 

las nuevas tareas y tiempos a una persona o grupo de trabajo para su desarrollo. En caso 

contrario realizar nuevamente el análisis y diseño del sistema adecuado para le tiempo 

esperado de elaboración. 

Elaborado por: Equipo de trabajo de 

GEVEQ-CIRA 

Asignado a: Equipo de trabajo de GEVEQ-

CIRA 
Tabla 3.24 Hoja de riesgo R05. 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO HR-06 

ID del Riesgo: R06 Fecha: 07-10-2013 Probabilidad: 50% Impacto: 2 

Descripción: Poca experiencia del grupo de trabajo en el uso de las tecnologías y 

herramientas para la elaboración del sistema y seguimiento del proyecto. 

Refinamiento: 

Si el equipo de trabajo que se encargará de gestionar el proyecto y elaborar el sistema tiene 

poca experiencia, haciendo uso de las tecnologías y herramientas especificada para el 

proyecto incrementará la posibilidad casi en 100% de que el riesgo R03 se presente. 

Reducción/Supervisión: 

1. Estimular la auto-capacitación del uso de las herramientas o conocimientos del 

lenguaje o librería con tiempo de anticipación. 

2. Inscribirse a cursos o asesorarse con personas que conozcan sobre la tecnología o 

herramienta. 

Gestión/Plan de contingencia: 

En dado caso de no contar con el tiempo y/o recursos para un curso de capacitación 

descargar la documentación disponible y auto-capacitarse de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. De no contar ni con el tiempo o las habilidades necesarias para el uso de la 

tecnología o herramienta, se deberá asignar la tarea a otra persona más capacitada o con 

mayor disponibilidad y a la otra persona asignar otras tareas de mayor facilidad para ella. 

Elaborado por: Equipo de trabajo de 

GEVEQ-CIRA 

Asignado a: Equipo de trabajo de GEVEQ-

CIRA 
Tabla 3.25 Hoja de riesgo R06. 
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO HR-07 

ID del Riesgo: R07 Fecha: 07-10-2013 Probabilidad: 10% Impacto: 1 

Descripción: El hardware necesario como lo es la webcam y una tarjeta de video para la 

elaboración del producto no se haya adquirido o no esté disponible. 

Refinamiento: 

Si la computadora sobre la cual se desarrollará el sistema no cuenta con la webcam o una 

tarjeta de video, no se podrán realizar la pruebas, ya que la mayoría de los módulos que 

involucra la webcam para el funcionamiento del sistema dando como consecuencia el 

riesgo R03. 

Reducción/Supervisión: 

1. Solicitar o adquirir antes de la etapa de desarrollo el hardware necesario. 

2. Desarrollar los módulos que no requieran de dicho hardware hasta su adquisición. 

Gestión/Plan de contingencia: 

Adquirir hardware provisional, aunque éste sea de mala calidad, así como desarrollar las 

partes esenciales de los módulos que requieran de éste hardware. 

Si aún no se ha adquirido el hardware para la etapa de desarrollo de los módulos que lo 

requieran, se deberá rediseñar los tiempos de entrega de dichos módulos. 

Elaborado por: Equipo de trabajo de 

GEVEQ-CIRA 

Asignado a: Equipo de trabajo de GEVEQ-

CIRA 
Tabla 3.26 Hoja de riesgo R07. 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO HR-08 

ID del Riesgo: R08 Fecha: 07-10-2013 Probabilidad: 10% Impacto: 1 

Descripción: El Hardware no es de buena calidad afectando, la funcionalidad o desempeño 

del sistema. 

Refinamiento: 

A pesar de que la tecnología a la venta ha avanzado en cuanto a calidad, si no se tiene  una 

buena resolución en la webcam no podrá realizarse un buen reconocimiento de los 

códigos, en caso de que la tarjeta de video no cuente con la capacidad suficiente los 

modelos 3D del sistema no podrán ser visualizados.  

Reducción/Supervisión: 

1. Informarse sobre los requisitos mínimos del Hardware para aplicaciones en RA. 

2. Verificar la existencia de dicho Hardware en la pc con anticipación a la etapa de 

desarrollo. 

3. Solicitar o adquirir el HW mínimo. 

4. Programar los módulos que requieran del Hardware en base a la menor resolución  

soportada por la librería. 

Gestión/Plan de contingencia: 

En el caso de que la calidad del Hardware afecte las funcionalidades del sistema, se deberá 

adquirir el hardware necesario para el desarrollo del sistema. 

Elaborado por: Equipo de trabajo de 

GEVEQ-CIRA 

Asignado a: Equipo de trabajo de GEVEQ-

CIRA 
Tabla 3.27 Hoja de riesgo R08. 
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Capítulo IV Diseño 
 

 

4.1 Diseño del Hardware 

 

Como parte fundamental para el desarrollo de un sistema  basado en R/A, se ha optado por 

manejar la arquitectura basada en video, la cual se adapta a las especificaciones de nuestro 

sistema como se pude ver en el siguiente diagrama. 

 

Imagen 4.1Diseño General del Hardware 
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4.1.1 Arquitectura General de la aplicación R/A. 

 

Imagen 4.2 Arquitectura general de la aplicación. 

4.1.2 Diagrama de Bloques de la Arquitectura del sistema 

 

Interfaz de Comunicación

Cámara de video

Base de Datos

Módulo de Gestión Datos

Modelado 3D para Elementos Químicos y 

Compuestos Inorgánicos

Módulo de interpretación  y procesamiento 

de los datos y mezclado

8

Código Ancla

Módulo de busqueda

Monitor

6
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9

Almacenamiento de 

Datos7
 

Imagen 4.3 Arquitectura del Sistema 
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Descripción a detalle de la Arquitectura del Sistema: 

Monitor: Pantalla (hardware) para mostrar el sistema y visualizar la combinación de 

video. 

Interfaz de comunicación: Se refiere a la parte de gestión de ventanas entre el usuario 

y el sistema. 

Gestión de datos: Se refiere a la administración de datos del sistema. 

Cámara: Cámara (Hardware) para la localización de códigos ancla y toma del video. 

Módulo de Búsqueda: Se refiere a la búsqueda de códigos ancla en el video tomado 

por la cámara. 

Módulo de interpretación y procesamiento de los datos y mezclado: Parte 

encargada de mezclar los objetos 3D y el video así como el superponer los objetos 

correctamente. 

Almacenamiento de datos: Son los archivos necesarios para el funcionamiento del 

Sistema. 

Modelado 3D para Elementos Químicos y compuestos Inorgánicos: Parte 

fundamental del sistema encargada de interpretar los datos obtenidos de la captura de 

datos y en conjunto con la información de la Base de Datos, se hará el diseño del objeto 

3D de un elemento o un compuesto. 

Base de Datos: Tiene como objetivo almacenar la información de los elementos 

químicos y compuestos inorgánicos además de tener control de los códigos ancla y su 

almacenamiento. 
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4.2 Diagramas UML 

4.2.1 Diagramas de caso de uso 
GEVEQ CIRA

Buscar elemento

Seleccionar

simulador de elementos

Selecionar

simulador de compuestos

Seleccionar ayuda

Usuarios

Modificar registro

Desplegar

información del elemento

Buscar consulta

Visualizar

compuestos con R/A

Buscar código ancla

del compuesto

Combinar Video y

compuestos 3D

Gestor de información

Seleccionar tabla

periódica

Seleccionar menú

principal

Administrar

registros

Administrador General

Ingresar nuevo

registro

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Buscar registro

Eliminar registro

Gestionar

información

Administrar tabla

periódica

Administrar

compuestos

Modificar

información de elemento

Ingresar

información de elemento

Eliminar

información de elemento

Generar código

ancla

Modificar

información de compuesto

Buscar compuesto

Eliminar

información de compuesto

Ingresar nuevo

compuesto

Validar inicio de

sesión

Validar

información de elemento

Validar

información de elemento

Cerrar sistema

Imprimir código

ancla

Consultar compuesto

Buscar código

ancla de elemento

Activar cámara

Verificar código

ancla de compuesto

Simular compuestos

con R/A

Simular elemento

con R/A

Verificar código

ancla de elemento

Desactivar cámara

Consultar elemento

Visualizar

elementos con R/A

Combinar Video y

elemento 3D

Verificar cámara

«include» «include»

«include»

«include»

«extend»

«include»

«include»

«include»
«include»

«include»

«extend»

«include»

«include»
«include»

«include»

«include»

«extend»

«extend»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«extend»

«extend»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«extend»
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«include»

«include»

«include»

«include»

 

Imagen 4.4 Caso de uso: General 
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GEVEQ CIRA

Modificar registro

Administrar

registros

Administrador General

Ingresar nuevo

registro

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Buscar registro

Eliminar registro

Validar inicio de

sesión

«include» «include»

«include»

«include»

«extend»

 

Imagen 4.5 Caso de uso: Administrar registros 
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Nombre Administrar Registros 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián  Fecha: 9/8/2013 

Descripción: Permite administrar los registros de los gestores de información del 

sistema. 

Actores: 

Administrador General. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar registrado con anterioridad en el sistema. 

