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RESUMEN 

Los servicios basados localización una herramienta cada día más útil para el 

desarrollo de aplicaciones personalizadas que tienen su fundamento en ubicar una 

persona, y también existen muchos sistemas que utilizan estos servicios para ubicar 

mercancías o vehículos. Ahora bien, en internet se puede encontrar información 

acerca de casi cualquier edifico o lugar, sobre todo para comercios, edificios de 

dependencias gubernamentales, museos o lugares de recreación, incluyendo su 

dirección. En gazetteers, que son bases de datos con información de lugares de 

interés común, con ayuda de herramientas de inteligencia artificial se puede 

seleccionar la información más relevante respecto a un criterio de interés acerca un 

lugar.  

En este trabajo se presenta el desarrollo de un Sistema de recuperación de 

información geográfica que determina una región que se encuentra frente al usuario 

en la dirección que apunta su móvil a través de los sensores del dispositivo. 

Posteriormente, el sistema realiza una búsqueda de información del inmueble que 

se encuentre más cercana al cetro de la región definida, entre la información que se 

obtiene del inmueble se encuentra la dirección postal. Finalmente el sistema 

presenta al usuario la información recuperada utilizando una interfaz de Realidad 

Aumentada en el propio dispositivo móvil. 
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ABSTRACT 

Location-based services are a tool that is increasingly useful for the development of 

customized applications that have their basis in locating a person, and there are also 

many systems that use these services to locate goods or vehicles. Now, on the 

Internet you can find information about almost any building or place, especially for 

shops, buildings of government agencies, museums or places of recreation, 

including their address. In gazetteers, which are databases with information on 

places of common interest, with the help of artificial intelligence tools, the most 

relevant information about a place, regarding a criterion of interest, can be selected. 

This work presents the development of a geographic information retrieval system 

that determines a region that faces the user in the direction pointed by his mobile 

phone through the sensors of the device. Subsequently, the system performs a 

search for information of the building that is closest to the scepter of the region 

defined, one of the parameters obtained from the building is the postal address. 

Finally, the system presents the user with the recovered information using an 

Augmented Reality interface on the mobile device itself. 
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Capítulo 1 Introducción 

Durante los siguientes 75 años se espera que las “máquinas inteligentes”, nuevas 

máquinas de propósito general, revolucionen el mundo en maneras que 

actualmente no imaginamos. Existen muchas aplicaciones en las cuales las 

máquinas inteligentes en compañía de máquinas no inteligentes van a crear un 

nuevo negocio digital (Austin, 2015). Una aplicación de esta inteligencia artificial, 

es la obtención de información, esto es, tener información acerca de cualquier 

tópico resumida, de forma práctica y rápida, y si es necesario obtener más 

información referida al tema de búsqueda. La búsqueda puede asimismo 

personalizarse tomando en cuenta los parámetros de interés del usuario respecto 

a búsquedas similares de manera automática, a través del aprendizaje de máquina 

(Machine Learning). Actualmente existen muchas máquinas inteligentes, pero los 

más utilizados cotidianamente son los dispositivos móviles, en los cuales se 

incluyen los smartphones, o celulares, y tabletas. Estos dispositivos aunque tienen 

una capacidad de almacenamiento y procesamiento menor respecto a 

computadoras o laptops, pueden soportar algoritmos de inteligencia artificial. Es 

algo común que a partir de información recolectada por los sensores que forman el 

dispositivo, se realice un procesamiento de parámetros interés del usuario tal como 

pueden ser información respecto a su entorno, su estado de salud, sus relaciones 

sociales, ubicación y muchos otros aspectos, de tal manera que esta información 

es presentada al usuario de una manera sencilla y amigable. Otra ventaja de estos 

dispositivos es su capacidad de conectarse a redes, como internet; y de esta 

manera obtener y compartir información. Una gran tendencia de obtención y 

presentación de información son los sistemas de realidad aumentada, que pueden 

ser definidos como sistemas que complementan imágenes u objetos del mundo 

real con objetos virtuales [AZUMA]. Los desarrollos de realidad aumentada 

(Augmented Reality, AR) relacionados con identificación visual irán incrementando 

conforme el uso de geolocalización sea aplicado para complementar la experiencia. 
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En esta tesis se propone el diseño de un sistema de Realidad Aumentada que 

presente al usuario información de los inmuebles a su alrededor utilizando técnicas 

de recuperación e integración de información geográfica, consultando diferentes 

fuentes de información. 

