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RESUMEN 
El presente trabajo terminal consiste en crear un sistema de ventas de muebles online, en el que 
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imágenes del mundo real, obtenidas a través de una cámara y los modelos virtuales de los 

muebles en tres dimensiones. 
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1 INTRODUCCIÓN  
 

Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados, brindándonos dispositivos cada vez más 

potentes que ahora son capaces de realizar cosas que hace unos años hubiéramos creído 

imposibles, este nuevo potencial aunado al desarrollo de la red de internet en los últimos años 

abren un nuevo mundo de posibilidades nunca antes visto. 

A pesar de que internet se encuentra aún en su infancia ya ha cambiado la forma en que cada 

persona se comunica, convive, compra, se informa, etc. En México 31 millones de personas son 

usuarios de internet de los cuales 11.2 millones cuentan con acceso de banda ancha (1). 

El comercio electrónico viene trayendo alternativas para los negocios, no existiendo ni un solo 

sector que no se pueda transformar mediante su adopción. Internet se convirtió en un canal de 

ventas y de una nueva estrategia para encontrar, para escoger y para desarrollar a clientes. 

Ya existen compañías que utilizan el comercio electrónico para desarrollar los aspectos 

siguientes:  

 Creación de canales nuevos de marketing y ventas.  

 Acceso interactivo a catálogos de productos, listas de precios y folletos publicitarios.  

 Venta directa e interactiva de productos a los clientes.  

 Soporte técnico ininterrumpido, permitiendo que los clientes encuentren por sí mismos, y 

fácilmente, respuestas a sus problemas mediante la obtención de los archivos y programas 

necesarios para resolverlos. 

 

Uno de los mayores problemas con los que se encuentran sitios web de ventas online es que el 

consumidor no puede apreciar de manera adecuada el objeto que desea comprar, debido a que 

solo cuenta con fotos o videos del mismo. 

Para resolver este problema podemos hacer uso de una técnica conocida como realidad 

aumentada (RA), con la ayuda de esta tecnología la información sobre el mundo real alrededor 

del usuario se convierte en interactiva y digital. La información artificial sobre el medio ambiente 

y los objetos puede ser almacenada y recuperada como una capa de información en la parte 

superior de la visión del mundo real (2). 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando un usuario de internet intenta realizar una compra online, se enfrenta con el problema de 

no saber si el objeto deseado será de su agrado, esto es debido a que las fotos y videos muchas 

veces no son suficientes para mostrar la información que se necesita acerca del objeto.  

Al implementar un sistema de ventas online que haga uso de la realidad aumentada para dar una 

representación realística del objeto en un entorno real, el comprador será capaz de probar el 

producto antes de realizar la compra, aumentando la satisfacción del cliente al comprar online. 

Este sistema terminará beneficiando también al vendedor ya que sus clientes tendrán más 

confianza a la hora de realizar compras en su sitio web. 
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1.2 OBJETIVO 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar  un sistema para la venta de muebles online, que ofrezca a los usuarios que cuenten 

con conexión a internet, impresora y cámara web, la posibilidad de visualizar de manera fácil y 

sencilla el producto en tres dimensiones en el interior de su hogar antes de comprarlo, haciendo 

uso de técnicas de realidad aumentada, esto es insertando  objetos virtuales sobre el video de un 

entorno real, en el cual los objetos deben parecer estar dentro del entorno, tanto en dimensiones, 

orientación y posición espacial. 

 

1.2.2 OBJETIVO PARTICULAR 

 

Desarrollar un sitio web de venta de muebles online. 

Realizar modelos tridimensionales (3D) de los muebles a comercializar. 

Utilizar la realidad aumentada para que el usuario pueda visualizar los modelos tridimensionales 

de los muebles desde el sitio web. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

Los sitios web de ventas online, también conocidos como e-commerce (3) se han multiplicado a 

través de los años,  de manera que ahora casi todas las empresas que se dedican a comercializar 

sus productos por métodos tradicionales también cuentan con un sitio web que permite a sus 

usuarios adquirir sus productos desde la comodidad de su hogar, a pesar de esto, en la actualidad 

la mayor parte de las personas siguen acudiendo a una mueblería a elegir los productos de su 

agrado, y aunque existen algunas mueblerías que cuentan con un sitio web en el que ofrecen su 

catalogo de productos, solo muestran algunas fotografías de estos, lo que generalmente no es 

suficiente. 

La realidad aumentada (RA) surge como una variante a la realidad virtual, a diferencia de ésta en 

la cual se sumerge al usuario en un mundo completamente virtual, en la realidad aumentada se 

mantiene al usuario en el mundo real, sólo agregando una parte virtual, que representa objetos o 

información generalmente no perceptible por sus sentidos (4). 

Los sistemas similares que se han desarrollado se muestran en la Tabla 2.1. 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 
PRECIO EN EL 

MERCADO 

ARQ realidad 

aumentada 

 

Herramienta para arquitectos, diseñadores de 

interiores, permite proyectar objetos virtuales sobre 

un entorno real (5). 

No Disponible 

TT2007-0099 
Sistema para la integración de entornos reales y 

virtuales mediante realidad aumentada 
- 

TT2007-0100 
Desarrollo y aplicación para la reconstrucción de 

entornos reales utilizando realidad aumentada 
- 

TT2007-0027 
Herramienta computacional didáctica para el estudio 

de mecanismos de reacción con realidad aumentada 
- 

TT2009-0098 
Sistema de Capacitación Policiaca con Realidad 

Aumentada Real Shooter 
- 

TT2010-0042 
Sistema de Reconstrucción de la ciudad de Tollan- 

Xicocotitlan mediante Realidad Aumentada 
- 

Tabla 2.1 Resumen de productos similares. 
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3 MARCO TEORICO 
 

3.1 SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO  
 

Las tarjetas de crédito son instrumentos de pago asociados a una línea de crédito que un banco 

otorga a su cliente, el cual la ejerce al pagar bienes y servicios o disponer de efectivo, con su 

tarjeta. Las tarjetas de débito son instrumentos similares, pero en vez de estar asociadas a una 

línea de crédito, los están a una cuenta corriente. 

3.1.1 TPVS VIRTUALES  

 

La pasarela de pago o TPV (Terminal Punto de Venta) virtual, cumple en Internet la misma 

función que los sistemas tradicionales de cobro mediante tarjeta de crédito (TPV físico) 

permitiendo que sus clientes puedan pagar su compra a través de Internet utilizando una tarjeta de 

crédito. 

Es importante tener en cuenta que el sistema de pago desarrollado por los diferentes bancos, no 

proporcionan una aplicación de comercio en sí, sino que simplemente implementan un sistema de 

pago. 

 

Cualquier banco mexicano puede emitir tarjetas y proporcionar servicios a los comercios para 

que acepten pagos. Prosa y E-global son las empresas que proporcionan los servicios de 

comunicación entre los bancos emisores y los adquirientes en México. Una tarjeta bancaria 

emitida en México puede llevar una de las siguientes marcas: MasterCard, Visa o Carnet.  

 

Cualquier persona conectada a esta Red puede adquirir dichos bienes y servicios con 

independencia del lugar en que se encuentre y durante las 24 horas del día, disponiendo de un 

ordenador personal y un módem. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

El Módulo de Pago del banco contratado (TPV Virtual) realiza las siguientes operaciones (ver 

Figura 3.1): 

El cliente, puede escoger una lista de artículos a comprar utilizando una aplicación de comercio 

electrónico instalada en su sitio web. La aplicación calcula el importe total a cobrar. 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Tarjetasdecredito
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Cuando el cliente decide pagar, la aplicación de comercio electrónico le redirige al sitio web de 

banco indicándole al TPV del banco la cantidad total a cobrar. 

El cliente introduce el número de su tarjeta de crédito en un formulario del sitio web de banco. 

Este dato viaja cifrado hacia los servidores del banco. 

El banco comunica en el momento el resultado de la operación al comercio y a su cliente. En caso 

afirmativo, se realiza el cobro ingresando el dinero en la cuenta bancaria del vendedor (la cual 

debe estar en ese banco) El sitio web del banco redirige al cliente de vuelta a la aplicación de 

comercio electrónico indicando si la operación se realizo correctamente o no, es decir, si se ha 

cobrado o no. En función del resultado de la operación la aplicación de comercio electrónico 

realizará diferentes acciones: informar al usuario, actualizar las bases de datos de la aplicación 

con el resultado de la transacción, etcétera. 

El banco realiza el cierre de las operaciones, diariamente y de forma automática, abonando el 

importe correspondiente a las operaciones autorizadas en la cuenta que el comercio que mantenga 

abierta en el Banco. 

Al Comercio Electrónico se le aplica la normativa de Ventas a Distancia, por lo que pueden 

producirse devoluciones de operaciones al no tener la garantía de la titularidad del cliente que 

realiza la transacción. 

 

 

Figura 3.1 Funcionamiento de una TPV virtual. 
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VENTAJAS DEL SISTEMA 
 

El sistema de cobro mediante el TPV virtual ofrece ventajas tanto a los compradores como a los 

vendedores. 

Para el comprador:  

El pago se realiza directamente en los servidores del banco. El TPV virtual que recibe el número 

de tarjeta y realiza el cobro está en los servidores del Banco. Nuestra aplicación simplemente 

redirige hacia él indicando la cantidad a cobrar. Una vez en la página del banco, el cliente 

siempre ve la cantidad que se le va a cobrar antes de escribir su número de tarjeta. 

El número de la tarjeta viaja cifrado y sólo hacia el servidor seguro del Banco. El TPV utiliza el 

sistema de encriptado SSL. El vendedor nunca llega a saber cuál es el número de la tarjeta de 

crédito del cliente ni tiene posibilidad de almacenarla para realizar cobros posteriores. 

 

 

Para utilizar este sistema de cobro, el vendedor debe tener una cuenta en alguna de las 

instituciones bancarias con sus datos auténticos. Esto elimina en la práctica las posibilidades de 

ventas fraudulentas. 

 

Para el vendedor: 

 Disponer de la pasarela de pago de su banco significa seguridad total para sus clientes. 

 El banco verifica que la tarjeta de crédito es real y tiene fondos suficientes. 

 El cobro se ingresa al instante. 

 El sistema permite cobrar a clientes de cualquier lugar del mundo. 

DESVENTAJAS 

 Se debe pagar un costo mensual al banco por este servicio. 

 

 Otro inconveniente que pueden encontrar los comerciantes que utilicen este sistema es la 

posibilidad de reclamaciones a Visa u otra entidad emisora por parte de compradores 

insatisfechos o desvergonzados. A este respecto conviene guardar toda la información 
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posible que pruebe el envío real de la mercancía vendida, por ejemplo resguardos de las 

agencias de transporte. 

 

REQUISITOS 

Para que un comercio pueda disponer del TPV Virtual, es necesario disponer de: 

 Una Tienda Virtual o Catálogo de Productos en Internet. 

 Una cuenta abierta en un banco que ofrezca este servicio. 

 Contrato de Comercio Electrónico. 

 

3.1.2 PayPal 

 

Es una empresa americana que actúa de intermediaria de las transferencias de dinero que hacen 

sus clientes a través de internet. 

 

 

VENTAJAS 

 Es más rápido y sencillo de utilizar que una TPV virtual ya que no se necesita hacer 

trámites con entidades bancarias si no simplemente basta con registrarse con cuenta de 

correo electrónico a PayPal y asociar una cuenta con una tarjeta de crédito. 

 Tiene un servidor seguro (https) por lo que todas las transacciones están sujetas a la 

mayor privacidad y a la mayor seguridad. 

 Más rápido que los cheques o los giros postales. 
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 Se mantiene la privacidad y seguridad de la información financiera. 

 Las herramientas de eBay y los servicios para vendedores se pueden utilizar de forma 

gratuita. 

 Los pagos se pueden realizar localmente o en 190 países y regiones de todo el mundo. 

Desventajas  

 Aunque tiene una gran amplitud hay algunos países en los que no se puede recibir el pago 

directamente. 

 Comisiones más altas a la de los bancos de hasta 4%. 

 

 

3.1.3 VALIDACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO 

 

La mayoría de los números de las tarjetas de crédito son cifrados con un digito de verificación. 

Un digito de verificación es un digito agregado a un número (al inicio o al final) el cual validad la 

autenticidad del número. Un algoritmo simple es aplicado a los otros dígitos del número el cual 

regresa la cantidad del digito de verificación. 

Mediante la ejecución del algoritmo, y comparando el digito de verificación que se obtiene del 

algoritmo con el digito de verificación codificado con el número de tarjeta de crédito se puede 

verificar que se ha leído correctamente todos los dígitos y que hacen una combinación valida.  

ALGORITMO PARA VALIDACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA PRIMARIA  

1.- Duplicar el valor de los dígitos alternados del número de cuenta primaria comenzando con el 

segundo digito de la derecha (el primer digito de la derecha es el digito de verificación). 

2.- Agregar los dígitos individuales comprendidos en los productos obtenidos en el paso 1 a cada 

uno de los dígitos q un fueron afectados del numero original. 

3.- El número total obtenido en el paso 2 debe ser un número que termine en cero para que el 

número de cuenta sea validado.  
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Ejemplo: Para validar el número de cuenta primaria 49927398716:  

        4 9 9 2 7 3 9 8 7 1 6 

         x2  x2  x2  x2  x2  

------------------------------ 

         18   4   6  16   2 
 

4 + (1+8)+ 9 + (4) + 7 + (6) + 9 + (1+6) + 7 + (2) + 6 = 70  

3.2 REALIDAD AUMENTADA 
 

La Realidad Aumentada (RA) es una variación de los ambientes virtuales o realidad mezclada, 

ver Figura 3.2. A diferencia de las otras técnicas de realidad mezclada, la realidad aumentada 

permite que el usuario perciba el entorno real “aumentado” con algunos objetos virtuales 

(creados por computadora). En circunstancias ideales, debería parecer al usuario que los objetos 

reales y virtuales coexisten en el mismo espacio. 

 

    

Figura 3.2 La realidad mezclada (mixed reality) son todas aquellas técnicas que muestran información al 

usuario que se encuentra sumergido en un mundo virtual  

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA REALIDAD AUMENTADA 

 

Para que una aplicación pueda ser definida como una aplicación de realidad aumentada deberá 

cumplir con los siguientes requisitos (6): 

 Combinar objetos virtuales con el mundo real 

 Ser interactiva en tiempo real 

 Los objetos virtuales se presentan en tres dimensiones 
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3.2.2 TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO BASADAS EN VISIÓN 

 

La realidad aumentada es muy exigente en las tecnologías a utilizar, es la gran diversidad de 

tecnologías necesarias para realizar una aplicación. En general, lo mínimo a utilizar son 

tecnologías de seguimiento (o «tracking») como cámaras o GPS (7). 

 

Como se ha comentado, en la actualidad, las videocámaras baratas y de calidad razonable se están 

convirtiendo en un dispositivo muy habitual entre los usuarios de tecnologías. Sin duda alguna, 

las cámaras de vídeo constituyen el área más activa de investigación en el campo del 

seguimiento. 