Flujo normal: 

1. El administrador pulsa el botón de administración. 

2. El administrador selecciona el tipo de usuario. 

3. El administrador introduce su nombre de usuario. 

4. El administrador introduce  su contraseña. 

5. El sistema validara el usuario y contraseña. 

6. El administrador selecciona nuevo registro. 

7. El administrador selecciona modificar registro. 

8. El administrador selecciona  eliminar registro. 

9. El administrador selecciona buscar registro. 

10. El administrador selecciona cerrar sesión. 

Flujo alternativo: 

1. El sistema validara el usuario y contraseña. 

2. Si son incorrectas se muestra un mensaje de error de sesión y se permite volver a 

intentarlo 

Postcondiciones: 

 
Tabla 4.1 Descripción Caso de uso: Administrar registros 

 



 
 
 
 
 

pág. 60 
 

Generador virtual de átomos de elementos 

químicos para formar compuestos inorgánicos 

a partir de códigos ancla y R/A. 

IPN-ESCOM 
 

 

 

 

 

GEVEQ CIRA

Gestor de información

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Gestionar

información

Validar inicio de

sesión

«extend»

Administrar tabla

periódica

Administrar

compuestos

«include»

«include»

 

Imagen 4.6 Caso de uso: Gestionar información 
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Nombre Gestionar información 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián  

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite administrar la información  de los elementos y compuestos del sistema. 

Actores: 

Gestor de información. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar registrado con anterioridad en el sistema. 

Flujo normal: 

1. El administrador pulsa el botón de administración. 

2. El administrador selecciona el tipo de usuario. 

3. El administrador introduce su nombre de usuario. 

4. El administrador introduce  su contraseña. 

5. El sistema validara el usuario y contraseña. 

6. El administrador selecciona administrar tabla periódica. 

7. El administrador selecciona administrar compuestos. 

8. El administrador selecciona cerrar sesión. 

9. Flujo alternativo: 

1. El sistema validara el usuario y contraseña. 

2. Si son incorrectas se muestra un mensaje de error de sesión y se permite volver a 

intentarlo 

Postcondiciones: 

1. Al seleccionar administrar tabla periódica se despliega el menú de administración 

de tabla periódica. 

2. Al seleccionar administrar compuestos se despliega el menú de administración de 

compuestos. 
Tabla 4.2 Descripción Caso de uso: Gestionar información 
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GEVEQ CIRA

Buscar elemento
Administrar tabla

periódica

Modificar

información de elemento

Ingresar

información de elemento

Eliminar

información de elemento

Validar

información de elemento

«include»

«include»

«include»

«include»

«extend»

Gestor de información

Gestionar

información

«include»

 

Imagen 4.7 Caso de uso: Administrar tabla periódica 

Nombre Administrar tabla periódica 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián  

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite administrar la tabla periódica y la información de los elementos del sistema. 

Actores: 

Gestor de información. 

Precondiciones: 

El usuario debe haber iniciado sesión como Gestor de información con anterioridad en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. El Gestor de información pulsa el botón de administración de tabla periódica. 

2. El Gestor de información selecciona modificar elemento. 

3. El Gestor de información selecciona  eliminar elemento. 

4. El Gestor de información selecciona buscar elemento. 

5. El Gestor de información selecciona cerrar sesión. 

Flujo alternativo: 

1. Si no se ingresa la información necesaria de los elementos  se muestra un mensaje 

de para solicitar la información correcta. 

Postcondiciones: 

 
Tabla 4.3 Descripción Caso de uso: Administrar tabla periódica 
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GEVEQ CIRA

Administrar

compuestos

Generar código

ancla

Modificar

información de compuesto

Buscar compuesto

Eliminar

información de compuesto

Ingresar nuevo

compuesto

Validar

información de elemento

«include»

«include»

«include»

«include»

«extend»

«extend»

Gestor de información

Gestionar

información

«include»

 

Imagen 4.8 Caso de uso: Administrar compuestos 

Nombre Administrar compuestos 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián  

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite administrar la información de los compuestos del sistema. 

Actores: 

Gestor de información. 

Precondiciones: 

El usuario debe haber iniciado sesión como Gestor de información con anterioridad en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. El Gestor de información pulsa el botón de administración de compuestos. 

2. El Gestor de información selecciona nuevo compuesto. 

3. El Gestor de información selecciona modificar compuesto. 

4. El Gestor de información selecciona  eliminar compuesto. 

5. El Gestor de información selecciona buscar compuesto. 

6. El Gestor de información selecciona cerrar sesión. 

Flujo alternativo: 

1. Si no se ingresa la información necesaria de los compuestos  se muestra un 

mensaje de para solicitar la información correcta. 

Postcondiciones: 

 
Tabla 4.4 Descripción Caso de uso: Administrar compuestos 
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principal

 

Imagen 4.9 Caso de uso: Seleccionar menú principal 

Nombre Seleccionar menú principal 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián 

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite ver la ventana principal del sistema. 

Actores: 

Profesor y Alumno. 

Precondiciones: 

El usuario no necesita estar logueado o haber estado registrado en el sistema. 

Flujo normal: 

1. El administrador pulsa el botón de menú principal. 

Flujo alternativo: 

1. El usuario puede seleccionar otro apartado del sistema. 

Postcondiciones: 

 
Tabla 4.5 Descripción Caso de uso: Seleccionar menú principal 
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GEVEQ CIRA
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Consultar elemento

«include»

«include»

«include»

 

Imagen 4.10 Caso de uso: Seleccionar tabla periódica 

Nombre Seleccionar  tabla periódica 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián 

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite ver la ventana de tabla periódica. 

Actores: 

Profesor y Alumno. 

Precondiciones: 

El usuario no necesita estar logueado o haber estado registrado en el sistema. 

Flujo normal: 

2. El usuario pulsa el botón tabla periódica. 

3. El usuario seleccionar un elemento. 

4. El sistema despliega la información del elemento. 

5. El usuario pulsa el botón de imprimir código ancla. 

6. El sistema manda a imprimir el código ancla. 

Flujo alternativo: 

1. El usuario puede seleccionar otro apartado del sistema. 

Postcondiciones: 

 
Tabla 4.6 Descripción Caso de uso: Seleccionar tabla periódica 
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GEVEQ CIRA

Selecionar

simulador de compuestos

Usuarios

Consultar compuesto
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con R/A

«include»

«include»

 

Imagen 4.11 Caso de uso: Seleccionar simulador de compuestos 

Nombre Seleccionar  simulador de compuestos 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián 

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite ver la ventana de simulador de compuestos. 

Actores: 

Profesor y Alumno. 

Precondiciones: 

El usuario no necesita estar logueado o haber estado registrado en el sistema. 

Flujo normal: 

2. El usuario pulsa el botón tabla periódica. 

3. El sistema despliega la ventana de simulador de compuestos. 

4. El usuario pulsa el botón de consultar compuesto. 

5. El usuario pulsa el botón de simulador de compuestos. 

Flujo alternativo: 

1. El usuario puede seleccionar otro apartado del sistema. 

Postcondiciones: 

1. Si se elige el apartado de consultar compuesto se desplegara la ventana de 

consulta de compuesto. 

2. Al seleccionar el apartado de simulador de compuestos se desplegara la ventana de 

simulador de compuestos. 
Tabla 4.7 Descripción Caso de uso: seleccionar simulador de compuestos 
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Consultar compuesto
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Usuarios

«include»

 

Imagen 4.12 Caso de uso: Consultar compuesto 

 

 

Nombre Seleccionar  consultar compuesto 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián 

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite ver la ventana de consulta de compuestos. 

Actores: 

Profesor y Alumno. 

Precondiciones: 

El usuario debe haber ingresado al apartado de simulador de compuestos. 

Flujo normal: 

1. El usuario pulsa el botón consulta de compuestos. 

2. El usuario seleccionar un compuesto. 

3. El sistema despliega la información del compuesto. 

Flujo alternativo: 

1. El usuario puede seleccionar otro apartado del sistema. 

Postcondiciones: 

 
Tabla 4.8 Descripción Caso de uso: Seleccionar  consultar compuesto 
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Visualizar
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Imagen 4.13 Caso de uso: Simular compuestos R/A 

 

 

Nombre Seleccionar Simular compuestos 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián  

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite controlar los elementos que interactúan para la visualización de los compuestos. 

Actores: 

Profesor y Alumno. 

Precondiciones: 

El usuario debe haber entrado antes al apartado de simulador de compuestos. 

Flujo normal: 

1. El sistema activa la cámara. 

2. El sistema verifica el estado de la cámara. 

3. El usuario desactiva la cámara. 

Flujo alternativo: 

1. Si el sistema no encuentra la cámara mandara un mensaje. 

Pos condiciones: 

1. Se enviara la información de la cámara a la parte de visualizador de compuestos. 
Tabla 4.9 Descripción Caso de uso: Seleccionar Simular compuestos 
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Visualizar
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Imagen 4.14 Caso de uso: Visualizar compuestos con R/A 

 

Nombre Seleccionar  Visualizar compuestos 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián  

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite ver el apartado de Visualizar compuestos con R/A en el sistema. 

Actores: 

Profesor y Alumno. 

Precondiciones: 

El usuario debe haber entrado antes al apartado de simulador de compuestos. 

Flujo normal: 

2. El sistema inicializara la ventana de vista de R/A. 

3. El sistema inicializara la búsqueda del código ancla. 

4. El sistema verificara la existencia en la base de datos del código ancla. 

5. El sistema cargara un modelo 3D del elemento. 

6. El sistema combinara el video y el objeto 3D del elemento. 

Flujo alternativo: 

1. Si el sistema no encuentra un código ancla mandara un mensaje de error. 

Postcondiciones: 

 
Tabla 4.10 Descripción Caso de uso: Seleccionar  Visualizar compuestos 
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Imagen 4.15 Caso de uso: Seleccionar simulador de elementos 

 

Nombre Seleccionar Simular elementos 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián 

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite controlar los elementos que interactúan para la visualización de los compuestos. 