 

1.1 Antecedentes 

En 1997 el Dr. Ronald Azuma presentó un artículo en el cual describía los avances 

tecnológicos realizados en AR(Azuma, 1997), posteriormente en 2001 presentó 

otro trabajo similar con la intención de complementar su primer artículo. En este 

último se describen los diferentes tipos de tecnologías que se emplean para realizar 

realidad aumentada, en el mismo artículo, se expresa que: el poder obtener la 

posición y orientación de una persona es crucial para el desarrollo el desarrollo de 

aplicaciones de AR. En 2014se hicieron avances tecnológicos que definirían la 

trayectoria de la AR, y los desarrolladores deben tomar en cuenta los factores que 

puedan aportar a la madurez de la realidad aumentada, se espera que en los 

siguientes 5 a 10 años la AR alcance su clímax de productividad (Austin, 2015). El 

hardware para realizar realidad aumentada presenta varios retos como la 

resolución del display, el poder de procesamiento, o la capacidad de 

almacenamiento, mientras que en el software se siguen desarrollando estándares, 

y los algoritmos de visión necesitan ser más robustos (Tuong, 2014). Algunas 

oportunidades de desarrollo para esta área se encuentran en el sensado de 

ambientes desconocidos, minimizando la latencia y reduciendo los parámetros de 

calibración (Azuma, 2001). El reconocimiento visual es una herramienta 

relacionada con la AR, esta tecnología permite identificar un objeto a través de una 

imagen del mismo, y relacionar esta imagen con una base de datos de imágenes 

de referencia. Actualmente existen varias aplicaciones que realizan reconocimiento 

visual de objetos como posters, portadas de discos o libros y generalmente son 

usados con propósitos comerciales. Las aplicaciones de reconocimiento visual 

permiten a los usuarios interactuar con su entorno, debido a que muestran 
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información del objeto en cuestión, además de omitir el tener que teclear en el 

teclado el nombre del objeto que estamos buscando. De esta manera, el mundo se 

convierte en un catálogo interactivo con la ayuda de los buscadores de realidad 

aumentada o reality browsers (Telefónica, 2011), así, se puede obtener información 

de cualquier objeto, aún sin tener ninguna información respecto a él. Uno de los 

retos dentro del reconocimiento visual es seleccionar qué parte de la imagen es la 

que se desea comparar, en su artículo ”Feature selection for low bit rate mobile 

augmented reality applications” (Cao, 2015) Yi Cao expone algoritmos para realizar 

esta selección de manera que el intercambio de datos del móvil con la red se 

minimice, debido a que no se comparan todos los elementos de la imagen, 

solamente los más significativos. Otro ejemplo donde se utiliza el reconocimiento 

visual es el descrito en el artículo “A practical framework for automatic food products 

classification using computer vision and inductive characterization” (Calvo, 2015) 

que expone un sistema que utiliza visión por computadora y caracterización 

inductiva para clasificar productos alimenticios. En los artículos “Realidad 

aumentada, Una evolución de las aplicaciones de los dispositivos móviles” 

(Fombona, 2012) y “La interactividad de los dispositivos móviles geolocalizados, 

una nueva relación entre personas y cosas” (Cadavieco, 2014), Javier Fombona 

expresa que la evolución de los dispositivos móviles ha sido veloz y universal, y 

hace una reflexión de cómo esta evolución puede apoyar en el ámbito educativo, 

proponiendo sistemas de realidad aumentada que relacionen las imágenes del 

entorno del usuario y su posición geográfica, con metadatos asociados y 

almacenados en un equipo informático, posibilitando la descarga automática de 

información u otra actividad asociada a un lugar específico. Actualmente, en los 

mercados de aplicaciones se pueden adquirir diferentes tipos de buscadores de 

realidad aumentada, entre los cuales cabe destacar: googles, wikitude, Junaio, 

Street lens, wam y layar. 