En general, las líneas de investigación relativas al seguimiento se pueden dividir en dos grandes 

grupos: las basadas en marcadores y las basadas en sistemas de reconocimiento de imágenes 

reales. 

El punto principal dentro del desarrollo de la RA es un sistema de seguimiento de movimiento o 

Tracking System. Desde el principio hasta ahora la RA se apoya en “Marcadores” o un arreglo de 

Marcadores dentro del campo de visión de las cámaras para que la computadora tenga un punto 

de referencia sobre el cual superponer las imágenes. 

Estos marcadores son predefinidos por el usuario y pueden ser pictogramas exclusivos para cada 

imagen a ser superpuestas, o formas simples, como marcos de cuadros, o simplemente texturas 

dentro del campo de visión. Ver Figura 3.3. 

Esta capacidad de representar información y su fácil reconocimiento por cualquier dispositivo 

dotado de una cámara, ha convertido a este tipo de códigos en un marcador ideal, sobre todo en 

sistemas con capacidades de procesamiento limitadas. 

 

Figura 3.3 Un conjunto de tarjetas de seguimiento de típico uso en RA 
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El funcionamiento básico de una aplicación con marcadores es el siguiente (8): 

 Primero se captura un fotograma del mundo real mediante la cámara. 

 A continuación la imagen se umbraliza con cierto valor (threshold), es decir, separamos  

los pixeles de una imagen que nos interese del resto, de forma que los pixeles cuya 

intensidad supere el valor del umbral son transformados en pixeles de color negro. El 

resto se transforman en píxeles de color blanco. 

 Se buscan y encuentran todos los marcos negros, como los de la plantilla existentes en la 

imagen (en realidad al umbralizar la imagen el marco aparece blanco y el cuadrado blanco 

aparece negro). 

 Se compara el interior del marco con las plantillas de las que se tiene información 

almacenada. 

 Si la forma de la plantilla analizada y la plantilla almacenada coincide, se utiliza la 

información de tamaño y orientación de la plantilla almacenada para compararla con la 

plantilla que se ha detectado y así poder calcular la posición y orientación relativas de la 

cámara a la plantilla, y se guarda en una matriz. 

 Se utiliza esta matriz para establecer la posición y orientación de la cámara virtual 

(transformación de la vista), lo que equivale a una transformación de las coordenadas del 

objeto a dibujar. 

 Al haber puesto la cámara virtual en la misma posición y orientación que la cámara real, 

el objeto virtual se dibuja sobre la plantilla, se renderiza y se muestra la imagen resultante, 

que contiene la imagen del mundo real y el objeto virtual superpuesto, alineado sobre la 

plantilla. 

 Se realiza el mismo proceso con los siguientes fotogramas. 

En la Figura 3.4 se muestra diagrama muestra el funcionamiento que se acaba de describir: 
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La imagen es convertida 
en un una imagen binaria 

y el marco negro es 
denotado

Encuentra la posición y 
orientación del marcador 

3D

Posición y orientación del 
objeto

Rende rizado de los 
objetos 3D en el flujo de 

video 

Identificar las marcas

Flujo de video de una cámara 
de video marcadores

Posición y orientación 
de las marcas

Ti={Pi,Ri}

ID´s de los 
marcadores

El símbolo dentro del 
marcador es comparado 

con la plantilla de memoria

Usando transformaciones 
3D se alinea el objeto 

virtual con el marcador

Objetos virtuales

Los objetos 
virtuales se 

renderizan en el 
flujo de videoFlujo de video para el 

usuario

 

Figura 3.4 Diagrama esquemático de una aplicación de realidad aumentada con marcadores 

 

 

3.2.3 CALIBRACIÓN DE CÁMARA 

 

Aunque la calibración de la cámara es un tema específico de la visión computacional, en el 

campo de la realidad aumentada (principalmente en la basada en video) juega un papel 

primordial. Ya que es la cámara la que se utiliza para obtener la mayor parte de la información 

que se procesa, es de vital importancia poder utilizarla para realizar ciertas tareas que implican 

comparaciones y transformaciones entre el sistema coordenado del mundo y el sistema 

coordenado de la imagen. 

 

El proceso de calibración de cámaras, es necesario para poder extraer información métrica a 

partir de imágenes 2D del mundo 3D. Aunque existen técnicas para inferir esta información 

desde imágenes captadas por cámaras no calibradas, a través de procesos iterativos de auto 
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calibración o el antiguo proceso de calibración de los 3 puntos, el proceso de calibración de 

cámara abre la posibilidad de realizar aplicaciones efectivas en visión, tal como realidad 

aumentada, reconocimiento, seguimiento y reconstrucción 3D, los cuales se basan en el 

conocimiento de calibración y pose de la cámara (9). 

 

3.2.4 PARÁMETROS INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS 

 

La calibración de cámara se aplica con la finalidad de obtener los parámetros intrínsecos como 

extrínsecos de la cámara, los cuales se describen a continuación. 

 

3.2.4.1 PARÁMETROS EXTRÍNSECOS 

 

Definen la localización y orientación del marco de referencia de la cámara con respecto al marco 

de referencia del mundo. Son las rotaciones, así como las traslaciones necesarias para que el 

objeto sea coherente al patrón con el cual se realiza la calibración. 

Estos parámetros son dependientes de la óptica y el ajuste concreto de la cámara, los parámetros 

intrínsecos son constantes en tanto la óptica y el sensor de la imagen permanezcan en la misma 

posición, en la Figura 3.5 se puede ver el modelo usado para representar a la cámara, este modelo 

de perspectiva es el pin-hole (10). 

 

Figura 3.5 Modelo pin-hole usado para las cámaras de video  
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3.2.4.2 PARÁMETROS INTRÍNSECOS 

 

Son necesarios para ligar las coordenadas del píxel de un punto de la imagen con las coordenadas 

correspondientes en el marco de referencia de la cámara. Se supone que el sistema de imágenes 

está basado en la cámara obscura, el cual corresponde a tener una proyección en perspectiva, por 

lo tanto, más parámetros intrínsecos se refieren a dicha matriz, la cual se le debe aplicar al objeto 

para ligar los marcos de referencia. 

Con el fin de conocer los parámetros extrínsecos del modelo de la cámara se coloca delante de 

esta un objeto de referencia que contenga un conjunto de puntos cuyas coordenadas en el sistema 

coordenado del mundo (SCM) sean perfectamente conocidas, dicho objeto será conocido como 

mira de calibración o, por simplicidad, mira. Cada uno de los puntos antes mencionados se 

proyecta en la imagen y se miden sus coordenadas en el sistema coordenado de la imagen  (SCI), 

ver Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 El principio de calibración de una cámara 
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3.2.5 LIBRERÍAS DE REALIDAD AUMENTADA 

 

La primera librería para realizar realidad aumentada fue ARToolKit creada por Hirokazu Kato en 

1999, Con el paso del tiempo se han  desarrollado diversas librerías  derivadas de esta, 

generalmente de tipo software libre que utilizan técnicas de visión por computador basadas en el 

registro de una serie de marcas (patrones de marcas planas). Sin embargo, existen otras librerías 

de visión por computador en las que el posicionamiento se realiza mediante el registro de rasgos 

naturales. 

Entre las librerías más sobresalientes a nombrar por sus características, podemos encontrar a las 

siguientes (11): 

ARToolKit Pro (versión 4.4): Es la versión profesional de ARToolKit, es la librería más 

utilizada en el mundo  para la realidad aumentada. Funciona en Windows, Mac OS X, Linux y 

sistemas operativos, tiene una sencilla interfaz basada en C que permite a los desarrolladores 

empezar a crear sus propias aplicaciones en cuestión de minutos. Tiene una serie de 

características avanzadas no disponibles en la versión GPL de ARToolKit. 

FLARToolKit: Desarrollado a partir de ARToolKit y NyARToolkit, con esta librería se puede 

programar en Flash, lo que hace que sea más sencilla la exportación de la aplicación a la web. 

Permite también la importación de objetos en 3D en muchos formatos y también crear 

marcadores propios. 

SLARToolkit: Es una flexible biblioteca de realidad aumentada creada para permitir el 

desarrollo de aplicaciones en tiempo real con Silverlight lo más fácil y más rápido posible. Se 

puede utilizar con la API de Webcam que se introdujo en Silverlight 4 o con cualquier otro 

CaptureSource o WriteableBitmap. SLARTookit se basa en la NyARToolkit y ARToolKit. 

En la Tabla 3.1 se muestran las principales librerías que actualmente existen para el desarrollo de 

aplicaciones de realidad aumentada en sus diferentes modos de desarrollo. 
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Modo de 

Desarrollo 
Aplicación Características 

Desarrollo 

independiente 

ARToolKitPro  

Librería basada en seguimiento de 

marcas para C/C++ 

ARToolKit NFT  

Librería sin marcadores de seguimiento 

para C/C++ 

NyARToolKit  

Librería Optimizada basada en 

seguimiento de marcas para 

Java/C#/C++ 

osgART 

Librería de renderizado e interacción 

para C++ 

FLARToolKit  

Versión para Action script  de 

ARToolKit 

Desarrollo web 

FLARToolKit  
Versión para Flash  de ARToolKit 

FLARManager  

Versión de alto nivel para Flash de 

ARToolKit 

SLARToolKit  

Puerto de ARToolKit Pro para 

Silverlight 

Desarrollo móvil 

ARToolKit for iOS  
Puerto de ARToolKit Pro para iPhone 

AndAR 

Puerto de ARToolKit Pro para 

Android 

Tabla 3.1 Familia de librerías para el desarrollo de aplicaciones con realidad aumentada 
  

http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=65
http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=65
http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=65
http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=65
http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=65
http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=65
http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=65
http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=65
http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74%2F&Itemid=65
http://www.mediasoftinteractive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=65
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3.3 MODELADO 3D 

 

La mayor cantidad de información fue tomada de las siguientes referencias (12) y (13). 

 

3.3.1 CONCEPTOS TRIDIMENSIONALES 

 

SISTEMA DE COORDENADAS TRIDIMENSIONALES 

Es un sistema de referencia formado por tres rectas o ejes coordenados que se cortan en un punto 

llamado origen y una unidad de medida, A estas tres rectas también se les llama coordenadas 

cartesianas respecto al sistema XYZ. 

 

PROYECCIÓN 

Proyección es el proceso de encajar un espacio N-dimensional en un espacio 

(N-1) dimensional. En las aplicaciones tridimensionales, es el proceso de reducir tres 

dimensiones a dos dimensiones para ver una escena en una pantalla. 

 

PROYECCIÓN EN PERSPECTIVA 

Se genera una vista de una escena tridimensional, proyectando puntos hacia el plano de 

despliegue a lo largo de trayectorias convergentes, haciendo que los objetos que están más lejos 

de la posición de vista, se desplieguen más pequeños que aquellos del mismo tamaño que se 

encuentran más cerca de la posición de vista. 

Las proyecciones en perspectiva cambian los tamaños de los objetos de modo que aquellos que 

están más alejados de la posición de visión se desplieguen de menor tamaño que los que están 

más próximos a la posición de visión. Las líneas paralelas sobre la superficie de un objeto se 

proyectan ahora en líneas que tienden a converger. Los objetos desplegados como proyecciones 

en perspectivas parecen más naturales, ya que ésta es la manera en que el ojo y los lentes de una 

cámara forman imágenes. Ver Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Proyección de perspectiva 

 

PROYECCIÓN EN PARALELO 

Un objeto sólido puede representarse en dos dimensiones proyectando puntos sobre la superficie 

del objeto a lo largo de líneas paralelas sobre una superficie de visión plana. Seleccionando 

diferente posición de observación, se puede proyectar puntos visibles sobre la superficie de visión 

con el fin de obtener diferentes vistas bidimensionales del objeto. En una proyección en paralelo, 

las líneas paralelas sobre la superficie del objeto se proyectan en líneas paralelas sobre el plano 

de visión bidimensional. Ver  Figura 3.8 

 

 

Figura 3.8 Proyecciones Paralelas 
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PROYECCIÓN OBLICUA 

Entre los tipos de proyecciones oblicuas nombraremos dos. Si se toma un valor de 45° se tiene 

una proyección caballera, si su valor es de 63.4° se trata de una proyección de gabinete, y existe 

una proyección de recorte cuando se corta el eje z seguido por una proyección paralela. Ver 

Figura 3.9 

 

Figura 3.9 Proyección oblicua 

 

PROYECCIÓN ORTOGONAL 

Si el plano se ubica simétricamente con respecto a las tres caras principales que se unen en una 

esquina de un objeto rectangular, se tiene una proyección isométrica. Si el plano se ubica 

simétricamente con respecto a dos caras principales, la proyección es axonométrica. Ver Figura 

3.10 

 

Figura 3.10  Proyección ortogonal 
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RECORTE 

El recorte se lleva a cabo para eliminar objetos o partes de ellos que se encuentran fuera del 

campo de vista, por ejemplo, objetos que están detrás del observador. El recorte proporciona la 

capacidad de agilitar el proceso de renderización, debido a que los objetos eliminados no 

necesitan ningún proceso posterior. 

 

VISTA TRIDIMENSIONAL 

En dos dimensiones, las operaciones de visión transfieren puntos bidimensionales, en el plano 

coordenado mundial a puntos bidimensionales en el plano de coordenadas del dispositivo. En tres 

dimensiones, la situación se complica más, ya que ahora tenemos algunas alternativas como la 

forma en que se van a generar las vistas. Podríamos visualizar una escena desde el frente, desde 

arriba o bien desde atrás. También podríamos generar una vista de lo que observaríamos si 

estuviéramos parados en medio de un grupo de objetos. Además, las descripciones 

tridimensionales de objetos deben proyectarse en la superficie de visión plana del dispositivo de 

salida. 

 

3.3.2 CONCEPTOS MATEMÁTICOS SOBRE EL MODELADO 3D 

 

ORIGEN 

Es el punto central de referencia que permite ubicar el posicionamiento absoluto de nuestro 

modelo. 

PUNTO O VÉRTICE 

Es el punto definido por una posición en los ejes XYZ, dentro de nuestro mundo tridimensional. 
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LÍNEA O ARISTA 

Es el segmento de recta en donde se cruzan dos planos, caras o superficies; estas son definidas 

por la posición de las aristas que la limitan. 

NORMAL 

Es una perpendicular o un vector a una superficie que define la dirección en que la superficie es 

visible. Ver en la  Figura 3.11 

 

 

Figura 3.11 Espacio Tridimensional con sus elementos mencionados  

 

TRANSFORMACIONES TRIDIMENSIONALES 

Un objeto virtual en pantalla que es visto como parte del entorno real, requiere poder modificar 

constantemente su posición, orientación y tamaño. Las transformaciones lineales permiten llevar 

a cabo todos estos efectos sobre un objeto. 