Actores: 

Profesor y Alumno. 

Precondiciones: 

El usuario debe haber entrado antes al apartado de simulador de elementos. 

Flujo normal: 

2. El sistema activa la cámara. 

3. El sistema verifica el estado de la cámara. 

4. El usuario desactiva la cámara. 

Flujo alternativo: 

1. Si el sistema no encuentra la cámara mandara un mensaje. 

Postcondiciones: 

1. Se enviara la información de la cámara a la parte de visualizador de elementos. 
Tabla 4.11 Descripción Caso de uso: Seleccionar Simular elementos 
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Imagen 4.16 Caso de uso: Visualizar elementos con R/A 

 

Nombre Seleccionar  Visualizar elementos 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián 

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite ver el apartado de Visualizar elementos con R/A en el sistema. 

Actores: 

Profesor y Alumno. 

Precondiciones: 

El usuario debe haber entrado antes al apartado de simulador de elementos. 

Flujo normal: 

1. El sistema inicializara la ventana de vista de R/A. 

2. El sistema inicializara la búsqueda del código ancla. 

3. El sistema verificara la existencia en la base de datos del código ancla. 

4. El sistema cargara un modelo 3D del elemento. 

5. El sistema combinara el video y el objeto 3D del elemento. 

Flujo alternativo: 

1. Si el sistema no encuentra un código ancla mandara un mensaje de error. 

Postcondiciones: 

 
Tabla 4.12 Descripción Caso de uso: Seleccionar  Visualizar elementos 
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Imagen 4.17 Caso de uso: Cerrar Sistema 

 

Nombre Cerrar sistema 

Autor: Ramírez Rubio Juan Adrián  

Fecha: 9/8/2013 

Descripción: 

Permite cerrar el sistema. 

Actores: 

Profesor y Alumno. 

Precondiciones: 

El usuario no necesita estar logueado o haber estado registrado en el sistema. 

Flujo normal: 

1. El usuario pulsa el botón cerrar. 

2. El sistema checa la cámara del sistema. 

3. El sistema cierra todas sus ventanas. 

Flujo alternativo: 

El usuario puede seleccionar otro apartado del sistema. 

Post condiciones: 

 
Tabla 4.13 Descripción Caso de uso: Cerrar sistema 
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4.2.2 Diagramas de Secuencia 

 

Administrador_General Interfaz Principal

1:Iniciar_Sistema

BDAdministrador de registrosIniciar sesión

2:Selecciona_Administración

3:Desplegar_ventana_de_sesión

4:Ingresar_Autentificación

10:Desplegar_ventana_de_administrador
11:Buscar_registro

16:Crear_nuevo_registro

26:Eliminar_registro

21:Modificar_Registro

12:Buscar_registro

17:Validar_datos

18:Crear_registro

22:Validar_datos_modificados

23:Modificar_registro

28:Eliminar_registro

27:Confirmar_petición

15:Desplegar_datos
13:Responder_consulta

19:Confirmar_de_alta

29:Confirmar_eliminación

24:Confirmar_de_actualización

30:Confirmación(eliminiar)

25:Confirmación(modificar)

20:Confirmación(alta)

14:Enviar_datos

8:Acceso_invalido

9:Acceso_valido

5:Consultar_registros

6:Responder_consulta

7:Validar_usuario

30:Cerrar_sesión

31:Confirmar_salida

 

Imagen 4.18 Diagrama de Secuencia: Administrar registros 
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Administrador_General Interfaz Principal

1:Iniciar_Sistema

Iniciar sesión

2:Selecciona_Administración

3:Desplegar_ventana_de_sesión

4:Ingresar_Autentificación

10:Desplegar_ventanade_administrador

14:Buscar_compuesto

18:Crear_nuevo_compuesto

29:Eliminar_compuesto

24:Modificar_compuesto

15:Buscar_compuesto

19:Validar_datos

21:Crear_compuesto

25:Validar_datos_modificados

26:Modificar_compuesto

28:Eliminar_compuesto

27:Confirmar_petición

16:Responder_consulta

22:Confirmar_de_alta

29:Confirmar_eliminación

27:Confirmar_de_actualización

30:Confirmación(eliminiar)

28:Confirmación(modificar)

23:Confirmación(alta)

17:Enviar_datos

8:Acceso_invalido

9:Acceso_valido

Administrar tabla periódica

5:Consultar_registros

6:Responder_consulta

7:Validar_usuario

BDAdministrar compuestos

12:Iniciar_administrador_de_compuestos11:Selecciona_Administración_compuestos

13:Desplegar_ventana_de_compuestos

30:Cerrar_sesión

31:Confirmar_salida

11:Buscar_elemento

26:Eliminar_elemento

21:Modificar_elemento

12:Buscar_elemento

22:Validar_datos_modificados

23:Modificar_elemento

28:Eliminar_elemento

27:Confirmar_petición

13:Responder_consulta

29:Confirmar_eliminación

24:Confirmar_de_actualización

30:Confirmación(eliminiar)

25:Confirmación(modificar)

14:Enviar_datos

32Iniciar_administrador_de_elementos
31:Selecciona_Administración_de_elementos

10:Desplegar_ventana_de_elementos

20:Crear_codigo_ancla

 

 

Imagen 4.19 Diagrama de Secuencia: Administrar información 
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Usuarios Interfaz Principal

1:Iniciar_Sistema

2:Selecciona_Menu_principal

3:Desplegar_menu principal

 

Imagen 4.20 Diagrama de Secuencia: Menú principal 

Usuarios Interfaz Principal

1:Iniciar_Sistema

2:Selecciona_ayuda

4:Buscar_consulta

7:Enviar_datos

Tolerancia de Fallos

8:Desplegar_información_de_ayuda

 

Imagen 4.21 Diagrama de Secuencia: Tolerancia 

 

3: Desplegar_ventana 

2: Seleccionar_menú 

4: Regresar_fallo 5: Mostrar_fallo 
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Usuarios Interfaz Principal

2:Cerrar_sistema

3:Apagar_camara

4:Confirmación_camara

Cámara

5:Confirmar_salida

1:Inicia el Sistema

 

Imagen 4.22 Diagrama de Secuencia: Cerrar sistema 

Usuarios Interfaz Principal BDTabla periódica

2:Selecciona_tabla_periódica

3:Desplegar_ventana_de_tabla_periódica

7:Enviar_datos

5:Consultar_elemento

6:Responder_consulta

4:Buscar_elemento

8:Desplegar_información_de_elemento
9:Imprimir_código_ancla

10:Regresar_formato de impresión

1:Inicia el Sistema

 

Imagen 4.23 Diagrama de Secuencia: Tabla periódica 
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Imagen 4.24 Diagrama de Secuencia: Simulador de elementos 

 

 

Alumno Interfaz principal

1:Inicia el Sistema

Motor visual de elementos Motor de busqueda de

codigos ancla

2:Seleccionar Motor visual de elementos
6:Consultar base de datos

12:Regresar_video_mezclado
13:Desplegar_video

Mezclado de R/A BD

5:Busqueda de marca

7:Resultado de la busqueda

8:Envia datos del compuesto

Cámara

4:Activar_camara

5.2:Enviar_video

5.1:Checar_estado

11:Mezclar_R/A

Compuestos 3D

9:Cargar_objeto_3D

10:Envia datos del compuesto

3:Iniciar_visualizador_de_elementos

4.1:Desactivar_cámara

 

Imagen 4.25 Diagrama de Secuencia: Simulador de compuestos1 

Alumno Interfaz principal

1:Inicia el Sistema

Motor visual de elementos Motor de busqueda de

codigos ancla

2:Seleccionar Motor visual de elementos
6:Consultar base de datos

12:Regresar_video_mezclado
13:Desplegar_video

Mezclado de R/A BD

5:Busqueda de marca

7:Resultado de la busqueda

8:Envia datos del elemento

Cámara

4:Activar_camara

5.2:Enviar_video

5.1:Checar_estado

11:Mezclar_R/A

Elementos 3D

9:Cargar_objeto_3D

10:Envia datos del elemento

3:Iniciar_visualizador_de_elementos

4.1:Desactivar_cámara
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Usuarios Interfaz Principal BDBuscador de compuestos

2:Selecciona_visualizador_de_compuestos

3:Desplegar_ventana_de_visualizador_de_compuestos

8:Enviar_datos

6:Consultar_comuesto

7:Responder_consulta

5:Buscar_compuesto

9:Desplegar_información_de_compuesto

1:Inicia el Sistema

 

Imagen 4.26 Diagrama de Secuencia: Simulador de compuestos.2 
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4.4 Diagramas de estado 

 

Imagen 4.27 Diagrama de Estado: Inicio de Sesión 

 

Imagen 4.28 Diagrama de Estado: Registro 
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Imagen 4.29  Diagrama de Estado: Gestor de contenido 

 

Imagen 4.30 Diagrama de Estado: Virtualizador 
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4.4 Diagrama de clases 

 

 

Imagen 4.31 Diagrama de clases. 
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4.5 Diseño Base de Datos 

 

En el siguiente apartado se mostrara el proceso de diseño de la base de datos. 

 

4.5.1 Diagrama Entidad Relación 

 

A continuación se muestra el diseño de la base datos en su forma entidad relación, teniendo 

como base las principales tablas a utilizar en la construcción del sistema. 