1.2 Descripción de cómo se afronta esta problemática en la actualidad 

Los buscadores de realidad aumentada actualmente disponibles en los mercados 

de aplicaciones tienen diferentes usos, algunos trabajan sobre códigos QR o 
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marcas asociadas con la aplicación, como Layar[layar]. Otros como Junaio[junaio], 

Wam[wam] y Street lens[street lens] ubican al dispositivo móvil y señalan los 

lugares destacados dentro de alguna aplicación (Facebook, Twiter, Google maps, 

etc.) en un radio de cercanía, y resaltan los lugares que se encuentran en la 

dirección en la que apunta el usuario con su dispositivo; se pueden filtrar los lugares 

que se van a mostrar bajo cierto criterio específico, es decir, mostrar sólo 

restaurantes, museos, parques, bancos, gasolineras o locales comerciales. 

Finalmente, buscadores como googles y wikitude [Wikitude,2017] toman la imagen 

recibida por la cámara del dispositivo y, con base en esta imagen, buscan objetos 

similares en sus bases de datos, realizan una comparación entre estos para decidir 

si se refiere al mismo objeto, y se presenta la información contenida en la base de 

datos respecto a dicho objeto. En ninguno de estos buscadores de realidad 

aumentada es posible enfocarse en un sólo inmueble y obtener información 

respecto a un criterio de búsqueda, es decir filtrar dentro de todos los lugares que 

están cercanos al usuario, cual es el que está en línea de vista directa, en primer 

plano, y realizar la búsqueda de información sólo de este inmueble. Para realizar 

una búsqueda de este estilo, un usuario debería primero ubicarse con ayuda de los 

sensores de su dispositivo móvil, para después buscar esas coordenadas en 

internet, determinar el objeto de búsqueda, para después el decidir qué información 

es útil para él y discriminar la que no lo sea. Los dispositivos móviles actuales 

todavía presentan limitaciones para gestionar la información geográfica, y aún son 

incapaces de gestionar la información semántica. Las aplicaciones actuales 

compensan la poca capacidad de procesamiento y almacenamiento de los 

dispositivos móviles mediante una conexión a internet continua que permite 

ejecutar las aplicaciones en el servidor. Así, en la mayoría de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) que se ejecutan en dispositivos móviles se tiene una 

arquitectura cliente-servidor donde el servidor es el responsable de almacenar y 

procesar toda la información debido a que tienen mayor capacidad de 

procesamiento, sin embrago requieren una conexión a internet continua para 

proporcionar todos los servicios necesarios y, además, el rendimiento de la 

aplicación está condicionado por la calidad de la conexión. Es, por tanto necesario 
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ejecutar las aplicaciones SIG en el dispositivo móvil de forma independiente del 

servidor. Sin embargo, las limitaciones en rendimiento y capacidad de 

almacenamiento de estos dispositivos dificultan esta opción. Entonces es necesario 

buscar una solución que permita al usuario disponer en el móvil sólo la información 

que realmente necesite, es decir, filtrar los datos según sus necesidades y sus 

preferencias. Así, la arquitectura cliente-servidor sigue vigente, pero sólo en breves 

periodos de tiempo (Descamps-Vila, 2014). En “The Design and Implementation of 

Semantic Web-Based Architecture for Augmented Reality Browser” (Matuszka, 

2015) Tamás Matuszka plantea la combinación de las tecnologías de web 

semántica y realidad aumentada con el propósito de mejorar los buscadores de 

realidad, aprovechando ventajas de la web semántica como integración de datos y 

modelo de datos unificado, entre otras. 

 

1.3 Problemática a abordar en el Trabajo 

El uso de Smartphones en México ha alcanzado gran popularidad, y aunque no 

toda la población cuenta con uno (como en otros países del mundo) es innegable 

que gran parte de la población utiliza un dispositivo de esta clase para comunicarse. 