 

En esta parte se analizarán algunas transformaciones que se utilizan en el desarrollo del sistema. 
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COORDENADAS HOMOGÉNEAS 

En coordenadas homogéneas todo punto tridimensional está definido en cuatro coordenadas, de 

tal modo que un punto (X, Y, Z) se representa por las coordenadas en cuarteta: (X, Y, Z ,1). Su 

representación matricial es: 

 

 

 
 
 
 

  

 ...................................................... 1 

TRASLACIÓN 

La traslación de un punto (X, Y, Z) a otro punto (X’, Y’, Z’) se logra obteniendo las distancias, 

entre cada componente y aplicándolas en una matriz de traslación, nos dará el resultado el nuevo 

punto. 

 X= X’ – X,     Y’ – Y,     Z’ – Z 

 ...................................................... 2 

 

Su representación matricial es: 

 

     
     
 
 

 
 

 
 

  
 

  

 
 
 
 

   

    
    
    

 

  

 ...................................................... 3 

ESCALAMIENTO 

El escalamiento consiste en multiplicar un punto por un Sx, Sy, Sz que representan pesos en una 

escala sobre el punto dado, de esta forma un punto se puede mover sobre sus ejes respectivos 

expandiéndose o contrayéndose, dependiendo del factor de escalamiento que se defina. 

Su representación matricial es: 
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 ...................................................... 4 

ROTACIÓN 

La rotación consiste en hacer que un punto gire sobre el origen (0, 0, 0) cierto número de grados. 

Para hacer el sistema más fácil de manejar existen rotaciones sobre los ejes X, Y, Z como se 

muestra en la Figura 3.12. La combinación de estas tres rotaciones independientes, producen 

rotaciones sobre cualquier eje. 

 

 

 

Figura 3.12 Rotación sobre cada uno de los ejes coordenados 

 

Las matrices de rotación para cada eje son: 

Rotación en X. 

 

    
           
 
 

        
  

 
 

  

 
 
 
 

   

 
           
           

 

  

 ...................................................... 5 

Rotación en Y 

 

      
 

    
 

   
   
   
   

        
   

       
   

    
    

   
 
 

  

 
 
 
 

   

           
 

           
 

  

 ...................................................... 6 

Rotación en Z. 
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 ...................................................... 7 

 

TRANSFORMACIONES COMPUESTAS 

Con las transformaciones antes vistas podemos realizar cambios sucesivos que usando la 

representación matricial, podemos establecer una secuencia de transformaciones que representan 

una transformación compuesta. La forma de calcular esta matriz compuesta es haciendo la 

multiplicación de las matrices individuales. 

 

3.3.3 MODELADO TRIDIMENSIONAL  

 

El modelado 3D es una descripción espacial y situación de objetos tridimensionales, escenas y 

entornos con ayuda de un computador. 

 

PASOS EN EL MODELADO 3D (14) 

1. Modelado: Consiste en dar forma a los objetos individuales que luego serán usados en la 

escena. 

2. Sombreado: Mediante esta técnica se definen como se comportarán las caras de un 

polígono cuando es iluminado por una fuente de luz. 

 

3. Texturizado: Para incrementar el detalle y el realismo de los modelos creados se pueden 

añadir texturas. Se trata de una imagen que se coloca en las caras del polígono. 

4. Animación: Una vez creados los objetos se pueden animar mediante transformaciones 

básicas o bien usando otras técnicas más avanzadas como esqueletos, deformadores o 

transformaciones dinámicas. 

5. Renderizado: Consiste en generar una imagen 2D o animación a partir de la escena 

creada. Este proceso necesita una gran capacidad de cálculo. 
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Una animación es una serie de renderizaciones secuenciados. En la Figura 3.13 se muestran los 

pasos antes mencionados. 

 

 Figura 3.13 El proceso de modelado desde la idea hasta el producto esperado 
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3.3.4 HERRAMIENTAS DE MODELADO 3D 

 

Existen diversas herramientas de modelado tridimensional, estas son muy diversas en sus 

cualidades particulares, ya que unas están más orientadas al diseño digital o a la animación. Cada 

software tiene sus ventajas y desventajas frente a los demás, pero la posibilidad de realizar un 

trabajo de calidad no depende de esto, sino de los conocimientos, la creatividad, y no tanto del 

software. 

El mejor programa 3D será aquel con el que nos encontremos más cómodos a la hora de trabajar, 

teniendo en cuenta su forma y filosofía de trabajo. 

A continuación mencionaremos solamente 3 opciones de herramientas de modelado que tenemos 

pensado utilizar para nuestro proyecto. 

 

Autodesk Maya   

Autodesk Maya ofrece a los diseñadores un flujo de trabajo creativo completo, con todas las 

herramientas para realizar animación, modelado, simulación, efectos visuales, renderización, 

rastreo de movimiento y composición en 3D dentro de una plataforma de producción sumamente 

ampliable. Independientemente del rubro en que se aplique, Maya ofrece conjuntos de 

herramientas integradas en un solo paquete asequible diseñado para ayudar a cumplir con los 

exigentes requerimientos de producción de hoy en día.  

 

Autodesk 3ds Max 

Autodesk 3ds Max proporciona potentes funciones integradas de modelado, animación, 

renderización y composición en 3D que multiplican rápidamente la productividad de los 

diseñadores.  

Dispone de una sólida capacidad de edición y una arquitectura de plugins. Cuenta con más de 100 

herramientas de modelado, escultura y manipulación de objetos 
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Blender 

Blender  es el único paquete de Software Libre que cubre todos los pasos en el proceso de 

producción 3D: modelado, mapeado UV, animación y renderizado de la escena final. También 

tiene algunas opciones de post producción y un motor específico para juegos, el único de su clase 

en el sector 3D. 

Otro punto fuerte de Blender es la velocidad, que es superior a sus competidores comerciales por 

contar con una placa de video 3D con soporte para Open GL 

En la Tabla 3.2 se muestran una comparativa de las herramientas de modelado que mencionamos 

anteriormente. 

 Autodesk 3d Max Autodesk Maya Blender 3D 

Gratuito No no si 

Plataforma    

Lenguajes Francés, Ingles Ingles 

Muchos pero la 

versión en Inglés es 

la mejor 

Interface 
Estilo CAD, limpio 

y potente 

flexible y potente, 

pero poco intuitivo 

flujo de trabajo 

rápido, puede ser 

más intuitivo 

Documentación Bien excelente bien 

Exportación necesarias para nuestros propósitos 

3DS Muy bien Muy bien bien 

OBJ Muy bien Muy bien bien 

COLLADA Muy bien Muy bien Muy bien 

Renderizado 

Motor render Internal, Mental ray Internal, Mental ray Internal 

Calidad Excelente excelente Muy buena 

Plugin de 

renderizado 
Vray Vray Vray/indigo 

Tabla 3.2 Comparativa de herramientas de modelado en 3D 
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3.4 TECNOLOGIAS WEB 

3.4.1 TECNOLOGIAS WEB DEL LADO DEL SERVIDOR 

 

Para que sea posible acceder al contenido de un sitio web, este contenido debe estar alojado en 

una computadora conectada a internet que ejecuta una aplicación encargada de servir al cliente, 

es decir un servidor web. 

Un servidor web se encargará de recibir las peticiones realizadas mediante el protocolo HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol) por parte del cliente y generar una respuesta que será entregada a 

través del mismo protocolo. 

El proceso que se lleva a cabo cuando un usuario visita un sitio web en internet es el siguiente: 

 Un usuario teclea en la barra de direcciones de su navegador una dirección web, por 

ejemplo “http://www.sitio.com/pagina.html” donde “http” es el protocolo utilizado para 

comunicarse con el nombre del servidor web, y “pagina.html” es el contenido al que se 

quiere acceder.  

 El navegador se comunica con un servidor DNS (Domain Name System) para convertir el 

nombre del servidor web en una dirección IP, la cual es usada para conectarse con el 

servidor Web. 

 El navegador forma una conexión al servidor web de esa dirección IP, normalmente en el 

puerto 80. 

 Usando el protocolo HTTP, el navegador envía una petición GET al servidor web 

requiriendo el archivo “pagina.html”. 

 El servidor envía el archivo HTML de la página web solicitada al navegador del cliente. 

En este envío, las cookies pueden ser enviadas el navegador también. 

 El navegador lee el código HTML que se le ha entregado y lo representa en la pantalla del 

usuario. 

Existen diversos servidores HTTP capaces de procesar distintos tipos de aplicaciones cuya labor 

es proporcionar un recurso al cliente, por lo que se debe elegir la opción más adecuada de 

acuerdo a las exigencias de cada situación. 
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3.4.1.1 EL PROTOCOLO HTTP 

 

Internet tiene su fundamento en base a protocolos estándares, sin los cuales no podría funcionar. 

Si bien el protocolo subyacente es el TCP/IP, para ciertas funciones particulares son necesarios 

otros protocolos, como en el caso específico de la web, donde fue necesario crear un protocolo 

que resolviese los problemas planteados por un sistema distribuido en diferentes puntos de la red, 

este protocolo se denominó HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto).  

Todas las páginas web están escritas en lenguaje HTML, por lo que el hipertexto es el contenido 

de las páginas web, mientras que el protocolo HTTP es el sistema mediante el cual se transfiere 

información entre los servidores y los clientes utilizando el esquema petición-respuesta. 

 

Figura 3.14 Funcionamiento básico del protocolo HTTP 

 

3.4.1.2 EL PROTOCOLO HTTPS 

 

El protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) o Protocolo Seguro de Transferencia 

de Hipertexto es una combinación del protocolo HTTP con el protocolo SSL/TLS. Provee 

comunicaciones encriptadas para prevenir el espionaje y asegurar la identidad del servidor web 

con el cual se está comunicando.  

La idea principal de HTTPS es crear un canal seguro sobre una red insegura. Esto asegura una 

protección razonable a el espionaje y ataques “man-in-the-middle”, tomando en cuenta que un 

cifrado adecuado es usado y que el certificado del servidor esta verificado y es confiable. 
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Figura 3.15 Funcionamiento básico del protocolo HTTPS 

 

Los navegadores web actuales saben en cuales sitios web confiar, basándose en certificate 

authority (autoridades de certificación) que vienen preinstaladas en el software. De esta manera 

las autoridades de certificación son utilizadas por el navegador web para proveer certificados 

validos. El proceso para que un usuario confíe en una conexión HTTPS a un sitio web es el 

siguiente (15): 

1. El navegador intenta conectarse a un sitio web con seguridad SSL. 

2. El navegador pide que el sitio web se identifique a sí mismo. 

3. El servidor envía al navegador una copia de su certificado SSL. 

4. El navegador determina si confía en el certificado SSL, si es así envía un mensaje al 

servidor. 

5. El servidor envía de regreso una contestación digitalmente firmada para empezar una 

sesión SSL cifrada. 

6. Los datos encriptados son enviados entre el servidor y el cliente.  
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3.4.1.3 APLICACIONES 

 

Una aplicación del lado del servidor es cualquier programa o conjunto de instrucciones diseñadas 

con la finalidad de que un servidor web las procese para realizar alguna acción.  

Las aplicaciones del lado del servidor están escritas mediante algún lenguaje de programación, 

entre los que destacan los mostrados en la Tabla 3.3. 

 

 JAVA PHP ASP.NET Perl 

Nivel de uso 

(16) 

Usado 

aproximadamente 

en el 3.9% de 

sitios web en 

internet. 

Usado 

aproximadamente 

en el 76.9% de 

sitios web en 

internet. 

Usado 

aproximadamente 

en el 22% de 

sitios web en 

internet. 

Usado 

aproximadamente 

en el 1.1% de 

sitios web en 

internet. 

Paradigma 

Orientado a 

objetos, 

estructural, 

imperativo. 

Orientado a 

objetos, 

imperativo, 

procedural, 

reflexivo. 

Orientado a 

objetos, 

imperativo. 

Orientado a 

objetos, funcional, 

imperativo, 

reflexivo. 

Extensión .jsp 
.php .phtml .php4 

.php3 .php5 .phps 
.aspx .pl .pm .t 

Sistema 

operativo     

Tipo de dato Estático, fuerte Dinámico, débil 
Estático, 

Dinámico (17) 
Dinámico, débil 

Ultima 

versión 

estable 

2.1 5.3.8 4.0 5.14 

Licencia GNU GPL 
Licencia PHP 

(18) 

Software 

privativo 
GNU GPL 

Tabla 3.3 Lenguajes para aplicaciones del lado del servidor 
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Para el desarrollo de nuestro proyecto, el uso de ASP.NET fue descartado debido a la licencia 

bajo la que se ofrece, mientras que Perl a pesar de tener características muy interesantes, tiene 

una penetración muy baja en cuanto a proveedores de hosting y programadores web se refiere, 

por lo que el costo de mantenimiento de un sitio web sería demasiado alto debido a la poca oferta.  

Java se presenta como una opción viable para desarrollar aplicaciones robustas y fiables, y  al 

igual que PHP es software libre, pero a diferencia de este, Java se encuentra en una etapa más 

madura y cuenta con mejor soporte para aplicaciones de talla empresarial que requieren de 

mantener una alta fiabilidad y seguridad en todo momento. 

Es por esto que pensando a futuro decidimos que Java aporta todas las características requeridas 

por nuestro sistema para su exitoso desarrollo y posterior expansión. 

 

3.4.1.4 SERVIDORES DE APLICACIONES 

 

Para poder ejecutar una aplicación desarrollada en Java, se necesita un servidor de aplicaciones, 

el cual se encargara de proveer la API de Java EE, necesaria para ejecutar la aplicación, esta 

característica hace que una misma aplicación pueda ser portada de un servidor de aplicaciones a 

otro de manera totalmente transparente. 

GlassFish es un servidor de aplicaciones de código abierto iniciado por Sun Microsystems y 

continuado por Oracle, esta licenciado bajo los términos de dos diferentes licencias de software: 

Common Development and Distribution License (CDDL) y la GNU General Public License 

(GPL) (19). 

GlassFish es la implementación de referencia de Java EE y por lo tanto soporta todas sus 

tecnologías tales como: Enterprise JavaBeans, JPA, JavaServer Faces, JMS, RMI, JavaServer 

Pages, servlets, etc. Esto permite a los desarrolladores crear aplicaciones de talla empresarial que 

son portables y escalables, y que se pueden integrar con tecnologías obsoletas.  

3.4.2 TECNOLOGÍAS WEB DEL LADO DEL CLIENTE 

 

El navegador es una aplicación capaz de interpretar las órdenes  en forma de código HTML 

fundamentalmente y convertirlas en las páginas. Las tecnologías web del lado del cliente son las 

que se ejecutan en el navegador del usuario, es decir, las páginas dinámicas que se procesan en el 

cliente. Un lenguaje del lado del cliente es totalmente independiente del servidor lo cual permite 

que la página pueda ser albergada en cualquier sitio. 

 Este código va embebido en HTML y los lenguajes con los que son escritos se describen 

brevemente a continuación. 
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HTML 

El lenguaje llamado HTML indica al navegador donde colocar cada texto, cada imagen o cada 

video y la forma que tendrán estos al ser colocados en la página. 

El lenguaje consta de etiquetas que tienen esta forma <B> </B>. 

 

CSS 

Cascading Style Sheets(Hojas de Estilo en Cascada) es una tecnología que permite crear páginas 

web de una manera más exacta ya que permite definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML. La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es 

separar la estructura de un documento de su presentación. 