 

 

Imagen 4.32 Diagrama entidad relación 
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Después de contar con el diseño entidad-relación de las tablas, se procedió a  llevar  a la 

primera forma normal la base de datos. 

 

 

Imagen 4.33 Diagrama entidad relación: Primera forma normal 

Al contar con la primera forma normal,  se procedió a realizar la segunda forma normal de 

la base de datos. 

 

Imagen 4.34 Diagrama entidad relación: Segunda forma normal 
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Al contar con la segunda forma normal, se procedió a llevar a la tercera forma normal de la 

base de datos añadiendo las tablas pivote en las tablas necesarias. 

 

 

Imagen 4.35 Diagrama entidad relación: Tercera forma normal 
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Capítulo V Desarrollo 
 

 

En este capítulo, se describe todo lo desarrollado para implementar al sistema GEVEQ-

CIRA, abarcando desde el la comunicación del sistema con la base de datos y la captura de 

video para generar la Realidad Aumentada. 

 

5.1Desarrollo del Software 

 

A continuación se muestra cada uno de los módulos que conforman al sistema. 

 

5.1.1 Pantalla de inicio 

 

La pantalla de inicio se muestra al iniciar el sistema, en esta se da la bienvenida al sistema, 

y se pide la autentificación de usuario que desea usar el sistema. 

 

Imagen 5.1 Ventana de Login 
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Código botón ingresar: 

private void boton_ingresar(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

       String nombre=textField1.getText(); 

        String password=passwordField1.getText(); 

        consultaUsuario c_us = new consultaUsuario(); 

        boolean valida=c_us.busca(nombre,password); 

        Ventana newventana = new Ventana(); 

        if(valida){ 

            Usuarios new_us=c_us.buscaid(nombre,password); 

            if(new_us.getTipo().equals("ADMIN")){ 

                //abre la ventana de administrador 

                newventana.setingresaU(“Admin”); 

                newventana.setVisible(true); 

            } 

            else{ 

                newventana.setingresaU(“Usuario”); 

                newventana.setVisible(true); 

                //abre la ventana de usuario 

            } 

            this.setVisible(false); 

        } 

        else{ 

            JOptionPane.showMessageDialog(this, "El usuario o 

password es incorrecto"); 

            //Se envía un mensaje de error si falla al entrar 

al sistema 

        } 

    } 
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5.1.2 Menú principal 

 

Esta pantalla se desplegara después de validar correctamente al usuario, a través de la 

pantalla de inicio, en esta pantalla se muestra además todas las funciones del sistema la 

cuales estarán habilitadas de acuerdo al usuario logueado (Administrador/Usuario). 

 

Imagen 5.2 Ventana Principal 

Nombre  Descripción 

Inicio El botón inicio da la bienvenida y muestra la información del 

equipo de trabajo del sistema. 

Administrador El botón Administrador despliega el panel del administrador. 

Tabla Periódica El botón  Tabla Periódica muestra una interfaz de la tabla 

periódica  

Compuestos El botón  Compuestos Muestra el panel de información de 

compuestos. 

Elementos El botón Elementos muestra el panel de información de 

compuestos. 

Usuario El botón de Usuario muestra la información del usuario logueado. 
Tabla 5.1 Ventana Principal 
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5.1.3 Administrador general 

 

En al apartado de administrador general, se podrá dar de alta elementos y usuarios en el 

sistema, además de contar con las siguientes funcionalidades acopladas a los botones como 

se muestra en la tabla 5.49. 

 

 

Imagen 5.3 Ventana de Administrador 

 

Nombre del botón Descripción 

Buscar El botón podrá buscar a los usuarios  por su nombre. 

Nuevo El botón podrá agregar un nuevo registro. 

Guardar El botón podrá guardar nuevos registros en la base de datos. 

Editar El botón podrá editar los registros de usuarios. 

Eliminar El botón podrá eliminar registros de usuarios. 

Paginar El botón podrá llevar a cabo la paginación de los usuarios por 

medio de botones de desplazamiento. 
Tabla 5.2 Administrador General 
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5.1.4 Usuario 

 

En la parte de Usuarios en Administrador podrá realizar todas las modificaciones 

referentes a la administración de los datos del usuario, la descripción de la funcionalidad 

de los botones se explica en la Tabla 5.50. 

 

Imagen 5.4 Ventana de Usuario 

 

Nombre del botón Descripción 

Buscar El botón podrá buscar a los elementos por su nombre. 

Nuevo El botón podrá agregar un nuevo registro de elementos. 

Guardar El botón podrá guardar nuevos registros de elementos en la base de 

datos. 

Editar El botón podrá editar los registros de elementos. 

Eliminar El botón podrá eliminar registros de elementos. 

Paginar El botón podrá llevar a cabo la paginación de los usuarios por medio 

de botones de desplazamiento. 
Tabla 5.3 Ventana Usuario 
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5.1.5 Vista de la tabla periódica 

 

La vista de la tabla periódica, permitirá acceder a la vista de impresión de los códigos ancla 

del sistema, a través de esta interfaz se puede seleccionar el elemento deseado y se  permite 

el acceso a un documento en formato PDF para proceder a ser impreso. 

 

Imagen 5.5 Ventana Tabla Periódica 

En la siguiente imagen se ejemplifica el PDF de un elemento químico del almacenado en el 

sistema. 

 

Imagen 5.6 Ventana Compuestos 
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5.1.6 Vistas del compuesto 

 

La opción de vista de los compuestos,  permite consultar la información relacionada con 

los compuestos almacenados en el sistema, además se podrán guardar nuevos compuestos 

y guardar cambios relacionados a cada uno. 

 

Imagen 5.7 Ventana Compuestos 

Al ejecutar el visualizador y capturar un código ancla el sistema es capaz de desplegar el modelo 

3D asociado al Código ancla. 

 

Imagen 5.8 Ventana Compuestos 
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5.1.7 Vistas de usuario 

 

En la vista de usuario, el usuario podrá editar su información personal y guardar los 

cambios realizados. 

 

 

Imagen 5.9 Ventana Usuarios 

 

Nombre del botón Descripción 

Editar El botón permitirá desbloquear   la información del usuario para 

posteriormente editarla. 

Guardar Datos El botón Guardar cambios validara los cambios hechos por el 

usuario para guardarlos en la Base de  Datos. 
Tabla 5.4 Usuario 
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5.1.8 Vistas del elemento 

 

En la vista de los elementos, se  permitirá consultar la información de los elementos en el 

sistema y modificar su información  además se podrá acceder a la parte de visualización 

por medio de la Realidad Aumentada. 

 

 

 

Imagen 5.10 Ventana Elementos 
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5.1.9 Ventana de realidad aumentada 

 

La ventana de Realidad Aumentada mostrara en tiempo real la captura de video,  en la cual 

se llevara a cabo la búsqueda de un código ancla relacionado a algún objeto 3D y 

posteriormente desplegar el video con el objeto en 3D del modelo químico. 

 

Imagen 5.11 Ventana R/A 

La ventana  de realidad aumentada para compuestos desplegara objeto en 3D del código 

ancla relacionada el cual se capturara con ayuda de la cámara web del equipo de cómputo 

para posteriormente ser desplegado en la ventana que muestra el video. 

 

5.2 Módulo de generación de Códigos Ancla  

 

El siguiente código muestra la generación del archivo PDF con el Código Ancla a utilizar 

en el sistema. 
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Código para la generación de Códigos Ancla del sistema: 

Document documento = new Document();   

        FileOutputStream ficheroPdf; 

        String nombre=elementos.get(i); 

        try  

        { 

         String 

ruta="C:/Users/Eidrian/Geveq/pdfs/CoA"+nombre.toString().trim

()+".PDF"; 

         ficheroPdf = new FileOutputStream(ruta); 

         

PdfWriter.getInstance(documento,ficheroPdf).setInitialLeading

(20); 

        } 

        catch (Exception ex)  

        { 

         System.out.println(ex.toString()); 

        } 

        try{ 

            documento.open(); 

            Paragraph parrafo = new Paragraph("Fe"); 

             

            Font fuente= new Font(); 

            fuente.setSize(128); 

            fuente.setColor(BaseColor.BLACK); 

            fuente.setStyle("bold"); 

            parrafo.setFont(fuente); 

             

            PdfPTable mitabla=new PdfPTable(2); 

             

            mitabla.setWidthPercentage(100f); 

            mitabla.setSpacingBefore(10f); 

             

            PdfPCell cell = new PdfPCell(new 

Paragraph(nombre, fuente)); 

             

            cell.setBorder(0); 

            cell.setPadding(30f); 

            

cell.setHorizontalAlignment(Element.ALIGN_CENTER);  

            cell.setVerticalAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 

            cell.setBorderWidthBottom(40F); 

            cell.setBorderWidthLeft(40F); 

            cell.setBorderWidthRight(40F); 
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            cell.setBorderWidthTop(40F); 

             

            cell.setBackgroundColor(BaseColor.WHITE); 

            mitabla.addCell(cell); 

            cell = new PdfPCell(); 

            cell.setBorder(0); 

            cell.setPadding(30f); 

            

cell.setHorizontalAlignment(Element.ALIGN_JUSTIFIED);  

            

cell.setVerticalAlignment(Element.ALIGN_JUSTIFIED);  

            cell.setBackgroundColor(BaseColor.WHITE); 

            mitabla.addCell(cell); 

            documento.add(mitabla); 

            documento.close(); 

        }catch(Exception ex){ 

            System.out.println(ex.toString()); 

        }//FIN DEL CATCH 

 

5.3 Modulo de mapeo de la Base de Datos 

 

El siguiente código muestra el mapeo de la base de datos del sistema, con el uso de 

Hibernet. 