El uso de realidad aumentada ha ampliado la gama de posibilidades de un 

smartphone, dándole la posibilidad de interactuar con el ambiente que lo rodea, 

dando lugar a juegos, aplicaciones sociales, buscadores, entre otro tipo de 

aplicaciones. Las aplicaciones de los dispositivos móviles (en general, 

smartphones) funcionan de tal manera que el usuario proporciona poca 

información, y esa información es procesada con el objetivo de entender cuál es la 

respuesta que el usuario desea obtener de la aplicación; y proporcionar, en medida 

de lo posible (de acuerdo a los recursos del dispositivo) una respuesta lo más 

parecido a la expectativa del usuario; de los sistemas de búsqueda o buscadores, 

se espera lo mismo. El uso de AR para obtener información se vuelve cada día más 

popular, principalmente debido al hecho de que los smarthphones tienen cada día 

más sensores, popularidad y capacidad de procesamiento. Los métodos y 
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búsquedas en las aplicaciones mencionadas hasta ahora, se enfocan 

principalmente en mostrar lugares cercanos al usuario, o reconocer un objeto o 

logotipo de alguna marca registrada y reconocerlo; en este trabajo de tesis se 

propone realizar una aplicación en la cual se aborden dos aspectos principales. El 

primero es poder localizar el inmueble del que se quiere obtener información, de 

manera que la geolocalización del usuario por medio de los sensores del dispositivo 

sea capaz de definir el inmueble que se encuentra de frente hacia donde el usuario 

apunta con la cámara del dispositivo; el reconocimiento visual debe poder definir 

los límites del inmueble en la imagen que se obtiene de la cámara (puede ser otro 

elemento de comparación al momento de realizar la búsqueda, añadiendo más 

datos que son útiles para refinar la búsqueda). Una vez definido el objeto de 

búsqueda, el segundo aspecto a considerar es el tipo de información que se va a 

obtener para ser presentada, la información puede ser con respecto a un tópico 

particular, como puede ser de tipo catastral, comercial, histórica, o dentro de algún 

aspecto de caracterización previamente definido. El principal punto a abordar en el 

segundo aspecto es que la información que se presente sea resumida, y realmente 

lo que el usuario solicita; de tal manera que es necesario primero definir qué es lo 

que el usuario requiere, posteriormente se debe de resumir los resultados 

obtenidos, o si no se encuentra implícitamente la información que se desea, realizar 

una inferencia de resultados de acuerdo a información de objetos parecidos o 

deducciones a partir de conceptos generales. 

1.4. Características y Generalidades 

1.4.1 Descripción de la solución al problema planteado 

El uso de la información de obtenida por los sensores de un dispositivo móvil, en 

conjunto, es suficiente para determinar la localización geográfica del usuario (en 

exteriores) y de esta manera es posible saber qué es lo que está viendo a través 

de la cámara de su dispositivo, de esta manera es posible también determinar qué 

inmueble se encuentra en frente de él. Una vez localizado el inmueble, es posible 

realizar una conexión a internet o bases de datos, automáticamente, para obtener 
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información referente al mismo, relacionada con un criterio de búsqueda 

previamente establecido. El uso de ontologías permite que se limite la información 

que se va a buscar, de tal manera de que se presente la información más relevante 

del inmueble respecto al tópico que se haya elegido. La integración de realidad 

aumentada con web semántica u ontologías puede permitir el desarrollo de mejores 

aplicaciones de AR, es un tema que se aborda en varios de los artículos que se 

han mencionado, y su aplicación resulta en búsquedas más refinadas, que 

representan sistemas más robustos, que requieren menos información del usuario 

y que proporcionan a su salida información seleccionada respecto a un tema de 

interés del usuario. De esta manera el contenido de la información presentada al 

usuario resulta realmente la información que el usuario solicita. Una vez realizada 

la búsqueda, es necesario que la información encontrada se resuma, para 

presentar al usuario el contenido más relevante, para esto se propone utilizar 

técnicas de inteligencia artificial. El desarrollo de buscadores de AR con estas 

características implica menor transferencia de información, es decir, menor 

cantidad de recursos para realizar una búsqueda, debido a que solo se busca, 

resume y presenta la información que se solicita. Finalmente, la información 

encontrada acerca del inmueble es presentada en un bloque que se añadirá 

directamente sobre la imagen, dando al usuario la opción de obtener más 

información. De esta manera una aplicación de un buscador de realidad aumentada 

para mostrar la información de un inmueble, puede ofrecer otra forma de obtener 

información, sin la necesidad de que el usuario tenga alguna información del objeto, 

en este caso del inmueble, del que desea obtener información, lo único que debe 

definir previo a realizar la búsqueda es qué tipo de información desea obtener del 

objeto en cuestión. 