 

JavaScript  

JavaScript es un lenguaje de programación que realiza acciones dentro del ámbito de una página 

web. Su compatibilidad con la mayoría de los navegadores modernos, lo posiciona como el 

lenguaje de programación del lado del cliente más utilizado. Con JavaScript podemos crear 

efectos especiales en las páginas y definir interacción con el usuario. El navegador del cliente es 

el encargado de interpretar las instrucciones Javascript y ejecutarlas para realizar estos efectos e 

interactividades, de modo que el mayor recurso, y tal vez el único, con que cuenta este lenguaje 

es el propio navegador.  

Entre las acciones típicas que se pueden realizar en JavaScript tenemos dos vertientes. Por un 

lado los efectos especiales sobre páginas web, para crear contenidos dinámicos y elementos de la 

página que tengan movimiento, cambien de color o cualquier otro dinamismo. Por el otro, 

JavaScript nos permite ejecutar instrucciones como respuesta a las acciones del usuario (eventos), 

con lo que podemos crear páginas interactivas con programas como calculadoras, agendas, o 

tablas de cálculo. 

Además, JavaScript pone a disposición del programador todos los elementos que forman la 

página web, para que éste pueda acceder a ellos y modificarlos dinámicamente. 
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JavaScript no permite dos de las características clásicas de los lenguajes orientados a objetos 

(herencia y polimorfismo), pero permite la creación y manipulación de objetos sencillos, y la 

definición de métodos y propiedades para dichos objetos. 

JavaScript soporta el Modelo de Objetos de Documento (DOM, Document Object Model). El 

DOM es el conjunto de objetos predefinidos que nos permite acceder a todos los elementos de 

una página y a ciertas características específicas del navegador. 

Flash 

Es un programa multimedia de Adobe que se utiliza para crear presentaciones animadas. Se trata 

de una aplicación “del lado del cliente” que es leída por los principales navegadores. Las 

animaciones se realizan a partir de vectores y de imágenes en base a píxeles (llamadas “raster 

graphics”) y pueden incluir audio y video. 

Con Flash también conseguimos hacer páginas dinámicas del lado del cliente. Flash en realidad 

no es un lenguaje. Sin embargo, si tuviéramos que catalogarlo en algún sitio quedaría dentro del 

ámbito de las páginas dinámicas de cliente. 

 

AJAX 

Acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML (20) no es una tecnología en sí mismo, en 

realidad se trata de varias tecnologías diferentes: 

 XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

 DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 

 XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información. 

 XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

 JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

En las aplicaciones web tradicionales, las acciones del usuario en la página (dar clic en un botón, 

seleccionar un valor de una lista, etc.) desencadenan llamadas al servidor. Una vez procesada la 

petición del usuario, el servidor devuelve una nueva página HTML al navegador del usuario. 

En Figura 3.16, la imagen de la izquierda muestra el modelo tradicional de las aplicaciones web. 

La imagen de la derecha muestra el nuevo modelo propuesto por AJAX: 
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Figura 3.16 Comparación entre el modelo web tradicional y AJAX 

 

Esta técnica tradicional para crear aplicaciones web funciona correctamente, pero no crea una 

buena sensación al usuario. Al realizar peticiones continuas al servidor, el usuario debe esperar a 

que se recargue la página con los cambios solicitados. Si la aplicación debe realizar peticiones 

continuas, su uso se convierte en algo molesto 

AJAX permite mejorar completamente la interacción del usuario con la aplicación, evitando las 

recargas constantes de la página, ya que el intercambio de información con el servidor se produce 

en un segundo plano. 

Las aplicaciones construidas con AJAX eliminan la recarga constante de páginas mediante la 

creación de un elemento intermedio entre el usuario y el servidor. La nueva capa intermedia de 

AJAX mejora la respuesta de la aplicación, ya que el usuario nunca se encuentra con una ventana 

del navegador vacía esperando la respuesta del servidor (21). 
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 jQuery 

Para mantener al máximo la facilidad de mantenimiento y legibilidad del código de una página 

web es necesario separar el código referente al estilo (CSS), la estructura (HTML) y el 

comportamiento (JavaScript), idealmente una página deberá ser estructurada como se muestra en 

la Figura 3.17, con cada tipo de funcionalidad en su propia sección. 

 

Figura 3.17 Estructura recomendada para separar los aspectos de una página web 

 

La estrategia descrita anteriormente es conocida como Unobtrusive JavaScript y fue concebida 

por los inventores de jQuery, hoy en día es aplicada por las bibliotecas de JavaScript más 

importantes, ayudando a los desarrolladores a lograr esta separación en las páginas web (22). 

Unobtrusive JavaScript considera que cualquier expresión de JavaScript o código que se 

encuentre embebido dentro de los tags de <BODY> de una página HTML, tales como atributos 

de elementos HTML o bloques de scripts dentro del cuerpo de la pagina, son incorrectos. 

El rol principal de jQuery se enfoca en obtener elementos del código HTML de una página web, 

y realizar operaciones sobre ellos, usa los selectores definidos en CSS para describir grupos de 

elementos por su tipo, atributos o lugar donde se encuentran en el documento. 

Con jQuery esta asegurado que el mismo código de JavaScript funcionara en todos los 

navegadores importantes, muchos de los problemas de compatibilidad encontrados en código 
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tradicional, han sido resueltos de manera transparente para el desarrollador. Además cuanta con 

un potente sistema de plug-ins para extender su funcionalidad y una comunidad activa de 

desarrolladores. 

 

3.4.3 MODELO VISTA CONTROLADOR 

 

Modelo Vista Controlador (MVC), es un patrón de diseño que fue inicialmente utilizado para 

crear interfaces de usuario en SmallTalk80. MVC considera dividir una aplicación en tres 

módulos claramente separados y con una funcionalidad bien definida: el modelo, las vistas y los 

controladores (23). 

Modelo 

Consiste en un conjunto de clases que representan la información del mundo real que el sistema 

debe procesar, también conocidos como lógica de negocio. 

Vista 

Son el conjunto de clases, también conocidas como lógica de presentación, que se encargan de 

mostrar al usuario la información contenida en el modelo. Una vista está asociada a un modelo, 

pudiendo existir varias vistas asociadas al mismo modelo.  

Controlador 

El controlador es un objeto que se encarga de dirigir el flujo del control de la aplicación debido a 

mensajes externos, como datos introducidos por el usuario u opciones del menú seleccionadas 

por él. A partir de estos mensajes, el controlador se encarga de modificar el modelo o de abrir y 

cerrar vistas. El controlador tiene acceso al modelo y a las vistas, pero las vistas y el modelo no 

conocen de la existencia del controlador (24).  

 

VENTAJAS 

 La aplicación está implementada modularmente. 

 Las vistas muestran información actualizada siempre. 
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 Si se desea hacer una modificación al modelo del dominio, como aumentar métodos o 

datos contenidos, solo debe modificarse el modelo y las interfaces del mismo con las 

vistas, no todo el mecanismo de comunicación y de actualización entre modelos. 

 Las modificaciones a las vistas no afectan en absoluto a los otros módulos de la 

aplicación. 

 MVC es bastante utilizado en la actualidad en los más importantes frameworks de 

aplicaciones orientados a objetos tales como Spring, Struts, CakePHP, Zend y Yii por 

mencionar algunos. 

DESVENTAJAS 

o El tiempo de desarrollo de una aplicación que implementa el patrón de diseño MVC es 

mayor, al menos en la primera etapa, que el tiempo de desarrollo de una aplicación que no 

lo implementa, ya que MVC requiere que el programador implemente una mayor cantidad 

de clases que en un entorno de desarrollo común no son necesarias. Sin embargo, esta 

desventaja es muy relativa ya que posteriormente, en la etapa de mantenimiento de la 

aplicación, una aplicación MVC es más mantenible, extensible y modificable que una 

aplicación que no lo implementa. 

o MVC requiere la existencia de una arquitectura inicial sobre la que se deben construir 

clases e interfaces para modificar y comunicar los módulos de una aplicación.  

o MVC es un patrón de diseño orientado a objetos por lo que su implementación es 

sumamente costosa y difícil en lenguajes que no siguen este paradigma. 
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4 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

4.1 REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 
 

R1. El sistema deberá mostrar el catálogo con los productos (muebles) disponibles en la tienda. 

R2. El sistema deberá mostrar la descripción y el precio de cada unos de los productos (muebles) 

disponibles. 

R3. El sistema deberá permitir al usuario registrarse. 

R3.1 El sistema deberá enviar automáticamente al correo del usuario registrado un link de 

confirmación de registro al cual el usuario deberá entrar para terminar el mismo. 

R4. El sistema deberá registrar las ventas efectuadas. 

R5. El sistema deberá calcular el total de la venta realizada. 

R6.El sistema deberá llevar el control (inventario) de los productos (muebles) en existencia. 

R7. El sistema deberá permitir al administrador  actualizar el stock de existencias y los precios de 

los productos. 

R8. El sistema deberá permitir al administrador agregar los modelos 3D de los productos a la BD. 

R9.El sistema deberá generar un documento PDF con la marca del producto (mueble) 

seleccionado para poderlo imprimir y visualizarlo en RA. 

R10.El sistema deberá  mostrar en una ventana el producto (mueble)  haciendo uso de técnicas de 

RA para visualizarlo en un ambiente real utilizando la webcam. 

R11.El sistema deberá permitir a los usuarios registrados agregar productos (en un carrito de 

compras) y almacenarlos para posteriormente  poder realizar la compra de los productos. 

R12.El sistema deberá reducir del inventario los productos (muebles) vendidos. 

R13.El sistema deberá manejar los pagos con tarjeta de crédito. 

R14.El sistema deberá generar facturas de las ventas realizadas. 

R15.-El sistema deberá permitir al usuario registrado ingresar a su cuenta para poder visualizar 

información acerca de la misma o para poder realizar una compra. 

R16.- El sistema deberá permitir al cliente que haya realizado una compra imprimir y guardar su 

comprobante de compra (factura). 



53 

 

 

RNF1.- Los objetos (modelos en 3d de los muebles) deben moverse a una velocidad de 30 

cuadros/segundo. 

RNF2.- Un usuario que nunca haya utilizado el sistema antes, deberá ser capaz de manejar el 

sistema de manera rápida. 

RNF3.- La página web no excederá un tamaño de 1 MB. 

4.2 ALCANCES 
 

El sistema podrá ser utilizado a través de un navegador web y permitirá que los usuarios elijan un 

mueble de su agrado, este podrá ser visualizado desde la comodidad de su hogar mediante el uso 

de realidad aumentada, y posteriormente si el usuario lo desea podrá comprarlo. 

El entorno web del sistema proporcionara la capacidad de ser multiplataforma y facilitara el 

acceso al mismo. 

 

4.3 LIMITACIONES 
 

El uso del sistema estará limitado a entornos en los cuales se pueda controlar su iluminación, en 

general el sistema funcionara en interiores. 

El tipo de cámara así como la distancia focal de esta, determinaran el rango máximo y mínimo en 

el que el modelo tridimensional podrá ser visualizado. 

Para el uso de la realidad aumentada, la información representada por los objetos 

tridimensionales es más importante que un modelo fotorealista de los mismos, por lo que los 

modelos virtuales serán una representación adecuada en cuanto a tamaño y forma pero sin ser 

demasiado realistas con respecto a sus texturas. 
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4.3.1 REQUISITOS MINIMOS PARA EJECUTAR LA APLICACIÓN 

 

Para asegurar su correcto funcionamiento, se establecieron los requisitos mínimos con los que 

deberá contar la computadora de cualquier usuario que desee hacer uso de la aplicación de RA. 

 Cámara web con una resolución de al menos 640x480 pixeles (VGA) y cadencia de 30 fps 

en video. 

 Impresora blanco y negro. 

 Navegador web actualizado (IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc). 

 Plug-in de Adobe Flash Player instalado. 
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4.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

4.4.1 FLARToolKit 

 

En noviembre de 2008, un grupo de programadores japoneses, liberaron un proyecto que 

redefinió las ideas de muchos desarrolladores sobre lo que ActionScript podía hacer. 

FLARToolKit desarrollado principalmente por Tomohiko Koyama, introdujo la realidad 

aumentada en la web (25). 

FLARToolkit es el último en una serie de ports de ARToolkit, una librería de RA para el 

lenguaje C++, originalmente desarrollada por el Dr. Hirokazu Kato y el Human Interface 

Technology Lab de la Universidad de Washington (26). 

El proceso que lleva a cabo FLARToolKit se muestra a continuación al igual que en la Figura  

4.2  

1. Thresholding: El primer paso para muchas aplicaciones de visión artificial que se basan 

en la detección de bordes, es aplicar el proceso de thresholding a la imagen de origen. La 

imagen de origen se convierte en una imagen binaria cambiando los pixeles más brillantes 

que el valor del umbral a un 1, y los píxeles más oscuros que el umbral a 0. Este umbral 

es ajustado automáticamente por FLARToolKit de acuerdo a las condiciones de 

iluminación, en una técnica conocida como ‘adaptative’ o ‘automatic’ thresholdig. 

 

Figura  4.1 Aplicación del proceso de Thresholding, usando diferentes valores de umbral 

 

2. Etiquetado: El siguiente paso de FLARToolKit es encontrar las áreas contiguas en la 

imagen binaria, específicamente dentro de las zonas más obscuras. Utilizando 

BitmapData.getColorBoundsRect y BitmapData.floodFill, las zonas contiguas son 

"etiquetadas" con colores únicos, que se utilizan después para la identificación de dichas 

áreas. 

3. Detección de la marca: Con los candidatos para de la posición de la marca, 

FLARToolkit procede a buscar en las zonas etiquetadas formas que puedan ser 

transformadas a cuadrados (es decir los bordes de la marca). 

4. Comparación de patrones: Una vez que han sido encontrado todos los posibles bordes 

de la marca, FLARToolkit analiza las aéreas de la imagen dentro de estos bordes y los 
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compara con el patrón de la marca que se desea encontrar. FLARToolkit asigna un valor 

de “confianza”  a todas las coincidencias, y todas aquellas que superan el valor 

predeterminado por el programador, son clasificadas como correspondencias correctas. 

 

Figura  4.2 Flujo de trabajo de la librería FLARToolKit 

 

 

Debido a la alta penetración de las aplicaciones desarrolladas en flash en internet, FLARToolkit 

se presenta como la mejor opción en cuanto a accesibilidad y rapidez, lo que permitirá llegar a 

una mayor cantidad de público, más fácilmente. 
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4.4.2 BLENDER 

 

Blender no solo es una herramienta de modelado, diseño y animación de gráficos 3D, sino que también 

incluye, entre otras cosas, un potente software para la elaboración de juegos y un editor de audio y vídeo 

(27). 

Una de las mayores ventajas de Blender es que se trata de software libre y multiplataforma. Su 

instalación es muy sencilla y solo ocupa unos 20 MB. Los requisitos de sistema tampoco son 

muy exigentes. 

 

4.4.2.1 Características 

 

 Capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas. 