Archivo de configuración de Hibernet, se configuro el método de conexión utilizando 

hibernet agregando el conector JDBC y las tablas a mapear. 

Código del archivo hibernet.cfg; 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-

//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-

3.0.dtd"> 

<hibernate-configuration> 

  <session-factory> 

    <property 

name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</

property> 

    <property 

name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Drive

r</property> 
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    <property 

name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/g

eveqcira?zeroDateTimeBehavior=convertToNull</property> 

    <property 

name="hibernate.connection.username">root</property> 

    <property name="hibernate.show_sql">true</property> 

    <property 

name="hibernate.current_session_context_class">thread</proper

ty> 

    <mapping 

resource="geveqcira/model/ECaracteristicas.hbm.xml"/> 

    <mapping 

resource="geveqcira/model/CompuestoElemento.hbm.xml"/> 

    <mapping resource="geveqcira/model/Elementos.hbm.xml"/> 

    <mapping resource="geveqcira/model/Valencias.hbm.xml"/> 

    <mapping resource="geveqcira/model/Usuarios.hbm.xml"/> 

    <mapping resource="geveqcira/model/Compuesto.hbm.xml"/> 

  </session-factory> 

</hibernate-configuration> 

 

Archivo HibernateUtil generado para establecer la conexión entre la Base de Datos y los 

archivos POJOS. 
 

private static final SessionFactory sessionFactory; 

     

    static { 

        try { 

            // Create the SessionFactory from standard 

(hibernate.cfg.xml)  

            // config file. 

            sessionFactory = new 

AnnotationConfiguration().configure().buildSessionFactory(); 

        } catch (Throwable ex) { 

            // Log the exception.  

            System.err.println("Initial SessionFactory 

creation failed." + ex); 

            throw new ExceptionInInitializerError(ex); 

        } 

    } 

     

    public static SessionFactory getSessionFactory() { 

        return sessionFactory; 

    } 
 

Archivos de manejo de información de la base de datos utilizando Hibérnate. 
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DAO GEVEQ-CIRA Compuestos: 
 

package geveqcira.dao; 

 

import geveqcira.dto.HibernateUtil; 

import geveqcira.model.Compuesto; 

import org.hibernate.Session; 

import org.hibernate.Transaction; 

 

public class consultaCompuesto { 

    public String addCompuesto(String formula, int 

numElementos, String informacion) { 

      Session session = HibernateUtil.getSessionFactory 

().getCurrentSession(); 

      Transaction tx = session.beginTransaction(); 

      Integer caract_ID = null; 

       

          Compuesto new_com = new Compuesto(formula, 

numElementos, informacion); 

          caract_ID = (Integer) session.save(new_com);  

          tx.commit(); 

          return "SE AGREGO CORRECTAMENTE"; 

     } 

    ///Función que actualiza un registro de Usuario 

    public String addorupdateCompuesto(int id,String formula, 

int numElementos, String informacion) { 

      Session session = HibernateUtil.getSessionFactory 

().getCurrentSession(); 

      Transaction tx = session.beginTransaction(); 

       

          Compuesto new_com = new Compuesto(formula, 

numElementos, informacion); 

          new_com.setIdCompuesto(numElementos); 

          session.saveOrUpdate(new_com);  

          tx.commit(); 

          return "SE AGREGO CORRECTAMENTE"; 

    } 

    ///Función que elimina un registro de Usuario 

    public String deleteCompuesto(int id) { 

      Session session = HibernateUtil.getSessionFactory 

().getCurrentSession(); 

      Transaction tx = session.beginTransaction(); 
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          Compuesto new_com = buscaEcaracteristicas(id); 

          new_com.setIdCompuesto(id); 

          session.delete(new_com);  

          tx.commit(); 

          return "SE BORRO CORRECTAMENTE"; 

    } 

    ///Funcion que busca un registro de Usuario 

    public Compuesto buscaEcaracteristicas(int id){ 

        Session session = 

HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 

        Compuesto new_element = (Compuesto) 

session.get(Compuesto.class,id); 

        session.close(); 

        return new_element; 

    } 

    

}  
 

DAO GEVEQ-CIRA Elementos: 
 

package geveqcira.dao; 

 

import geveqcira.dto.HibernateUtil; 

import geveqcira.model.Elementos; 

import java.util.List; 

import org.hibernate.Criteria; 

import org.hibernate.Session; 

import org.hibernate.Transaction; 

 

public class consultaElementos { 

    public String addElemento(String nombre, String simbolo, 

String informacion){ 

      Session session = HibernateUtil.getSessionFactory 

().getCurrentSession(); 

      Transaction tx = session.beginTransaction(); 

      Integer element_ID = null; 

       

          Elementos new_element = new Elementos(nombre, 

simbolo, informacion); 

          element_ID = (Integer) session.save(new_element);  

          tx.commit(); 

          return "SE AGREGO CORRECTAMENTE"; 

     } 

    ///Función que actualiza un registro de Usuario 
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    public String addorupdateElemento(int id,String nombre, 

String simbolo, String informacion){ 

      Session session = HibernateUtil.getSessionFactory 

().getCurrentSession(); 

      Transaction tx = session.beginTransaction(); 

       

          Elementos new_element = new Elementos(nombre, 

simbolo, informacion); 

          new_element.setIdElemento(id); 

          session.saveOrUpdate(new_element);  

          tx.commit(); 

          return "SE AGREGO CORRECTAMENTE"; 

    } 

    ///Función que elimina un registro de Usuario 

    public String deleteElemento(int id) { 

      Session session = HibernateUtil.getSessionFactory 

().getCurrentSession(); 

      Transaction tx = session.beginTransaction(); 

       

          Elementos new_element = buscaElemento(id); 

          new_element.setIdElemento(id); 

          session.delete(new_element);  

          tx.commit(); 

          return "SE BORRO CORRECTAMENTE"; 

    } 

    ///Función que busca un registro de Usuario 

    public Elementos buscaElemento(int id){ 

        Session session = 

HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 

        Elementos new_element = (Elementos) 

session.get(Elementos.class,id); 

        session.close(); 

        return new_element; 

         

    } 

    

} 
 

DAO GEVEQ-CIRA Usuarios: 
 

package geveqcira.dao; 

import org.hibernate.HibernateException; 

import org.hibernate.Query; 

import org.hibernate.Session; 

import org.hibernate.SessionFactory; 
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import org.hibernate.Transaction; 

import geveqcira.dto.HibernateUtil; 

import geveqcira.model.Usuarios; 

import java.util.List; 

import org.hibernate.Criteria; 

public class consultaUsuario { 

    ///Función que inserta un registro de usuario 

    public String addUsuario(String nombre, String apellidoP, 

String apellidoM, String tipo, String password, int 

matricula, String email){ 

      Session session = HibernateUtil.getSessionFactory 

().getCurrentSession(); 

      Transaction tx = session.beginTransaction(); 

      Integer userID = null; 

       

          Usuarios newuser = new 

Usuarios(nombre,apellidoP,apellidoM,tipo,password,matricula,e

mail); 

          userID = (Integer) session.save(newuser);  

          tx.commit(); 

          return "SE AGREGO CORRECTAMENTE"; 

     } 

    ///Función que actualiza un registro de Usuario 

    public String addorupdateUsuario(int id,String nombre, 

String apellidoP, String apellidoM, String tipo, String 

password, int matricula, String email){ 

      Session session = HibernateUtil.getSessionFactory 

().getCurrentSession(); 

      Transaction tx = session.beginTransaction(); 

       

          Usuarios newuser = new 

Usuarios(nombre,apellidoP,apellidoM,tipo,password,matricula,e

mail); 

          newuser.setIdUsuario(id); 

          session.saveOrUpdate(newuser);  

          tx.commit(); 

          return "SE AGREGO CORRECTAMENTE"; 

    } 

    ///Función que elimina un registro de Usuario 

    public String deleteUsuario(int id) { 

      Session session = HibernateUtil.getSessionFactory 

().getCurrentSession(); 

      Transaction tx = session.beginTransaction(); 

       

          Usuarios newuser = buscausuario(id); 
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          newuser.setIdUsuario(id); 

          session.delete(newuser);  

          tx.commit(); 

          return "SE BORRO CORRECTAMENTE"; 

    } 

    ///Función que busca un registro de Usuario 

    public Usuarios buscausuario(int id){ 

        Session session = 

HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 

        Usuarios u = (Usuarios) 

session.get(Usuarios.class,id); 

        session.close(); 

        return u; 

         

    } 

    public Usuarios buscaid(String us,String pas){ 

        Session session = 

HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 

        session.beginTransaction(); 

         

        Criteria criteria = 

session.createCriteria(Usuarios.class); 

         

        List<Usuarios> lusuarios = 

(List<Usuarios>)criteria.list(); 

        session.getTransaction().commit(); 

        Usuarios nuevo = new Usuarios(); 

        int n=lusuarios.size(); 

         

        for(int i=0;i<n;i++){ 

            if(lusuarios.get(i).getNombre().equals(us)){ 

                

if(lusuarios.get(i).getPassword().equals(pas)){ 

                return lusuarios.get(i); 

                } 

            } 

        } 

        //si no encuentra el usuario 

        return nuevo; 

    } 

    public boolean busca(String us,String pas){ 

        Session session = 

HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 

        session.beginTransaction(); 
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        Criteria criteria = 

session.createCriteria(Usuarios.class); 