 

1.4.2 Contribuciones esperadas 

El desarrollo de una aplicación de AR para búsqueda de información de un 

inmueble es una forma de obtener información sin explorar en los buscadores de 
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AR actuales, integrando la localización del usuario con la información obtenida de 

otros sensores de un dispositivo móvil. El uso de ontologías para realizar la 

búsqueda permite que los resultados sean acotados y referidos a un contexto, 

generando resultados más parecidos a las expectativas del usuario. Además de 

permitir que el usuario buscar información respecto sobre un tema diferente para 

cada inmueble dependiendo de lo que desea saber del mismo. El modelo propuesto 

puede ser utilizado en otras aplicaciones, que no se limiten a la búsqueda de 

información, si no aplicaciones donde el ambiente que rodea al usuario pueda 

interactuar con él a través de su dispositivo móvil, en las cuales la localización del 

usuario y otros datos obtenidos mediante los sensores del dispositivo sean la base, 

o los disparadores de nuevos bloques virtuales añadidos a la imagen del ambiente 

real del usuario. 

 

1.5 Justificación del desarrollo del trabajo 

Los dispositivos y aplicaciones para smartphones requieren cada vez menos 

información del usuario, a partir de algunos datos proporcionados por el usuario se 

trata de intuir cual es la respuesta deseada por el usuario, y se busca dar una 

respuesta lo más parecida posible a esta expectativa. Los buscadores de 

información siguen el mismo criterio, y aunque las funciones de autocompletar, o 

de presentar los resultados más populares a búsquedas similares son de gran 

utilidad para entender lo que el usuario busca, aún necesitan al menos que el 

usuario sepa el nombre del objeto del que desea obtener información. Los 

buscadores de realidad aumentada pueden realizar una búsqueda de información 

aun cuando el usuario no sepa ni siquiera el nombre de lo que está buscando, 

solamente requieren saber qué clase de información desea obtener. Con este 

objetivo los sensores de un dispositivo móvil como la cámara, el GPS, la brújula, el 

acelerómetro, entre otros, pueden definir de qué objeto se quiere obtener 

información. Cualquier edificio o inmueble puede ser objeto de búsqueda de 
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información y, a diferencia de objetos utilizados cotidianamente como plumas 

vasos, frascos, etc., cada edificio tiene una característica que lo diferencia de 

cualquier otro en el mundo, su localización geográfica, este dato puede ser 

obtenido y enriquecido con los datos de otros sensores de un dispositivo, 

proporcionando los argumentos necesarios para realizar una búsqueda de 

información. Un buscador de información de estas características permite que un 

usuario sin ninguna información acerca de un inmueble pueda realizar una 

búsqueda del mismo de manera sencilla y práctica, y el presentar los resultados 

obtenidos sobre la misma imagen de la cámara permite que la información obtenida 

sea fácil de interpretar. 

La recuperación de información geográfica estará limitada a lugares dentro de la 

delegación Coyoacán en la Ciudad de México. 

1.6. Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de realidad aumentada para dispositivos móviles, que 

permita obtener información semántica acerca de un inmueble. 

1.6.2. Objetivos Específicos  

◦ Localizar y definir a través de los sensores del dispositivo el inmueble del que se 

desea obtener la información. 

◦ Hacer uso de técnicas de reconocimiento de patrones  para seleccionar el tipo 

de información que se va a buscar.  
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◦ Realizar una búsqueda de información en gazzeteers acerca del inmueble, y 

resumirla por medio de técnicas de procesamiento semántico. 

 ◦ Superponer a la imagen del inmueble, obtenida por la cámara, bloques donde 

se presente la información encontrada. Presentar la información obtenida 

mediante realidad aumentada. 