 Edición de audio y sincronización de video.  

 Motor de juegos 3D integrado. 

 Uso del lenguaje Python para automatizar o controlar varias tareas. 

 Además ofrece también herramientas de simulación avanzada tales como dinámicas de 

cuerpos rígidos, de cuerpos suaves y de fluidos, herramientas de animación de personajes, 

un sistema de simulación física avanzado, y un sistema de composición de materiales 

Ventajas 

 Se trata de un software libre y gratuito. 

 La comunidad que hay alrededor. 

 Multiplataforma. 

Desventajas 

 Interfaz poco intuitiva y curva de aprendizaje muy lenta al principio 
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4.4.2.2 FORMATOS PARA EXPORTAR 

 

Nuestro programa de modelado por defecto deberá brindar varios tipos de formatos a exportar. 

De los mismos, los que se mencionan a continuación, son los más relevantes en nuestro proceso: 

.obj: estándar para intercambiar objetos entre diversas aplicaciones de modelado. 

Entre estas aplicaciones se encuentran el ya mencionado 3D Studio Max, Maya y Blender, por 

mencionar algunos. 

.3ds: extensión propia de Autodesk. Es intercambiable con la mayoría de las aplicaciones 3D. 

.dae: extensión del formato llamado COLLADA basado en un esquema XML. Permite una mejor 

resolución de los objetos en comparación a otros lenguajes basados en XML. No obstante 

COLLADA está pensado para archivos de intercambio y no como estructura final. 

Al terminar de analizar entre los 3 pudimos concluir en elegir Blender.  Una de las mayores 

ventajas de Blender es que se trata de software libre y multiplataforma. Su instalación es muy 

sencilla y solo ocupa unos 20 Mb. Los requisitos de sistema tampoco son muy exigentes. Además 

de que podemos exportar nuestros modelos en el formato de COLLADA. 

Y muy a pesar de que su interfaz no es muy intuitiva y el uso de los atajos de teclado es casi 

obligatorio con la bastante documentación que existe no creemos tener problema en el uso. 

El sitio oficial de Blender cuenta con una sección de ayuda y tutoriales, en la que podemos 

encontrar videos explicativos. Existe también una guía oficial de más 400 páginas junto con un 

DVD con todo lo necesario para empezar con la herramienta.  
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4.4.3 STRUTS 2 

 

Struts2 es un framework de aplicación web open source desarrollado por Apache y basado en el 

patrón MVC que es utilizado ampliamente y considerado de gran solidez. 

Se utiliza para construir aplicaciones web basadas en servlets JSP, pudiendo ejecutarse en 

cualquier contenedor de servlets, incluyendo los servidores de aplicaciones Java EE.  

Struts2 al basarse en el patrón de diseño Modelo Vista Controlador separa el modelo de datos, las 

interfaces de usuario y la lógica de negocios en tres componentes diferentes. 

Utiliza internamente una serie de patrones ya definidos (Singleton, Delegate) y además 

proporciona un conjunto de etiquetas JSP personalizadas que facilitan la integración del 

framework con las páginas JSP.  

La figura 6.2 muestra de manera general como son procesadas las peticiones por una aplicación 

desarrollada en Struts 2. 

 

 

Figura 4.1Arquitectura de Struts 2 

 

Struts 2 requiere de una implementación al menos parcial de la plataforma JEE (Java Enterprise 

Edition), que tenga disponible los componentes Servlet API 2.4, JSP API 2.0 y Java 5. 
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VENTAJAS 

 

 Está basado en el lenguaje Java. 

 Una gran experiencia en el mercado y una comunidad de usuarios.  

 Las opciones de configuración son XML y Annotations.  

 Las Actions están basadas en “Plain Old Java Objects”, y eso hace fácil probarlas.  

 Utiliza OGNL como expression language. 

 Cuenta con una librería de tags, entre ellos los Tags de AJAX.  

 Múltiples opciones de renderizado de la Vista: JSP, FreeMarker, Velocity y XSLT  

 Plug-ins para extender y modificar las características del Framework.  

 

DESVENTAJAS 

 

 La curva de aprendizaje es lenta.  

 El programador debe tener una base de conocimiento en programación orientada a 

objetos, preferentemente Java. 

 La implementación del patrón MVC requiere de más tiempo dedicado al diseño en el 

inicio del proyecto. 

 No se encuentra dentro de la especificación de Java EE. 
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4.5 RUTA CRÍTICA 
 

De acuerdo a nuestro cronograma de actividades pudimos determinar que nuestra ruta crítica es de 165 

días. En la Figura 4.2 se puede observar con detalle la ruta crítica. 

 

 

Figura 4.2 Ruta Crítica de nuestro proyecto software 
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5 DISEÑO DEL SISTEMA 
 

5.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

El sistema consta de dos módulos, el sitio web y el modulo de RA, en conjunto permitirán usar la 

realidad aumentada para visualizar el modelo tridimensional de un mueble que será elegido a 

través del sitio web de venta de muebles online. 

 

5.1.1 ARQUITECTURA DEL SITIO WEB 

 

Debido a las ventajas que ofrece el uso del patrón de diseño MVC, este se eligió para 

implementar el sitio web de venta de muebles, que junto con el modulo de RA forman el sistema 

completo. Se utilizará el servidor Apache HTTP con extensiones para el soporte de PHP, y 

contará con una conexión a una base de datos MySQL, como se muestra en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Arquitectura propuesta para el sitio web 

 

5.1.2 ARQUITECTURA DEL MODULO DE RA 

 



63 

 

 

Para implementar la realidad aumentada desde el navegador del cliente y poder asegurara la 

máxima compatibilidad y rendimiento se usará flash en conjunto con la librería FLARToolKit, en 

la  Figura 5.2 se muestra la arquitectura propuesta. 

 

Figura 5.2 Arquitectura propuesta para el modulo de RA 
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5.2 CASOS DE USO 
 

Actores  

1. Cliente (Usuario) 

2. Administrador  

 

Caso de uso:  Mostrar catálogo  

Actores:  Cliente 

Descripción:  Un cliente entra al sitio web de la mueblería y da clic en la opción de  “catálogo de 

productos”. La página web muestra la lista de los productos (muebles)  por categoría disponibles 

en la tienda con una vista previa de cada uno de ellos. 

Requisitos relacionados: R1 

 

Caso de uso:  Registrar usuario  

Actores:  Cliente 

Descripción:  Un usuario ingresa al sitio web de la mueblería y elige la opción “Registrar”. La 

página web muestra un formulario con los siguientes campos: nombre de usuario, email, 

contraseña, nombre completo, dirección y teléfono. El usuario captura la información y acepta los 

términos del registro. El sistema envía un correo a la dirección electrónica del usuario con un link 

de confirmación de registro. El usuario visita el link y termina su registro satisfactoriamente. 

Requisitos relacionados: R3 

 

Caso de uso:  Ver detalles del producto  

Actores:  Cliente 

Descripción:  El usuario (cliente) selecciona cualquiera de los productos que se muestran en el 

catálogo dando clic sobre este. La pagina web muestra información sobre las dimensiones 

(medidas) del producto (mueble), el tipo de material (madera, plástico, etc) de fabricación, el 

color y precio de venta. Además muestra las opciones para visualizar el objeto en tres 

dimensiones en un entorno real utilizando técnicas de RA,  comprar producto y agregar producto 

al carrito de compras. 
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Requisitos relacionados: R2 

 

Caso de uso:  Visualizar producto con RA 

Actores:  Cliente 

Precondición:  El usuario (cliente) seleccionó alguno de los productos dando clic sobre 

este. 

Descripción:  El usuario da clic sobre la opción “Visualizar con RA”. El sistema genera un 

documento PDF con la marca (símbolo que representa al objeto en 3D) del producto. El usuario 

imprime la marca sobre papel. Ahora el objeto se visualiza en 3D como si se tratase del objeto 

(mueble) en realidad a través de una ventana que se muestra en la página web. El usuario puede 

mover la marca (que representa al objeto) a cualquier lugar de su entorno alcanzable por la 

webcam y visualizarlo en el monitor de la computadora en combinación con el ambiente real. 

Requisitos relacionados: R9, R10 

 

Caso de uso:  Ingresar al sistema como Usuario (Cliente) 

Actores:  Cliente 

Precondición:  El usuario se registró en el sistema. 

Descripción:  El usuario selecciona la opción “Ingresar”. La página web muestra los campos 

“Nombre de usuario” y “Contraseña” para que el usuario se autentifique. El usuario se autentifica 

e ingresa al sistema.  

Requisitos relacionados: R15 

 

Caso de uso:  Ingresar al sistema como Administrador 

Actores:  Administrador  

Precondición:  El administrador cuenta con una contraseña de acceso. 

Descripción:  El Administrador selecciona la opción “Ingresar como Administrador”. La página 

web muestra los campos “Nombre de Administrador” y “Contraseña” para que el Administrador 

se autentifique. El Administrador se autentifica e ingresa al sistema.  

Requisitos relacionados: R7, R8 
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Caso de uso:  Agregar al carrito de compras 

Actores:  Cliente 

Precondición:  El usuario ingresó al sistema. 

Descripción:   El usuario selecciona un producto dando clic sobre este. El usuario selecciona la 

opción “agregar al carrito de compras”. 

Requisitos relacionados: R11 

 

Caso de uso:  Comprar producto 

Actores:  Cliente 

Precondición:  El usuario ingresó al sistema. 

Descripción:  El usuario selecciona la opción “Comprar”. El sistema solicita los datos de la 

tarjeta de crédito al usuario. El usuario proporciona los datos de su tarjeta de crédito y finaliza la 

compra. El sistema actualiza el inventario disminuyendo el producto vendido. El sistema da la 

opción al usuario de visualizar e imprimir su comprobante de compra. 

Requisitos relacionados: R15 

 

Caso de uso:  Administrar tienda 

Actores:  Administrador  

Precondición:   

Descripción:  El administrador ingresa al sistema autentificándose con su nombre de usuario y 

contraseña. El administrador actualiza el stock de productos, los precios y todo lo relacionado 

con los artículos de la tienda. También permite  agregar los modelos 3D de los muebles  a la BD 

por medio de referencias a los archivos que contendrán los modelos de los muebles 

Requisitos relacionados: R7 

  



67 

 

 

5.2.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

Figura 5.3 Diagrama de casos de uso general 

  

Administrar tienda
Administrador

Mostrar Catálogo

Ver detalles del producto

Visualizar producto con RA

Agregar al carrito de compras

Comprar producto

Registrar

Ingresar al Sistema

Cliente
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Figura 5.4 Diagrama de casos de uso detallado 
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69 

 

 

5.3 IMPLEMENTACIÓN 

5.3.1 DIAGRAMAS DE CLASES 

5.3.1.1 DIAGRAMA DE CLASES DEL SITIO WEB  

 

 

 

Figura 5.5 Diagrama de clases del sitio web 
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5.3.1.2 DIAGRAMA DE CLASES DEL MODULO DE RA 

 

 

 

Figura 5.6 Diagrama de clases del modulo de RA 
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5.3.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIAS 

 

 

Figura 5.7 Diagrama de secuencias "Mostrar catálogo" 

 

Figura 5.8 Diagrama de secuencias "Ver detalles del artículo" 
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Figura 5.9 Diagrama de secuencias "Registrarse como usuario" 
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Figura 5.10 Diagrama de secuencias "Ingresar al sistema como usuario" 

 

Figura 5.11 Diagrama de secuencias "Ingresar al sistema como administrador" 
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Figura 5.12 Diagrama de secuencias "Comprar artículo" 

 

Figura 5.13 Diagrama de secuencias "Administrar usuarios" 

  



75 

 

 

 

Figura 5.14 Diagrama de secuencias "Agregar artículo al carrito de compras". 

 

 

Figura 5.15 Diagrama de secuencias "Agregar modelo 3D a la BD" 
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Figura 5.16 Diagrama de secuencias "Eliminar artículo de la BD" 
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Figura 5.17 Diagrama de secuencias "Eliminar modelo 3D de la BD". 

 

Figura 5.18 Diagrama de secuencias "Visualizar artículo con RA” módulo WEB. 

 : Administrador : Administrador

VISTAVISTA CONTROLADORCONTROLADOR MODELOMODELO

1: buscar(referencia modelo de articulo)

2: buscar(referencia)

3: resultado de busqueda

4: resultado(referencia)

5: referencia

6: eliminar(referencia)

7: eliminar(referencia)

8: actualizarBD

9: confirmación modelo eliminado

10: confirmación

11: mensaje de confirmación
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Figura 5.19 Diagrama de secuencias "Visualizar artículo con RA" módulo RA. 

 

5.3.3 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 

Figura 5.20 Diagrama de actividades "Registrarse como usuario". 

 

 : Cliente : Cliente

WEBCAMWEBCAM NAVEGADORNAVEGADOR FLARTOOLKITFLARTOOLKIT

1: marca + entorno real

2: flujo de video

3: flujo de video

4: procesar flujo de video

5: flujo  de video procesado

6: artículo con RA
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MOSTRAR CATÁLOGO 

 

Figura 5.21 Diagrama de actividades "Mostrar catálogo". 

 

 

 



80 

 

 

 

Figura 5.22 Diagrama de actividades "Iniciar sesión como usuario". 
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Figura 5.23 Diagrama de actividades "Iniciar sesión como Administrador". 
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Figura 5.24 Diagrama de actividades "Agregar artículo al carrito de compras". 
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Figura 5.25 Diagrama de actividades "Comprar artículo". 
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Figura 5.26 Diagrama de actividades "Administrar usuarios y artículos".  

 

Figura 5.27 Diagrama de actividades "Agregar artículo a la BD". 
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Figura 5.28 Diagrama de actividades "Eliminar artículo de la BD". 
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5.3.4 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

Figura 5.29 Modelo E-R de la BD. 
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6 DESARROLLO  
 

6.1 SITIO WEB 
 

Tecnologías del lado del servidor 

El diseño del sitio web del lado del servidor, se baso en el patrón de diseño Modelo Vista 

Controlador (MVC), el framework de desarrollo elegido que se apega a este patrón, fue Apache 

Struts 2 el cual hace uso de la Servlet API, extendiendo su funcionalidad. 

La implementación en Struts2 de los tres aspectos del patrón MVC se hace de la siguiente forma: 

Controlador: Esta funcionalidad la proporciona el FilterDispatcher que es un Servlet encargado 

de recibir las peticiones del cliente y determinar que Action es la apropiada para procesarla y 

producir una respuesta. 

Modelo: Se implementa en forma de clases que extienden la superclase Action de Struts 2, estas 

clases son las encargadas de implementar la lógica de negocio, acceder a la base de datos y 

procesar las peticiones del cliente. 