         

        List<Usuarios> lusuarios = 

(List<Usuarios>)criteria.list(); 

        session.getTransaction().commit(); 

         

        int n=lusuarios.size(); 

         

        for(int i=0;i<n;i++){ 

            if(lusuarios.get(i).getNombre().equals(us)){ 

                

if(lusuarios.get(i).getPassword().equals(pas)){ 

                return true; 

                } 

            } 

        } 

        //si no encuentra el usuario 

        return false; 

    } 

} 
 

5.4 Detección y Superposición de objetos 3D 

 

Para la detección y superposición de escena, se trabajó con la librería NyArtoolKit con la 

que se capturo el video en tiempo real, a través de un búfer de video de la cámara web  

después se procedió a reconocer las marcas de  los Códigos Ancla,  para superponer los 

objetos 3D en el video en proyección. 

package geveq.cira.vr.pkg2.pkg0; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import java.io.*; 

import javax.swing.*; 

 

import com.sun.j3d.utils.universe.*; 

import com.sun.j3d.utils.geometry.*; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.*; 

import com.googlecode.javacv.*; 

import com.googlecode.javacv.cpp.*; 

import com.googlecode.javacpp.Loader; 

import jp.nyatla.nyartoolkit.core.*; 
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import jp.nyatla.nyartoolkit.java3d.utils.*; 

 

 

 

public class MultiNyAR extends JFrame 

{ 

  private final String PARAMS_FNM = 

"C:/Users/Eidrian/Documents/NetBeansProjects/GEVEQ-CIRA 

/src/Data/camera_para.dat"; 

 

  private static final int WIDTH = 640;    

  private static final int HEIGHT = 480;  

  private static final double SHAPE_SIZE = 0.02;  

  private static final int BOUNDSIZE = 100;   

  private J3dNyARParam cameraParams; 

  private NyARMarkersBehavior nyaBeh; 

  private JTextArea statusTA; 

 

 

 

  public MultiNyAR() 

  { 

    super("GEVEQ CIRA TT-2013-A004"); 

 

    Loader.load(opencv_objdetect.class); 

 

    cameraParams = readCameraParams(PARAMS_FNM); 

 

    Container cp = getContentPane(); 

 

    JPanel p = new JPanel(); 

    p.setLayout( new BorderLayout() ); 

    p.setPreferredSize( new Dimension(WIDTH, HEIGHT) ); 

    cp.add(p, BorderLayout.CENTER); 

 

    p.add(createCanvas3D(), BorderLayout.CENTER); 

 

    statusTA = new JTextArea(7, 10);   

    statusTA.setEditable(false); 

    cp.add(statusTA, BorderLayout.SOUTH); 

 

    addWindowListener(new WindowAdapter() { 

      public void windowClosing(WindowEvent e) 

      { nyaBeh.stop(); 

        System.exit(0); 
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      } 

    }); 

 

    setResizable(false); 

    pack();   

    setLocationRelativeTo(null); 

    setVisible(true); 

  }   

 

 

 

  private J3dNyARParam readCameraParams(String fnm) 

  { 

    J3dNyARParam cameraParams = null;   

    try { 

      cameraParams = J3dNyARParam.loadARParamFile( new 

FileInputStream(fnm)); 

      cameraParams.changeScreenSize(WIDTH, HEIGHT); 

    } 

    catch(Exception e) 

    {  System.out.println("No se ha encontrado la camara" + 

fnm); 

       System.exit(1); 

    } 

    return cameraParams; 

  }   

 

 

  private Canvas3D createCanvas3D() 

 

  {  

    Locale locale = new Locale( new VirtualUniverse() ); 

    locale.addBranchGraph( createSceneGraph() );    

 

 

    GraphicsConfiguration config = 

SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

 

    Canvas3D c3d = new Canvas3D(config); 

    locale.addBranchGraph( createView(c3d) );   

 

    return c3d; 

  }   
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  private BranchGroup createSceneGraph() 

   

  {  

    BranchGroup sceneBG = new BranchGroup();   

    lightScene(sceneBG);               

 

    Background bg = makeBackground(); 

    sceneBG.addChild(bg);              

     

 

    DetectMarkers detectMarkers = new DetectMarkers(this); 

 

     

    MarkerModel mm1 = new MarkerModel("patt.hiro", "h1.3ds", 

0.15, false); 

    if (mm1.getMarkerInfo() != null) {     

      sceneBG.addChild( mm1.getMoveTg() ); 

      detectMarkers.addMarker(mm1); 

    } 

 

     

    MarkerModel mm2 = new MarkerModel("patt.kanji", 

"litio.obj", 0.12, true); 

    if (mm2.getMarkerInfo() != null) { 

      sceneBG.addChild( mm2.getMoveTg() ); 

      detectMarkers.addMarker(mm2); 

    } 

 

     

    detectMarkers.createDetector(cameraParams);    

 

     

    nyaBeh = new NyARMarkersBehavior(bg, detectMarkers); 

    sceneBG.addChild(nyaBeh); 

 

    sceneBG.compile();        

    return sceneBG; 

  }   

 

 

 

  private void lightScene(BranchGroup sceneBG) 

  

  { 
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    Color3f white = new Color3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); 

    BoundingSphere bounds = new BoundingSphere(new 

Point3d(0,0,0), BOUNDSIZE);  

 

     

    AmbientLight ambientLightNode = new AmbientLight(white); 

    ambientLightNode.setInfluencingBounds(bounds); 

    sceneBG.addChild(ambientLightNode); 

 

     

    Vector3f light1Direction  = new Vector3f(-1.0f, -1.0f, -

1.0f); 

        

    Vector3f light2Direction  = new Vector3f(1.0f, -1.0f, 

1.0f); 

        

 

    DirectionalLight light1 =  new DirectionalLight(white, 

light1Direction); 

    light1.setInfluencingBounds(bounds); 

    sceneBG.addChild(light1); 

 

    DirectionalLight light2 = new DirectionalLight(white, 

light2Direction); 

    light2.setInfluencingBounds(bounds); 

    sceneBG.addChild(light2); 

  }   

 

 

 

  private Background makeBackground() 

  

  {  

    Background bg = new Background(); 

    BoundingSphere bounds = new BoundingSphere(); 

    bounds.setRadius(10.0); 

    bg.setApplicationBounds(bounds); 

    bg.setImageScaleMode(Background.SCALE_FIT_ALL); 

    bg.setCapability(Background.ALLOW_IMAGE_WRITE);   

 

    return bg; 

  }  
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  private BranchGroup createView(Canvas3D c3d) 

 

  { 

    View view = new View(); 

    ViewPlatform viewPlatform = new ViewPlatform(); 

    view.attachViewPlatform(viewPlatform); 

    view.addCanvas3D(c3d); 

 

    view.setPhysicalBody(new PhysicalBody()); 

    view.setPhysicalEnvironment(new PhysicalEnvironment()); 

 

    view.setCompatibilityModeEnable(true); 

    view.setProjectionPolicy(View.PERSPECTIVE_PROJECTION); 

    view.setLeftProjection( cameraParams.getCameraTransform() 

);    

 

    TransformGroup viewGroup = new TransformGroup(); 

    Transform3D viewTransform = new Transform3D(); 

    viewTransform.rotY(Math.PI);    

    viewTransform.setTranslation(new Vector3d(0.0, 0.0, 

0.0));    

    viewGroup.setTransform(viewTransform); 

    viewGroup.addChild(viewPlatform); 

 

    BranchGroup viewBG = new BranchGroup(); 

    viewBG.addChild(viewGroup); 

 

    return viewBG; 

  }   

 

  public void setStatus(String msg) 

   

  { 

    statusTA.setText(msg); 

  }   

 

  public static void main(String args[]) 

  {   

      new MultiNyAR();   

  } 

     

     

} 
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5.5 Modelos 3D 
 

Para la creación de los modelos 3D se utilizó Blender como herramienta de diseño y 

modelado 3D. 

 

Se llevó a cabo el diseño y modelado de las estructuras de los elementos químicos. 

 

 
Imagen 5.7 Modelos 3D :Blender 

 

También se modelo un compuesto químico (Oxido de Cobre). 
 

 
 

Imagen 5.8 Modelos 3D :Blender2 
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5.6 Base de datos 

 

A continuación se muestra el código para la generación de la Base de Datos del sistema. 