Vista: Las vistas son páginas de tipo JSP que hacen uso de la librería de tags de Struts 2, 

llamadas Results, que se encargan de mostrar los resultados obtenidos por una Action, esto se 

hace procesando el código java para producir código HTML, el cual será procesado 

posteriormente por el navegador web. 
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El flujo de la aplicación comienza con el navegador del cliente haciendo una petición al 

FilterDispatcher, este elije la Action adecuada para procesarla, la Action aplica la lógica de 

negocio para generar una respuesta, la cual finalmente es enviada de regreso al cliente a través 

del Result, tal como se muestra en la Figura  6.1 

 

Figura  6.1 Funcionamiento de Struts 2 

 

Con el fin de mejorar el acceso a la base de datos, se implemento la tecnología Java Persistence 

API (JPA) en la cual se realiza un mapeo de las tablas de la base de datos relacional a clases 

especiales de java llamadas entities, a este proceso se conoce como ORM (Object Relational 

Mapping), el resultado es un descriptor que contiene la configuración de la unidad de persistencia 

a utilizar, ver Figura  6.2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

Figura  6.2 Persistence.xml 
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Para proteger la privacidad de nuestros usuarios se hizo uso del protocolo HTTPS (Hypertext 

Transfer Protocol Secure) cuando se transmite información sensible (como números de tarjeta de 

crédito) a través de la red, asegurando así que esta no será vista por terceros. 

Tecnologías del lado del cliente  

Del lado del cliente se puso especial atención a brindar la mejor experiencia al usuario en cuando 

a sencillez y facilidad de uso del sitio web, se hizo uso de abundantes elementos multimedia 

como imágenes y diálogos de texto con el fin de brindar una interfaz amigable e incentivar la 

compra de nuestros productos. Para lograr esto se hizo uso de AJAX (Asynchronous JavaScript 

and XML) para poder obtener contenido desde el servidor de forma asíncrona y presentarlo sin 

tener que recargar la pagina, y jQuery para el manejo de elementos HTML dinámicos  así como 

efectos visuales. 

6.1.1 MODULO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Se desarrollo una sección dentro del sitio web, encargada de facilitar las tareas de administración 

más comunes para los muebles, los usuarios y los pedidos. Un administrador puede ingresar a la 

sección de administración simplemente ingresando su usuario y contraseña desde la interfaz 

general de acceso al sistema, y será redirigido automáticamente al modulo de administración 

 

Información general 

Se muestran los datos más importantes del sitio web tales como el número de usuarios 

registrados, el número de muebles registrados y el estado de los pedidos. Ver Figura  6.3 

 

Administrar artículos 

En esta sección se puede crear un nuevo artículo, editarlo o eliminarlo, para poder agregar un 

articulo nuevo se deberá contar con sus datos principales, opcionalmente se le pueden agregar 

cualquier numero de imágenes y también el modelo tridimensional que se usara para presentarlo 

con realidad aumentada, este modelo estará compuesto por un archivo .DAE y una o más texturas 

que estarán disponibles para que el usuario las elija. Ver Figura  6.4 
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Figura  6.3 Vista principal del sitio web 

 

Figura  6.4 Detalles del artículo 
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Administrar usuarios 

Se pueden editar los datos de un usuario previamente registrado, así como su rol o si esta 

activado. Hay que tener en cuenta que la contraseña de los usuarios no las puede conocer ni 

siquiera el propio administrador, esto es debido a que para mejorar la seguridad, las contraseñas 

son almacenadas en la base de datos utilizando el cifrado de 160 bits SHA-1 (Secure Hash 

Algorithm), en caso de ser necesario restablecer la contraseña de un usuario en particular se 

podrá crear una nueva pero nunca se sabrá cual era la anterior. Ver  Figura  6.5 

 

Figura  6.5 Administrador de usuarios 

 

Administrar pedidos 

El administrador de pedidos proporciona una interfaz en la que se puede observar cuales son los 

pedidos pendientes, en curso y completados de los usuarios. Un pedido pendiente es aquel que ya 

ha sido revisado y pagado previamente por un cliente pero que aun no se ha atendido, un pedido 

que se encuentra en curso, ya ha sido atendido y se encuentra en camino al cliente, y un pedido 

completado es aquel que ya ha sido entregado oportunamente. Ver Figura  6.6 
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Figura  6.6 Administrador de pedidos 

 

 

 

6.1.2 MODULO DEL CLIENTE 

 

Uno de los aspectos más importantes para lograr que nuestro proyecto cumpla con el objetivo de 

permitir al usuario visualizar de manera fácil y sencilla el producto en tres dimensiones en el 

interior de su hogar antes de comprarlo, fue el desarrollo de una interfaz intuitiva de manera que 

el proceso completo que conlleva la compra de un mueble lo pudiera realizar cualquier persona, 

desde cualquier lugar. 

La vista principal del sitio web es el conjunto de los últimos artículos añadidos, mostrando una 

imagen y una breve descripción de cada uno de ellos, el usuario tiene la posibilidad de elegir una 

categoría de artículos, ya sean muebles, electrónica o línea blanca; o puede optar por elegir una 

sub categoría de los mismos, en cualquier caso, se mostraran todos los artículos pertenecientes a 

la categoría o sub categoría seleccionada, en el mismo formato que la pagina principal, ver Figura  

6.3. 

Cualquier visitante del sitio tendrá la posibilidad de registrarse como nuevo usuario, para esto 

solo tendrá que proporcionar sus datos y una dirección de correo electrónico valida, a la cual le 

será enviada una enlace de activación, el cual deberá seguir con el fin de activar su cuenta y 

poder utilizarla, esto con el fin de evitar registros automatizados por medio de “bots”, es decir 

programas informáticos con fines maliciosos. 
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Figura  6.7 Formulario de registro 

 

Cuando el usuario haya ingresado al sitio, contara con dos menús adicionales en la esquina 

superior izquierda, “Mi Cuenta” donde podrá cambiar sus datos personales, correo electrónico y 

contraseña,  y “Mis Compras” donde podrá observar todas las compras que ha realizado en el 

sitio, así como su estado actual, ver Figura  6.7 

 

Figura  6.8 Menú “Mis Compras” 
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Al seleccionar un mueble y dar clic en detalles, se obtendrá una página que mostrara por medio de un 

slider todas las imágenes disponibles para este mueble, así como sus datos, precio, etc. Ver  ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

 

Figura  6.9 Detalles de un artículo 

 

También se le da al usuario la posibilidad de agregarlo al carrito de compras, cualquier usuario, 

este o no registrado, halla o no ingresado al sistema, es capaz de crear su propio carrito de 

compras y elegir a voluntad cuales artículos agregar o quitar a través de la opción “ver carrito de 

compras” , solo hasta que el usuario decida realizar la compra, se le pedirá que ingrese al sistema 

si  es que aun no lo ha hecho, y en su defecto se le ofrecerá la oportunidad de registrarse como 

nuevo usuario. Una vez que el usuario ha ingresado, podrá ingresar sus datos financieros para 

realizar el pago de su pedido y confirmar que todos los datos estén correctos, para realizar el 

pedido. 
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Figura  6.10 Formulario de ingreso al sistema 

 

En la vista de detalles de un mueble, se encuentra el botón “Visualizar con RA” con el cual se 

podrá experimentar la Realidad Aumentada aplicada al mueble mencionado, en la pantalla de 

RA, se tiene la opción de descargar la marca en formato pdf para su fácil impresión, y un breve 

instructivo que explica la forma correcta de usar la Realidad Aumentada. 

 

Figura  6.11 Realidad Aumentada en acción 
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El usuario tiene a su disposición un “carrito de compras” que le permitirá administrar de manera 

fácil y eficiente los artículos que desea comprar, pudiendo quitar del carrito un articulo o ver el 

costo total de su compra antes de proceder a realizar el pago. 

 

Figura 6.1 Vista del carrito de compras 

El paso final para la compra de artículos es el ingreso del número de tarjeta de crédito del cliente, 

el cual solo será usado para realizar el cargo y nunca almacenado en el sistema, la dirección de 

envío del pedido será la misma con la que se registro el cliente. 

 

Figura 6.2 Formulario de pago 
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6.2 MÓDULO DE REALIDAD AUMENTADA 

 

Este modulo es el que se encarga de mostrar al usuario el artículo en 3D utilizando las técnicas de 

realidad aumentada, permitiéndole así interactuar de una manera más acercada a la realidad con 

el modelo 3D en un entorno real. 

   

6.2.1 ARQUITECTURA DEL MÓDULO  RA  

 

El modulo de realidad aumentada fue desarrollado en Flex Builder utilizando ActionScript 3. 

El código está compuesto  por cuatro clases como se ilustra en la Figura 6.3 que son extendidas 

de la clase Sprite de la API de Papervision. 

El método “init” es el que comienza FLARToolKit y tiene dos argumentos: la ruta de los 

parámetros de configuración de la cámara y la ruta del patrón a utilizar. Cuando el método “init” 

termina, se lanzara el evento INIT que será capturado por el EventListener previo y ejecutara el 

método _onInit. En este método se crea el objeto DAE al cual se asignara el modelo 3D 

utilizando el método “load”. Finalmente se asigna el modelo al marcador para que cada vez que 

este sea detectado el modelo se muestre. 
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Figura 6.32 Diagrama de clases del modulo de RA. 

 

 

 

El código fuente de estas clases y su funcionamiento se muestran en el ANEXO B: CÓDIGO 

FUENTE Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CLASES PRINCIPALES DE RA. 

 

6.2.2 ARCHIVOS COLLADA (DAE) 

 

Los archivos COLLADA son una representación XML de un objeto 3D que pueden hacer 

referencia a archivos de imagen adicional que actúan como texturas desplegadas en la geometría 

3D. Esto significa que exportar una entidad multiparche a COLLADA puede resultar en la 
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creación de varios archivos (un archivo .DAE que contiene la representación XML del objeto 3D 

y uno o más archivos de imagen (.jpg o .png) que contienen las texturas). 

 En el archivo DAE se pueden ajustar entre otras cosas la escala del modelo 3D para ajustarlo a 

un tamaño adecuado. En este archivo también se ajustaran las texturas que se tienen para cada 

uno de los modelos, esto para que cuando un usuario lo desee pueda cambiar el color y textura 

dentro de los disponibles a cada artículo. 

En el ANEXO C: CÓDIGO FUENTE DEL ARCHIVO DAE DEL MODELO 3D se muestra el 

código fuente del archivo DAE (XML) de uno de los modelos.  

 

6.2.3 CREACIÓN DEL MARCADOR 

 

Cada aplicación de RA puede reconocer los marcadores indicados en un fichero .pat el cual 

contiene la información de este. 

El marcador es fundamental para FLARToolKit debido a que es el patrón impreso en él, el cual 

permitirá establecer un punto de referencia para posicionar los objetos siguiendo su posición y 

orientación. 

Para FLARToolKit, el marcador debe ser rectangular (o cuadrado) y de él es extraído  por defecto 

el 50 % del área central. 

Para agilizar el proceso de reconocimiento FLARToolKit usa un fichero de extensión .pat, el cual 

es simplemente un fichero de texto plano con el marcador codificado en escala de grises y 

diferentes orientaciones, ver Figura 6.3. 

 

Figura 6.13 Marcador codificado en escala de grises 
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Por defecto, FLARToolKit reconoce marcadores de 16 x 16 bits pero también acepta marcadores 

de 4x4 hasta 64x64 bits, obviamente la resolución recaerá directamente en el desempeño. 

 

FLARToolKit ya tiene un conjunto de marcadores por defecto, sin embargo es posible crear otros 

personalizados   por medio del Marker Generator Online que se encuentra en una sección de 

flash. Por medio de esta herramienta es posible importar archivos de imagen con el marcador en 

ellas o capturar directamente los marcadores por medio de la cámara web. 

La resolución del marcador (16 x 16 por defecto) se puede definir así como también el porcentaje 

del área central en donde el patrón será detectado (50% por defecto). 

En la Figura 6.14 se muestra el marcador utilizado para la aplicación. 

 

Figura 6.14 Marcador de la aplicación 

6.3 MODELADO 3D  
 

Para realizar el modelado de los objetos 3D se ha utilizado el software Blender que es un 

software libre y que además es compatible con diversas plataformas como Windows, Linux, Mac 

OS X, Solaris, entre otros. 

Blender sin embargo cuenta con una interfaz poco intuitiva, ver Figura 6.16 Ambiente de trabajo 

de Blender 2.61Figura 6.16, lo cual tiene las ventajas de la configuración personalizada de los 

menús y de las vistas de cámara pero también las desventajas de ser un poco difícil de manejar 

para usuarios que no tienen experiencia. 
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Figura 6.15 Pantalla de inicio de Blender 2.61 

 

 

Figura 6.16 Ambiente de trabajo de Blender 2.61 

 

La fase del modelado 3D  fue a una de las que más trabajo se invirtió debido a la gran cantidad de 

trabajo artístico que requiere además de la poca o casi nula experiencia que se tenía en el 

modelado 3D. 

Uno de los objetivos de trabajo en el modelado 3D fue crear modelos tridimensionales con muy 

pocos vértices y escasas curvas debido a que entre mayor cantidad de vértices es mayor la 

cantidad de recursos consumidos por Papervision3D para el renderizado en tiempo de ejecución. 

Ver Figura 6.17. 
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Figura 6.17 Modelo tridimensional con una cantidad muy reducida de vértices. 

 

 

6.3.1 EXPORTAR OBJETOS  

 

El editor 3D Blender es capaz de exportar los modelos 3D al formato collada el cual es el formato 

utilizado por Papervision3D, ver Figura 6.18. 

 

Figura 6.18 Exportación del modelo 3D en Blender. 

La técnica utilizada para agregar el material y la textura a los modelos fue a través de un 

mapeado UV. 

El mapeado UV es una manera de mapear texturas de tipo Imagen sobre modelos 

tridimensionales. Se puede usar para aplicar texturas a formas arbitrarias y complejas como 

cabezas humanas o animales. A menudo estas texturas son imágenes pintadas o dibujadas, 

creadas con programas como Photoshop o cualquiera otro programa para edición de imágenes. 

Un mapa UV es una forma de asignar la parte de una imagen a un polígono en el modelo. Cada 

vértice del polígono es asignado a un par de coordenadas 2D que definen que parte de la imagen 
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es mapeada. Estas coordenadas 2D se llaman UVs (comparar con las coordenadas XYZ en 3D). 

La operación de crear estos mapas UV se conoce también como "despliegue" ("unwrap" en 

inglés), debido a que todo ocurre como si la malla fuera desenvuelta o desplegada sobre un plano 

2D. Ver Figura 6.19. 

 

 

Figura 6.19 Mapa UV del modelo 3D de un horno. 

 

Se deben exportar los objetos con textura sombreada (Baking) que posteriormente será importada 

por PV3D en la aplicación de RA. 

Crear un mapa de textura UV, colocar la textura en el objeto y exportarlo como Collada (.DAE).  

El proceso de mapeado UV y exportada a DAE se muestra a detalle en el ANEXO D: 

MAPEADO UV PARA CREAR TEXTURAS Y EXPORTAR A COLLADA. 

 

Una vez que se ha exportado el modelo al formato collada el cual está basado en XML es posible 

editarlo a través de cualquier editor de textos plano, ya sean sus coordenadas en el espacio o su 

escala. En este caso fue la modificación del ID del  material default el cual por cuestiones de 

programación debía llamarse de igual manera en todos los modelos, se utilizo  el nombre 

“Material1-material” para identificar al material estático que por defecto usa el modelo. Estos 

parámetros que fueron modificados se señalan en el ANEXO C: CÓDIGO FUENTE DEL 

ARCHIVO DAE DEL MODELO 3D. 
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7 PRUEBAS  
 

Las pruebas realizadas con el modulo de realidad aumentada fueron diversas las cuales van desde 

la detección de la cámara web. Ver Figura  7.1 y Figura  7.2 

 

 

Figura  7.1 aplicación ejecutada en un equipo sin cámara web 

 

Figura  7.2 aplicación ejecutada en equipo con cámara web 

 

 

Utilizando un  modulo de realidad aumentada con funcionalidad de eventos del teclado se 

pudieron  utilizar todos los métodos ofrecidos por PaperVision3D para poder obtener los datos 

adecuados que posteriormente fueron colocados en los archivos DAE y así obtener una visión 

coherente de los modelos 3D. Ver Figura  7.3. 
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Figura  7.3 Modelo 3D del sofá de piel posicionado correctamente  

A continuación se presentan una serie de imágenes que ilustran los diferentes modelos con 

distintas texturas. 

 

Figura  7.4 Modelo 3D de la lavadora en color azul. 
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Figura  7.5 Modelo 3D de la lavadora en color blanco. 

 

 

8 CONCLUSIONES  
 

El presente proyecto inicio como un caso práctico donde se pudiera implementar la tecnología de 

la RA. En un principio se pretendió desarrollar el sistema también para plataformas móviles ya 

que en la actualidad los equipos Smartphone que son teléfonos móviles que cuentan con lo 

últimos avances en tecnología y aditamentos que logran una experiencia más atractiva para el 

usuario, sin embargo debido a que en la actualidad en nuestro país aun no todos tienen los 

recursos económicos  para solventar un teléfono de este tipo se delimito el sistema a una 

plataforma web que hace prácticamente accesible el sistema a cualquier usuario. 

En un principio se pensaba que la fase de modelado 3D seria sencilla, sin embargo la realidad es 

que el modelado en 3D es un arte ya que requiere de mucha  cantidad de tiempo, paciencia, 

creatividad y sobre todo bastante habilidad.  

Gracias al uso de las tecnologías web, fue posible brindar al usuario una experiencia que emula la 

actividad de visitar físicamente una mueblería, de manera que se reduce drásticamente la pérdida 

de tiempo normalmente asociada a la elección del mueble más adecuado para el hogar, así 

también se aumenta de manera significativa el publico que tiene acceso a estos productos. La 

experiencia del usuario fue uno de nuestros principales objetivos, y mediante el uso de 

tecnologías AJAX se logro brindarle múltiples elementos multimedia en el sitio web, con tal de 
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amenizar su estancia y facilitar su uso. La seguridad fue esencial brindar al cliente la confianza 

que se necesita para comprar en línea, es por esto que se uso el protocolo HTTPS  en las páginas 

que transmiten información sensible, así como las capacidades de seguridad provistas por el 

framework Struts 2. 

 

9 TRABAJO A FUTURO 
 

La realidad aumentada comienza a desempeñar un rol muy importante en las actividades 

publicitarias al aportar al consumidor una nueva experiencia al combinar la realidad con 

imágenes y objetos virtuales que interactúan con el consumidor en tiempo real y en tres 

dimensiones.  La realidad aumentada puede aportar interacción con el consumidor, 

personalización del contenido y los resultados medibles en tiempo real en la publicidad. A pesar 

de que la realidad aumentada aun es considerada una tecnología en proceso de evolución y 

crecimiento como recurso publicitario, algunas empresas y marcas como Fiat, BMW o la revista 

Esquire ya han comenzado a utilizarla de forma experimental con acciones que buscan la 

complicidad de los usuarios o consumidores que interactúan con la información ofrecida de 

forma virtual. Sin embargo su verdadero crecimiento depende de las diferentes mejoras y avances 

de aquellos dispositivos que pueden convertirse en herramienta operativa capaz de procesar y 

ofrecernos información a través de ese tipo de Realidad Aumentada. 

 

Algunos dispositivos móviles como el iPhone están despertando el interés de las empresas por la 

aplicación de la Realidad Aumentada sobre múltiples y diferentes aspectos y utilidades.  

Este proyecto intenta solucionar en medida los problemas que se presentan en la mayoría de las 

tiendas online ya que el cliente solamente puede visualizar una fotografía estática del producto 

por lo que la información con la que cuenta sobre este es en realidad muy pobre. 

El presente proyecto puede extenderse al uso en dispositivos móviles y en cualquier rubro de 

comercio electrónico ya que aunque aquí se realizo para una mueblería en realidad queda abierto 

a cualquier tipo de negocio electrónico con un mínimo esfuerzo, además  de que se pueden 

agregar otras características tales como poder utilizar más de una marca para poder visualizar 

más de un producto al mismo tiempo. 
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10 ANEXOS  
 

10.1 ANEXO A: CÓDIGO FUENTE DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN STRUTS-

CONFIG.XML 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<!DOCTYPE struts PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.0//EN" 
    "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd"> 
 
<struts> 
 <constant name="struts.devMode" value="true" /> 
 <constant name="struts.action.extension" value="do"/> 
 <constant name="struts.multipart.maxSize" value="10000000" /> 
 
 <package name="muebleria" namespace="/" extends="struts-default"> 
  <interceptors> 
   <interceptor name="JpaInterceptor" class="interceptor.JpaInterceptor"/> 
   <interceptor-stack name="CustomStack"> 
   <interceptor-ref name="JpaInterceptor"/> 
   <interceptor-ref name="defaultStack"/> 
   </interceptor-stack> 
  </interceptors> 
  <default-interceptor-ref name="CustomStack"/> 
  <default-action-ref name="index" /> 
   
  <action name="index" class="action.Principal"> 
   <result name="success">/principal.jsp</result> 
   <result name="error" type="redirectAction">index</result> 
  </action> 
 <!--SERVIR IMAGENES -->  
  <action name="imgmueble" class="action.ImgMueble"> 
   <result name="success" type="stream"> 
         <param name="contentType">image/%{tipo}</param> 
   <param name="contentLength">%{tama}</param> 
   <param name="inputName">inputStream</param> 
     <param   
name="contentDisposition">inline;filename="%{idMueble}.%{ext}"</param> 
     <param name="bufferSize">1024</param> 
     </result> 
   <result name="error">/error/error404.html</result> 
  </action> 
   
<!--SERVIR MODELO 3D --> 
  <action name="modelomueble" class="action.Modelo3DMueble"> 
   <result name="success" type="stream"> 
     <param name="contentLength">%{tama}</param> 
     <param name="inputName">inputStream</param> 
     <param                        
name="contentDisposition">inline;filename="%{recurso}"</param> 
     <param name="bufferSize">1024</param> 
   </result> 
   <result name="error">/error/error404.html</result> 
  </action> 
   
  <action name="detalles" class="action.Detalles"> 
   <result name="success">/detalles.jsp</result> 
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   <result name="error" type="redirectAction">index</result> 
  </action> 
   
  <action name="RA" class="action.RA"> 
   <result name="success">/RA/Ver.jsp</result> 
   <result name="error" type="redirectAction">index</result> 
  </action> 
   
  <action name="registro" class="action.Registro" > 
   <result name="input">registro.jsp</result> 
   <result name="success" type="chain">index</result> 
  </action> 
   
  <action name="micuenta" class="action.MiCuenta" > 
   <result name="input">micuenta.jsp</result> 
   <result name="success">micuenta.jsp</result> 
  </action> 
   
  <action name="login" class="action.Login" > 
   <result name="input">login.jsp</result> 
   <result name="success" type="redirect">%{ambiente}</result> 
  </action> 
  <action name="logout" class="action.Logout"> 
   <result type="redirectAction">index</result> 
  </action>  
 </package>  
  
  
 <package name="administrador" namespace="/admin" extends="struts-default,json-default"> 
  <interceptors> 
<interceptor name="IsAutendicadoAdmin"      
class="interceptor.IsAutendicadoAdmin"></interceptor> 
   <interceptor name="JpaInterceptor" class="interceptor.JpaInterceptor"/> 
   <interceptor-stack name="CustomStack"> 
    <interceptor-ref name="IsAutendicadoAdmin"/> 
    <interceptor-ref name="JpaInterceptor"/> 
    <interceptor-ref name="defaultStack"/> 
   </interceptor-stack> 
  </interceptors> 
  <default-interceptor-ref name="CustomStack"/> 
  <default-action-ref name="index" /> 
  <global-results> 
   <result name="login" type="redirectAction"> 
    <param name="actionName">login</param> 
                  <param name="namespace">/</param> 
   </result> 
   <result name="index" type="redirectAction"> 
    <param name="actionName">index</param> 
                  <param name="namespace">/</param> 
   </result> 
  </global-results> 
   
   
  <action name="index" class="action.admin.Principal"> 
   <result name="success">/admin/principal.jsp</result> 
  </action> 
   
<!--ADMINISTRAR ARTICULOS --> 
  <action name="admin_muebles" class="action.admin.Muebles" method="execute"> 
   <result name="success">/admin/muebles.jsp</result> 
  </action> 



110 

 

 

  <action name="detalles_mueble" class="action.admin.Muebles" method="detalles"> 
   <result name="success">/admin/detalles_mueble.jsp</result> 
   <result name="error" type="redirectAction">admin_muebles</result> 
  </action> 
  <action name="nuevo_mueble" class="action.admin.Muebles" method="nuevo"> 
   <result name="success">/admin/nuevo_mueble.jsp</result> 
  </action> 
<!--CRUD --> 
  <action name="eliminar_mueble" class="action.admin.Muebles" method="eliminar"> 
   <result name="success">/admin/muebles.jsp</result> 
   <result name="error" type="redirectAction">admin_muebles</result> 
  </action> 
  <action name="editar_mueble" class="action.admin.Muebles" method="editar"> 
   <result name="success">/admin/detalles_mueble.jsp</result> 
   <result name="input">/admin/detalles_mueble.jsp</result> 
   <result name="error" type="chain">detalles_mueble</result> 
  </action> 
  <action name="agregar_mueble" class="action.admin.Muebles" method="agregar"> 
   <result name="success">/admin/muebles.jsp</result> 
   <result name="input">/admin/nuevo_mueble.jsp</result> 
   <result name="error" type="redirectAction">admin_muebles</result> 
  </action> 
  <action name="agregar_media" class="action.admin.Muebles" method="agregarMedia"> 
   <result name="success">/admin/detalles_mueble.jsp</result> 
   <result name="input" type="redirectAction">admin_muebles</result> 
   <result name="error" type="chain">detalles_mueble</result> 
  </action> 
  <action name="editar_modelo" class="action.admin.Muebles" method="editarModelo"> 
   <result name="success">/admin/detalles_mueble.jsp</result> 
   <result name="input" type="redirectAction">admin_muebles</result> 
   <result name="error" type="chain">detalles_mueble</result> 
  </action> 
   
   
<!--AJAX --> 
  <action name="ajaxEliminarImg" class="action.admin.ajax.EliminarImg"> 
   <result name="success">/ajax/ajaxEliminarImg.jsp</result> 
  </action> 
 </package> 
</struts> 
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10.2 ANEXO B: CÓDIGO FUENTE Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CLASES 

PRINCIPALES DE RA 
 
package muebleria 

{ 

 import flash.events.Event; 

  

 import org.papervision3d.events.FileLoadEvent; 

 import org.papervision3d.materials.BitmapFileMaterial; 

 import org.papervision3d.materials.BitmapMaterial; 

 import org.papervision3d.materials.utils.MaterialsList; 

 import org.papervision3d.objects.parsers.DAE; 

  

 [SWF(width=640, height=480, backgroundColor=0x808080, frameRate=30)] 

 public class Mueble3D extends PV3DARApp 

 { 

  //textura default 

  [Embed(source="../resources/textura0.png")] private var textura0:Class 

; 

   

  //DAE 

  private var mueble:DAE; 

  private var idModelo:String; 

   

  //texturas 

  private var texturas : Array = new Array(); 

  private var tmpTex:BitmapFileMaterial; 

  private var currentTextura :uint = 1; 

  private var endLoadingT:Boolean=false; 

   

  //Const 

  private const materialID : String = "Material1-material"; //material0 

  

   

  public function Mueble3D(idModelo:String) 

  { 

   this.idModelo=idModelo; 

   addEventListener(Event.INIT, _onInit); 

   init('data/camera_para.dat', 'data/flarlogo.pat'); 

  } 

   

  private function _onInit(e:Event):void { 

    

   //cargar el dae 

   trace("cargando mueble"); 

   mueble = new DAE(); 

   var mt:MaterialsList= new MaterialsList(); 

   mt.addMaterial(new BitmapMaterial(new 

textura0().bitmapData,true),materialID); 

  

 mueble.load('../modelomueble.do?idMueble='+idModelo+'&recurso=modelo.dae',mt); 

    

   //cargar las texturas 

   trace("textura incial: "+(currentTextura)); 

   tmpTex=new 

BitmapFileMaterial('../modelomueble.do?idMueble='+idModelo+'&recurso=textura'+currentTe

xtura+'.png',true); 

  

 tmpTex.addEventListener(FileLoadEvent.LOAD_COMPLETE,texturaCargada); 

    

   mueble.scale = 1; 

   //mueble.x=400; 
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   //mueble.y=-400; 

   //mueble.rotationZ =90; 

   //mueble.rotationX =90; 

   _markerNode.addChild(mueble); 

  } 

   

  /** 

   * La textura actual se cargo correctamente 

   */ 

  private function texturaCargada(event:FileLoadEvent):void 

  { 

   mueble.materials.getMaterialByName(materialID).copy(tmpTex); 

   if (currentTextura>texturas.length) 

    texturas.push(tmpTex); 

   trace("textura cargada: "+currentTextura); 

   currentTextura++; 

  } 

   

  /** 

   * La textura no existe 

   */ 

  private function texturaError(event:FileLoadEvent):void 

  { 

   trace("ultima textura cargada correctamente: "+(currentTextura-1)); 

   endLoadingT=true; 

    

   //cargar la primera, del vector 

   clickUpdate(); 

  } 

   

  /** 

   * Cambiar textura 

   */ 

  public function clickUpdate():void { 

   if (endLoadingT){ 

    trace("cargando textura del array"); 

    tmpTex=texturas.shift(); 

    mueble.materials.getMaterialByName(materialID).copy(tmpTex); 

    texturas.push(tmpTex); 

   } 

   else{ 

    trace("cambiando a textura: "+(currentTextura)); 

    tmpTex=new 

BitmapFileMaterial('../modelomueble.do?idMueble='+idModelo+'&recurso=textura'+currentTe

xtura+'.png',true); 

   

 tmpTex.addEventListener(FileLoadEvent.LOAD_COMPLETE,texturaCargada); 

   

 tmpTex.addEventListener(FileLoadEvent.LOAD_ERROR,texturaError); 

   } 

    

  } 

 

 } 

} 

La clase TT la cual es la clase principal coloca un sprite en pantalla el cual tiene una interaccion 

con el usuario a través de un botón el cual le permite al usuario cambiar el material del modelo 

del mueble tal como se muestra en la Figura 10.1.  
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Figura 10.1 Interacción del botón cambiar textura. 