Código de la Base de datos: 

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

-- 

-- Base de datos: `geveqcira` 

-- 

--drop database geveqcira; 

CREATE DATABASE geveqcira; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `compuesto` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `compuesto` ( 

  `id_Compuesto` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `formula` varchar(50) NOT NULL, 

  `num_elementos` int(11) NOT NULL, 

  `informacion` varchar(50) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_Compuesto`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `compuesto_elemento` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `compuesto_elemento` ( 

  `id_Compuesto_elemento` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_compuesto` int(10) NOT NULL, 

  `id_elemento` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_Compuesto_elemento`), 

  KEY `id_compuesto` (`id_compuesto`), 

  KEY `id_elemento` (`id_elemento`), 

  KEY `id_compuesto_2` (`id_compuesto`), 

  KEY `id_elemento_2` (`id_elemento`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `elementos` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `elementos` ( 

  `id_Elemento` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_Usuario` int(10) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(30) NOT NULL, 
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  `simbolo` varchar(20) NOT NULL, 

  `informacion` varchar(100) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_Elemento`), 

  KEY `fk_Usuario` (`fk_Usuario`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `e_caracteristicas` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `e_caracteristicas` ( 

  `id_e_Caracteristicas` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_elemento` int(10) NOT NULL, 

  `numeroAtomico` int(11) NOT NULL, 

  `pesoAtomico` int(11) NOT NULL, 

  `puntoFusion` int(11) NOT NULL, 

  `protones` int(11) NOT NULL, 

  `neutrones` int(11) NOT NULL, 

  `electrones` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_e_Caracteristicas`), 

  KEY `fk_elemento` (`fk_elemento`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` ( 

  `id_Usuario` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(30) NOT NULL, 

  `apellidoP` varchar(30) NOT NULL, 

  `apellidoM` varchar(30) NOT NULL, 

  `tipo` varchar(20) NOT NULL, 

  `password` varchar(30) NOT NULL, 

  `matricula` int(20) NOT NULL, 

  `email` varchar(50) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_Usuario`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 

-- 

-- Volcado de datos para la tabla `usuarios` 

-- 

INSERT INTO `usuarios` (`id_Usuario`, `nombre`, `apellidoP`, 

`apellidoM`, `tipo`, `password`, `matricula`, `email`) VALUES 

(1, 'ADRIAN', 'RAMIREZ', 'RUBIO', 'ADMIN', 'ADRIAN', 

2010630166, 'jrar0997@gmail.com'); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 
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-- Estructura de tabla para la tabla `valencias` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `valencias` ( 

  `id_Valencia` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_elemento` int(10) NOT NULL, 

  `valencia` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_Valencia`), 

  KEY `fk_elemento` (`fk_elemento`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

-- 

-- Restricciones para tablas volcadas 

-- 

-- 

-- Filtros para la tabla `compuesto_elemento` 

-- 

ALTER TABLE `compuesto_elemento` 

  ADD CONSTRAINT `compuesto_elemento_ibfk_1` FOREIGN KEY 

(`id_compuesto`) REFERENCES `compuesto` (`id_Compuesto`) ON 

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `compuesto_elemento_ibfk_2` FOREIGN KEY 

(`id_elemento`) REFERENCES `elementos` (`id_Elemento`) ON 

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

-- 

-- Filtros para la tabla `elementos` 

-- 

ALTER TABLE `elementos` 

  ADD CONSTRAINT `elementos_ibfk_1` FOREIGN KEY 

(`fk_Usuario`) REFERENCES `usuarios` (`id_Usuario`) ON DELETE 

CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

-- 

-- Filtros para la tabla `e_caracteristicas` 

-- 

ALTER TABLE `e_caracteristicas` 

  ADD CONSTRAINT `e_caracteristicas_ibfk_1` FOREIGN KEY 

(`fk_elemento`) REFERENCES `elementos` (`id_Elemento`) ON 

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

-- 

-- Filtros para la tabla `valencias` 

-- 

ALTER TABLE `valencias` 

  ADD CONSTRAINT `valencias_ibfk_1` FOREIGN KEY 

(`fk_elemento`) REFERENCES `elementos` (`id_Elemento`) ON 

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
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Capítulo VI Pruebas 
 

En este capítulo se muestran todas las pruebas realizadas a lo largo del desarrollo del 

sistema. 

6.1 Pruebas con Java Media Framework 

 

En base a la investigación  del análisis del sistema, para la captura de video se utilizaría la 

librería de Java  JMF Java Media Framework con el fin de facilitar el desarrollo de la 

aplicación. 

A continuación se detallan las pruebas realizadas con la librería. 

Descripción de 

la prueba 

Después de instalar la versión 2.1.1 de JMF se hicieron las pruebas de 

captura de video. 

Equipo Cámara web preinstalada en el equipo de cómputo Lenovo Z470. 

Resultado La ventana del programa se ejecuta correctamente pero no muestra la 

captura de video. 

Error La librería no podia hacer una conexiona adecuado con los drivers de la 

camara web. 

Anexo Las pruebas fueron realizadas en el IDE Netbeans en su version7.2. 
Tabla 6.1 Usuario 

 

Código: 

package jcamara; 

 

import java.awt.Dimension; 

import java.util.Vector; 

import javax.media.CaptureDeviceInfo; 

import javax.media.CaptureDeviceManager; 

import javax.media.Manager; 

import javax.media.MediaLocator; 

import javax.media.Player; 

import javax.swing.JFrame; 

 

public class Jcamara extends JFrame { 
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    public Jcamara(){ 

    super("Jcamara"); 

        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

        this.setSize(new Dimension(640, 480)); 

        this.setVisible(true); 

        try { 

            // Paso 1 

            Vector vector = 

CaptureDeviceManager.getDeviceList(null); 

            CaptureDeviceInfo camera = null; 

            for (int i = 0; i<vector.size(); i++) { 

                CaptureDeviceInfo device =  

                        (CaptureDeviceInfo) 

vector.elementAt(i); 

                if (device.getName().startsWith("vfw")) { 

                    camera = device; 

                    break; 

                } 

            } 

            if (camera == null) { 

                System.out.println("No se ha encontrado una 

webcam."); 

                System.exit(0); 

            } 

            // Paso 2 url 

            MediaLocator locator = camera.getLocator(); 

            // Paso 3 

            Player player = 

Manager.createRealizedPlayer(locator); 

            // Paso 4 

            player.start(); 

            // Paso 5 

            this.add(player.getVisualComponent()); 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        new Jcamara(); 

         

    } 

} 
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Tras una investigación se encontró, que en algunos casos se podría utilizar la librería FMJ 

(Freedom From Media in Java), el cual es una librería de código abierto con el objetivo de 

ofrecer una alternativa a JMF. Sin embargo los resultados fueron los mismos. 

Posteriormente se investigó más sobre el uso de JMF, se encontró la necesidad de agregar 

en el Path de variables de entorno del Sistema, la ruta de las librerías instaladas para el uso 

de JMF con lo cual fue posible hacer la captura de video. 

6.2 Pruebas con GWT (Google Web Toolkit) y GWT – Nyartoolkit 

 

Descripción de 

la prueba 

Se decidió hacer una prueba con este plugin en Eclipse utilizando la 

librería GWT – Nyartoolkit similar a NyArtoolKit. 

Equipo IDE Eclipse-Kepler. 

Resultado Tras intentar instalar las librerías de GWT y además instalar el sdk de 

Android y  GWT NyArtoolKit no se pudo capturar la imagen de  

cámara a través de la aplicación web. 
Tabla 6.2 Pruebas GWT 

En el desarrollo de esta prueba, se detectó que al hacer referencia de una librería de 

Nyartoolkit, no podía acceder correctamente a una parte del código de la clase por tal 

motivo el proyecto no podía ejecutarse debidamente. 

 

Imagen 6.1 Pruebas GWT y NyartoolKit 

https://code.google.com/p/gwt-nyartoolkit/
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6.3 Pruebas con Java 3D 

 

Descripción de 

la prueba 

Acorde con lo planeado en el sistema se utilizaría java 3D para la 

generación de los modelos químicos. 

Equipo IDE Netbeans 7.2  y Java 3D 1.5.1. 

Resultado Tras instalar la librería Java 3D el programa de prueba no funciono. 
Tabla 6.3 Java 3D 

 

Después de llevar a cabo la instalación de Java 3D y del problema de la primera prueba, se 

investigo acerca de las versiones utilizadas por Netbeans, el cual en su página oficial 

detalla que el uso de esta librería solo ha sido actualizado hasta la versión 6.9 de Netbeans. 

Dentro de una investigación sobre esta librería y posible uso en IDEs posteriores a la 

versión 6.9, se encontró que era necesario, el agregar manualmente la ruta de los archivos 

.jar instalados en las variables de entorno del sistema, además de agregar el archivo .dll de 

Java3D en el JDK en uso de java para el funcionamiento. 

Con esta información fue posible hacer funcionar la librería para la versión de Netbeans 

7.2. 

 

 

Imagen 6.2 Pruebas con Java 3D 
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Código de prueba: 

import com.sun.j3d.utils.applet.MainFrame; 

import com.sun.j3d.utils.geometry.Sphere; 

import com.sun.j3d.utils.universe.SimpleUniverse; 

import java.applet.Applet; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Frame; 

import java.awt.GraphicsConfiguration; 

import javax.media.j3d.BoundingSphere; 

import javax.media.j3d.BranchGroup; 

import javax.media.j3d.Canvas3D; 

import javax.media.j3d.DirectionalLight; 

import javax.media.j3d.Node; 

import javax.vecmath.Color3f; 

import javax.vecmath.Point3d; 

import javax.vecmath.Vector3f; 

public class esfera3D extends Applet { 

    public esfera3D() { 

        setLayout(new BorderLayout()); 

        GraphicsConfiguration config = 

SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

        Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

        add("Center", canvas3D); 

        BranchGroup escena = crearEscenaGrafico(); 

        SimpleUniverse simpleU = new 

SimpleUniverse(canvas3D); 

        

simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

        simpleU.addBranchGraph(escena); 

    } 

 

    public BranchGroup crearEscenaGrafico() { 

        BranchGroup objPrincipal = new BranchGroup(); 

        objPrincipal.addChild(CrearEsfera()); 

        objPrincipal.addChild(CrearIluminacion()); 

        return objPrincipal; 

    } 

 

    private Node CrearEsfera() { 

        Sphere esfera = new Sphere(0.3f); //Tamaño esfera 

(0.3) 

        return esfera; 

    } 
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    private Node CrearIluminacion() { 

        Color3f colorLuz = new Color3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); 

        BoundingSphere bounds = new BoundingSphere(new 

Point3d(0.0, 0.0, 20.0), 100.0); 

        Vector3f direccionLuz = new Vector3f(4.0f, -7.0f, -

12.0f); 

        DirectionalLight luz1 = new 

DirectionalLight(colorLuz, direccionLuz); 

        luz1.setInfluencingBounds(bounds); 

        return luz1; 

    } 

 

    public static void main(String[] args) { 

        Frame frame = new MainFrame(new esfera3D(), 256, 

256); //Tamaño ventana de 256x256 pixeles. 

    } 

} 

 

 

 

6.4 Pruebas con NyArtoolKit 

 

 

NyArtoolKit es una librería basada en Artoolkit, adaptada para trabajar bajo el lenguaje de 

programación Java, sin embargo esta librería se encuentra bajo desarrollo Japonés. 

 
 

Descripción 

de la prueba 

El objetivo principal de la pruba era conseguir hacer funcionar en 

conjunto Nyartoolkit con la cámara web y desplegar un modelo en 

3D. 

Equipo IDE Netbeans 7.2, JMF y NyartoolKit. 

Resultado Después de descargar y seguir con el ejemplo de tutoriales sobre el uso de  

NyArtoolKit no se tuvo éxito al hacer funcionar el código ejemplo. 
Tabla 6.4 Pruebas NyartoolKit 

 

Después de no conseguir hacer funcionar la librería, se encontró que era necesario instalar 

OpenCV. Sin embargo no se consiguió hacer algo tras la instalación de OpenCV. 
 

Tras buscar más información se encontró con que también era necesario contar la librería 

de JavaCV al hacer la instalación de esta librería seguía sin conseguirse resultados. 
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Sin embargo, también es necesario agregar estos complementos a las variables de entorno 

del sistema, con esto se logró conseguir el funcionamiento de NyArtoolkit. 
 

 
Imagen 6.3 Pruebas con NyArtoolKit 
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Capitulo VII  Conclusiones 

 

Como parte final del presente reporte se presenta las conclusiones, en cuanto a lo que se 

realizó durante todo el proyecto del Trabajo Terminal, los alcances obtenidos respecto a los 

cronogramas planteados y el protocolo del proyecto. 

 

7.1 Conclusiones 

 

Parte Fundamental de este sistema fue la integración de tecnologías que nos permitiera 

usar la Realidad Aumentada en conjunto con JAVA, actualmente existen diferentes 

herramientas que permiten llevar a cabo el uso de la Realidad Aumentada, pero  todas se 

encuentran desarrolladas y especializadas para un lenguaje de programación en particular. 

El uso de NyArtoolKit como librería de Realidad Aumentada, ayudó en gran parte al 

desarrollo del sistema ya que cuenta con funciones que facilitan la captura de Códigos 

Ancla y  mezclado de los objetos 3D con el video en tiempo real. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron diversos experimentos mencionados en el 

capítulo de pruebas, en los que se pudieron detectar algunos problemas que existen entre la 

compatibilidad de librerías, lo cual llevo a la necesidad de instalar diferentes 

complementos que permitieran el correcto funcionamiento de las librerías de NyArtoolKit. 
 

Al realizar el mapeado objeto-relacional con Hibernet, permitió realizar el trabajo del 

manejo de la Base de Datos, con el lenguaje de programación en JAVA y desarrollar los 

procedimientos de manipulación de información de la Base de Datos ya que Hibernet nos 

ofrece las funciones necesarias para interactuar con el lenguaje SQL desde código JAVA. 

 

En la construcción de objetos 3D, se hizo la investigación del uso de diferentes productos 

de software como SketchUP, que es una herramienta desarrollada por Google. Sin embargo 

para el desarrollo del sistema no fue útil, al utilizar  Blender, uno de los mejores programas 

de renderizado  y modelado, que al ser multiplataforma ayudo en gran parte en el avance 

del diseño de los objetos 3D de los elementos y compuestos. 

 

Blender ofrece la posibilidad de exportar los diseños de los objetos  3D, en archivos .3ds y 

.obj que son utilizados y soportados por la librería NyArtoolKit para la implementación de 

la Realidad Aumentada. 
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Desarrollar un software capaz de interactuar con un entrono real y complementarlo con 

objetos en tercera dimensión, es sin duda un trabajo arduo, pero al conseguirlo se obtiene 

además un software multifacético, ya que es capaz de adecuarse a otros aspectos como 

educación, entretenimiento o de mercado. 
 

De acuerdo a los objetivos establecidos para el desarrollo del sistema, se consiguió 

desarrollar un sistema basado en Realidad Aumentada, el cual es capaz de capturar video 

en tiempo real y a partir del video  reconocer códigos ancla. Posteriormente  realizar la 

búsqueda del objeto 3D correspondiente al código ancla capturado, y proceder al mezclado 

de objetos 3D con el video capturado, finalizando con el despliegue en tiempo real de una 

visión de Realidad Aumentada; por otro lado se concretó la parte de administración del 

sistema en la cual se gestiona la información de los elementos y de los compuestos por 

medio de una interfaz gráfica, que cuenta con la parte correspondiente para obtener los 

códigos ancla del sistema. 
 

7.2 Trabajo a Futuro 

 

 

Entre los aspectos y mejoras que se pueden realizar al sistema son los siguientes: 

 

 Mejorar el diseño de las estructuras de los elementos y compuestos. 

 

 Generar dinámicamente las estructuras de los elementos. 

 

 Implementar el proyecto como una aplicación de Smartphones. 

 

 Usar los nuevos adelantos tecnológicos en  Hardware como lo son los GoogleGlass, 

SpaceGlasses, MetaPro y AR Glasses como visor de R/A. 
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ANEXO 1. COSTOS 
 

 

Dentro de este apartado se muestran los costos establecidos para este proyecto. 

 

Costos del Proyecto 

 

 

Licencias de Software: 

 

Software Costo (Licencia) 

NetBeans 7.2 CDDL y la GPL versión 2 

MySQL GNU GPL 

Office 2010 1000 

Blender GPL 

Total 1000 
Tabla 8.1 Anexo Software 

Costos Horas-Trabajo 

 

Tabla de Costos 

Consideraciones: 

 

Costos de Hora Ingeniería 50 93.75 

Costos de Semana 

Ingeniería 

2000 3750 

Tabla 8.2 Anexo Costos Trabajo 

 

Los costos de Hora Ingeniería son calculados a partir de un estimado en las Consultorías de 

Sistemas Computacionales en donde un Salario de 8000 al mes se paga a los 

programadores por 40 horas de trabajo a la semana. 

 

 

Costo por Integrante 

 

 

$112.500.00 a partir de la solución escogida de la Tabla de Alternativas de las 

estimaciones de Salarios en Consultorías. 

 

 

TOTAL $337.500.00 
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Otros costos 

 

Descripción Precio 

Tintas 500 

Papel 200 

Transporte 300 

Total 1000 
Tabla 8.3 Anexo Otros Costos 

 

Costo Total del Proyecto $339,500.00 

 

 

Con respecto al Mercado se sabe que estos están últimamente orientados a tecnologías 

móviles, sin embargo el proyecto de Trabajo terminal  se le aumenta un 20% par que este 

sea rentable 

Por lo que el costo de venta del Proyecto está dado por: 

 

 

Costo del Proyecto + 10% = 339,500.00+33950 =$ 373,450.00 pesos. 
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Glosario 
 

Alfanumérica. adj. Inform. Que está formado por letras, números y otros caracteres. [7] 

Coadyuvar. Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. [7] 

Estereogénico. Un estereocentro o centro estereogénico es cualquier punto, aunque no 

necesariamente un átomo, en una molécula que lleva grupos tales que el intercambio de 

dos grupos cualesquiera conduce a un estereoisómero.1 En química orgánica, este término 

suele referirse a un átomo de carbono, fósforo, o azufre, aunque es posible que otros 

átomos sean estereocentros en química orgánica e inorgánica. [27] 

Estereoquímicos. La estereoquímica es la rama de la química que se encarga de estudiar la 

disposición espacial de los átomos pertenecientes a una molécula y cómo afecta esto a las 

propiedades y reactividad de dichas moléculas. [28] 

Habilidades espaciales. adj. Perteneciente o relativa al espacio. [7] 

Inmersiva. Los usuarios viven su experiencia en primera persona. [29] 

Interactivo. adj. Inform. Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de 

diálogo, entre el ordenador y el usuario.  

Interatómicas. adj. quím. Situado entre los átomos o dentro de ellos. [7] 

Multisensoriales. Que tiene como objetivo generar experiencias sensoriales en la que se 

coordinen diversos sentidos. [30] 

Paradigma. Un paradigma de programación provee (y determina) la visión y métodos de 

un programador en la construcción de un programa o subprograma. Diferentes paradigmas 

resultan en diferentes estilos de programación y en diferentes formas de pensar la solución 

de problemas (con la solución de múltiples “problemas” se construye una aplicación). [31] 

Renderizado. Se refiere al proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de 

iluminación GI partiendo de un modelo en 3D. [7] 

Tiempo real. Se dice que una aplicación es de tiempo real cuando esta requiere que un 

programa responda a estímulos dentro de un límite de tiempo muy pequeño (usualmente 

milisegundos o microsegundos). [32] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estereocentro#cite_note-solomons-1
http://www.alegsa.com.ar/Dic/programador.php
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Tridimensional. adj. Que se desarrolla en las tres dimensiones espaciales de altura, ancho 

y largo: [7] 

Virtual. Que tiene existencia aparente y no real. [21]
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