 

La clase Mueble3D es la clase donde se interactua con las librerias del motor de graficos 

Papervisión3D, desde la creacion del objeto 3D apartir del modelo collada (.dae), la carga de su 

material proviniente de una imagen ( .PNG) , para que se visualice de forma coherente y 

razonable de acuerdo al mueble que representa en el mundo real y la actualizacion del cambio de 

material solicitado por el usuario. 

El constructor de la clase busca los archivos marcadores en su ubicación dentro del servidor, 

genera el evento escucha  e inicia los marcadores. 

 
             this.idModelo=idModelo; 
   addEventListener(Event.INIT, _onInit); 

   init('data/camera_para.dat', 'data/flarlogo.pat'); 

 

   

En el método _oninit se cargan en la lista de materiales las 3 texturas que puede haber, se genera 

la instancia del objeto mueble que es un archivo collada dándole su ubicación y rotación 

respectivamente. 

 
private function _onInit(e:Event):void { 

    

   //cargar el dae 

   trace("cargando mueble"); 

   mueble = new DAE(); 

   var mt:MaterialsList= new MaterialsList(); 

   mt.addMaterial(new BitmapMaterial(new 

textura0().bitmapData,true),materialID); 

  

 mueble.load('../modelomueble.do?idMueble='+idModelo+'&recurso=modelo.dae',mt); 

    

   //cargar las texturas 

   trace("textura incial: "+(currentTextura)); 

   tmpTex=new 

BitmapFileMaterial('../modelomueble.do?idMueble='+idModelo+'&recurso=textura'+currentTe

xtura+'.png',true); 



114 

 

 

  

 tmpTex.addEventListener(FileLoadEvent.LOAD_COMPLETE,texturaCargada); 

    

   mueble.scale = 1; 

   //mueble.x=400; 

   //mueble.y=-400; 

   //mueble.rotationZ =90; 

   //mueble.rotationX =90; 

   _markerNode.addChild(mueble); 

  } 

El método clickUpdate se encarga de capturar el evento “click” y cambiar la textura del modelo 

COLLADA, esta operación se realiza a través del id del material. Agregándola al Sprite base. 

 public function clickUpdate():void { 

   if (endLoadingT){ 

    trace("cargando textura del array"); 

    tmpTex=texturas.shift(); 

   mueble.materials.getMaterialByName(materialID).copy(tmpTex); 

    texturas.push(tmpTex); 

   } 

   else{ 

    trace("cambiando a textura: "+(currentTextura)); 

    tmpTex=new 

BitmapFileMaterial('../modelomueble.do?idMueble='+idModelo+'&recurso=textura'+currentTe

xtura+'.png',true); 

   

 tmpTex.addEventListener(FileLoadEvent.LOAD_COMPLETE,texturaCargada); 

  tmpTex.addEventListener(FileLoadEvent.LOAD_ERROR,texturaError); 

   } 

    

  } 

El método clickUpdate puede manejar teóricamente un número infinito de texturas para un 

determinado mueble, siempre y cuando existan en el servidor. 

CLASE MAIN 

La clase TT genera un sprite donde el usuario final interactúa con la aplicación. 

package { 

 import flash.display.Bitmap; 

 import flash.display.LoaderInfo; 

 import flash.display.SimpleButton; 

 import flash.display.Sprite; 

 import flash.events.MouseEvent; 

  

 import muebleria.Mueble3D; 

 

 [SWF(width=640, height=480, backgroundColor=0x808080, frameRate=30)] 

 public class TT extends Sprite 

 { 

  /*imagen del boton a utilizar*/ 

  [Embed(source="../resources/colors.png")] private var 

botonImagenRes:Class ; 

  private var botonImagen:Bitmap=new Bitmap(new 

botonImagenRes().bitmapData);  

   

  /*Modelo 3D*/ 
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  private var modelo: Mueble3D; 

   

  /** 

   * Costructor 

   */ 

  public function TT():void 

  { 

   //cargar idMueble 

   var paramObj:Object = 

LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.myVariable; 

   var idMueble:String = (paramObj == null) ? "0" : 

paramObj.toString(); 

   trace("++++++++++++++++++++"+idMueble); 

    

   //crear mueble 3D 

   this.modelo=new Mueble3D(idMueble); 

   this.addChild(this.modelo); 

    

   //dibujar boton 

   var boton:SimpleButton = new SimpleButton(); 

   boton.upState = botonImagen; 

   boton.overState = botonImagen; 

   boton.downState = botonImagen; 

   boton.hitTestState = botonImagen; 

   boton.useHandCursor = true; 

   boton.x=580; 

   boton.y=420; 

    

   //agregar click listener 

   boton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickButton,false, 0, 

true);    

   addChild(boton); 

  } 

   

  /** 

   * Evento button click 

   */ 

  private function clickButton(e:MouseEvent):void{ 

   modelo.clickUpdate(); 

  } 

 } 

} 
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10.3 ANEXO C: CÓDIGO FUENTE DEL ARCHIVO DAE DEL MODELO 3D 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<COLLADA xmlns="http://www.collada.org/2005/11/COLLADASchema" version="1.4.1"> 
  <library_images> 
    <image id="untitled_001" name="untitled_001"> 
      <init_from>textura1.png</init_from> 
    </image> 
  </library_images> 
  <library_materials> 
    <material id="Material1-material" name="Material1"> 
      <instance_effect url="#Material1-effect"/> 
    </material> 
  </library_materials> 

10.4 ANEXO D: MAPEADO UV PARA CREAR TEXTURAS Y EXPORTAR A COLLADA  
 

1. Crear una carpeta vacía para guardar los tres archivos que serán generados. 

2. Iniciar Blender. Seleccionar el cubo (botón derecho del ratón). Pulsar 'x' en el teclado y confirmar 

en 'delete' para borrar el cubo.  

3. En el menú principal: Add > Mesh> UV Sphere. 

4. Con la esfera seleccionada (botón derecho del ratón). Crear un nuevo material y dotar de color a 

difuso, ver figura 6.16. 

 

Figura 10.2 Crear nuevo material para la textura. 

5. Abrir el papel UV/Image Editor, ver figura 6.17. 
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Figura 10.3 Vista UV/Image editor  

 

6. Seleccionar la esfera y pasar a modo edición (tecla tabulador), ver figura 6.18. 

 

Figura 10.4 Seleccionar el objeto en modo edición 

 

7. En el menú Mesh abajo de la vista 3D ir a Mesh > Unwrap > Smart Unwrap, ver figura 6.19.
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Figura 10.5 Generar unwrap del objeto. 

 

8. En el panel UV/Image Editor ir al menú Image > New. Guardar en Image > Save (guardar en la 

carpeta del modelo), ver figura 6.20. 

 

Figura 10.6 Crear imagen para textura del objeto 

 

9. Ir al panel de Render (símbolo de cámara) y en la parte inferior pulsar Bake, ver figura 6.21. 

 

 

Figura 10.7 Generar textura del objeto 

 

10. Volver al panel UV/Image Editor y volver a guardar Image > Save. 
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11. Ir al panel Textures, crear una nueva, tipo Image. Abrir el archivo de imagen que 

hemos grabado antes. Colocar Image Mapping > Extension en Clip. Colocar Mapping 

Coordinates en UV, ver figuras 6.22, 6.23 y 6.24. 

 

 

Figura 10.8 Crear nueva textura del objeto. 

 

 

Figura 10.9 Cargar textura generada anteriormente. 
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Figura 10.10Ajustar el Mapping con coordenadas UV 

 

 

Figura 10.11 Ajustar la Extension a CLIP 

 

12. Guardar el proyecto Blender desde menú principal File > Save. 

 

13. Exportar desde menú principal File > Export >COLLADA (.DAE). 
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10.5 ANEXO E: COSTO DEL SISTEMA 
 

10.5.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Usando los puntos de caso de uso determinamos el tamaño del Trabajo Terminal asi como un 

costo aproximado del mismo. 

Los actores son complejos 

Cliente  3 

Administrador 3 

 

Complejidad de los casos de uso 

Mostrar catálogo    medio  2 10 

Ver detalles del artículo   medio  2 10 

Registrarse como usuario   complejo 3 15 

Ingresar al sistema como usuario  medio  2 10 

Ingresar al sistema como administrador medio   2 10 

Comprar artículo    medio   2 10 

Administrar usuarios    simple  1 5 

Agregar artículo al carrito de compras medio  2 10 

Agregar modelo 3D a la BD   medio  2 10 

Eliminar artículo de la BD   complejo 3 15 

Eliminar modelo 3D de la BD  complejo 3 15 

"Visualizar artículo con RA" módulo RA. medio  2 10 

         120 
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Calcular los Puntos de Caso de Uso no Ajustados 

Actores  6 

Casos de uso  120 

UUCP= 120+6 = 126  

Calculo de factores técnicos 

Factor Descripción Peso Influencia  Resultado 

T1 
Sistema 

distribuido. 
2 

2 4 

T2 

Objetivos de 

performance o 

tiempo de 

respuesta. 

2 

3 6 

T3 
Eficiencia del 

usuario final. 
1 

1 1 

T4 

Procesamiento 

interno 

complejo. 

1 

5 5 

T5 
El código debe 

ser reutilizable. 
1 

2 2 

T6 
Facilidad de 

instalación. 
0.5 

1 .5 

T7 
Facilidad de 

uso. 
0.5 

5 2.5 

T8 Portabilidad. 2 5 10 

T9 
Facilidad de 

cambio. 
1 

5 5 

T10 Concurrencia. 1 4 4 

T11 

Incluye 

objetivos 

especiales de 

seguridad. 

1 

5 5 

T12 

Provee acceso 

directo a 

terceras partes. 

1 

3 3 

T13 

Se requiere 

facilidades 

especiales de 

entrenamiento a 

usuario. 

1 

2 2 

 

Total es: 50 
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TCF = 0.6 + (0.01 * Total) 

TCF= 1.1 

Factor Descripción Peso Influencia  

E1 Familiaridad con el modelo del proyecto usado. 1.5 2 3 

E2 Experiencia en la aplicación. 0.5 2 1 

E3 Experiencia en orientación a objetos. 1 5 5 

E4 Capacidad del analista líder. 0.5 3 1.5 

E5 Motivación. 1 5 5 

E6 Estabilidad de los requerimientos 2 5 10 

E7 Personal part-time -1 5 -5 

E8 Dificultad del lenguaje de programación -1 0 0 

 

Total es: 20.5 

EF=1.4 + (-0.03*Total) 

EF=0.785 

 

UCP = 126*1.1*0.785 

UCP = 108.801        Tamaño  

Esfuerzo 

UCP*(HORA-PERSONA) 

E=108.801*28 

Esfuerzo (E)= 3046.428 

Actividad Porcentaje Esfuerzo 

Análisis 10% 761.607 
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Diseño 20% 1523.214 

Programación 40% 3046.428 

Pruebas 15% 1142.41 

Sobrecarga 15% 1142.41 

  
7616.07 

  

Cálculo del esfuerzo total: 

 

ETotal = 7616.07 horas /hombre 

 

Cálculo del tiempo de desarrollo: 

 

TDesarrollo = ETotal/CHTotal CHTotal: Cantidad de hombres 

 

TDesarrollo = 7616.07 /3 

 

TDesarrollo = 2538.7 horas 

 

Considerando que se trabajan 8 horas diarias: 

 

TDesarrollo = TDesarrollo/8 horas/día 

 

TDesarrollo = 2538.7horas/8 horas/día 
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TDesarrollo = 317.33  días aproximadamente 

 

Cálculo del costo: 

 

Costo Total = ETotal * 2 * TH TH: Tarifa horaria (= 1.031) 

 

Costo Total = 6378 * 2 * 1.031 

 

Costo Total = 15704.33 dólares 
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12 GLOSARIO  

A 

 

 

AJAX Técnica usada en desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 

 

Axonométrica: Es un sistema de representación gráfica, consistente en representar 

elementos geométricos o volúmenes en un plano, mediante proyección 

paralela o cilíndrica, referida a tres ejes ortogonales, de tal forma que 

conserven sus proporciones en cada una de las tres direcciones del espacio: 

altura, anchura y longitud. 

C 
 

 

CA: Entidad de confianza, responsable de emitir y revocar los certificados 

digitales usados en la firma electrónica. 

 

Cifrado: Es un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje o de un 

archivo mediante la codificación del contenido, de manera que sólo pueda 

leerlo la persona que disponga de la clave de cifrado adecuada para 

descifrarlo. 

  

E  

  

E-commerce: Compra y venta de productos y/o servicios a través de internet. 

  

F  

  

Fotorealista Cualidad de una imagen generada por computadora que trata de imitar las 

imágenes generadas por cámaras fotográficas mediante complejos cálculos 

y algoritmos matemáticos que simulan los efectos/defectos de la luz, las 

sombras, las texturas y la radiosidad. 

G  

  

GPS Sistema global de navegación por satélite que permite determinar en todo 

el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una 

precisión hasta de centímetros. 

  

H  

  

Hosting Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 

almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible 

vía web. 

M  

  

Marcador Es una imagen o patrón impreso en un papel que movemos y situamos en 

el espacio real y que el sistema reconoce y utiliza como referencia donde 

añadir el modelo tridimensional virtual. 

 

Multiplataforma Es un atributo conferido a programas informáticos(aplicaciones) y 
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conceptos de cómputo que son implementados e interoperan en diversos 

sistemas de software y/o hardware. 

  

P  

  

Pin-hole Es una pequeña apertura en las cámaras de video sin lente para que la luz 

de una escena pase a través de esta y proyecte una imagen invertida en el 

lado opuesto de la caja. 

 

Pixel Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen 

digital. 

  

R  

  

Realidad Aumentada Es la visión a través de un dispositivo tecnológico, directa o indirecta, de 

un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con 

elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. 

 

Realidad Mezclada Visualización de elementos virtuales en una escena tridimensional del 

mundo real o, a la inversa, a la integración de elementos del mundo real en 

ambientes virtuales. 

 

Renderización Proceso de generar una imagen o video mediante el cálculo de iluminación 

a partir de un modelo en 3D. 

  

S  

  

SSL Es un protocolo criptográfico (capa de conexión segura) empleado para 

realizar conexiones seguras entre un cliente y un servidor. 

T  

Tracking Tecnología de seguimiento utilizada por las cámaras para el rastreo de 

movimiento. 

  

Threshold Algoritmo cuya finalidad es separar los objetos de una imagen que nos 

interesen del resto. 

 

TPV Dispositivo que ayudan en la tarea de gestión de un establecimiento 

comercial de venta al público que puede contar con sistemas informáticos 

especializados mediante una interfaz. 

U  

Umbralización Es una técnica de segmentación ampliamente utilizada para separar los 

objetos de una escena cuando existe una clara diferencia entre ellos. 

  

  

 