1.7. Aspectos importantes a destacar del trabajo de tesis 

Uno de los temas de investigación del laboratorio de Procesamiento Inteligente de 

Información Geoespacial es la web semántica y ontologías, en los artículos 

“Ontology-Driven Description of Spatial Data for Their Semantic Processing” 

(Torres, 2005) y “GEONTO-MET: an approach to conceptualizing the geographic 

domain” (Torres, 2011), se utilizan ontologías para describir información de objetos 

geográficos. Este trabajo de tesis pretende apoyarse de estas tecnologías para 

darles una aplicación novedosa y diferente a las que actualmente existen, de tal 

manera que las ventajas que estas tecnologías ofrecen para realizar una búsqueda 

de información sean aprovechadas para brindar la información de un inmueble a 

partir de la información geográfica del mismo. El uso de AR para realizar búsquedas 

y presentar información de algún objeto es una nueva forma interacción del usuario 

con el entorno que lo rodea, que día con día alcanza más popularidad. Un trabajo 

como el que se propone en esta tesis no se ha hecho con antelación en el Centro. 

En el Centro actualmente existen los elementos de software y hardware necesarios 

para llevar a cabo el proyecto.                                                                 

1.8 Estructura de la tesis 

La presente tesis se organiza en 7 capítulos. 
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El capítulo 1 introduce al tema de investigación, presenta la problemática a resolver, 

así como la justificación de la elección y los alcances del proyecto, detallando los 

objetivos del trabajo. 

El capítulo 2 presenta trabajos similares desarrollados por otros investigadores, 

tomando en consideración que en todos ellos solo se recupera la información de 

lugares de interés público, sin recuperar información de algunos comercios e 

inmuebles. 

En el capítulo 3 se hace un análisis de conceptos teóricos que guían el trabajo, tales 

como recuperación información, Sistemas de Información Geográfica, realidad 

aumentada, entre otros. 

El capítulo 4 describe la metodología propuesta para resolver el problema. 

El capítulo 5 presenta la implementación de la metodología diseñada, así como la 

arquitectura del sistema. 

En el capítulo 6 se muestran los resultados obtenidos con el sistema,  

En el capítulo 7 se presentan las conclusiones derivadas de la investigación y la 

consideración del trabajo a futuro por realizar. 
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Capítulo 2 Estado del arte. 

2.1 Realidad Aumentada 

2.1.1 The development of Augmented Reality Systems in 

informatics Higher Education. (Souza-Concili, 2013) 

En este artículo se plantea la Realidad Aumentada (AR) como una interfaz de 

usuario no tradicional, en la cual el mundo real es complementado con contenido 

generado por computadora; AR es el conjunto de tecnologías que proyectan 

contenido generado por computadora en la percepción del ambiente que rodea al 

usuario, de esta manera se combina lo real y lo virtual mejorando procesos de 

aprendizaje y otras aplicaciones. De acuerdo a Azuma (Azuma, 2001) los resultados 

experimentales de factores humanos, estudios perceptuales y de ciencia 

cognoscitiva pueden ayudar al diseño de sistemas de AR efectivos. El objetivo de 

este paper es mostrar el interés, opinión y conocimiento acerca de AR de egresados 

de 4 carreras involucradas en esta tecnología, con este objetivo se plantean 4 

preguntas principales: 

• ¿Las aplicaciones de AR  facilitan el entendimiento de contenido? 

• ¿Las aplicaciones de AR promueven mayor retención de contenido? 

• ¿Las aplicaciones de AR incrementan el interés de las personas en temas 

que inicialmente no interesan al usuario? 

• ¿Las aplicaciones de AR promueven la colaboración? 

Para responder estas preguntas se entrevistó a 36 alumnos de diferentes carreras 

relacionadas, algunos de los aspectos más importantes a considerar son: 

• AR incrementa el interés de las personas en temas que inicialmente no 

interesan al usuario 
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• Las aplicaciones más comunes son: Juegos y entretenimiento 79%, 

Comunicación 32%, Media Art y Social Media 26%. 

• Muchos estudiantes están interesados en desarrollar sistemas de AR 

• Preferencia marcada a trabajar con móviles (Andriod y iOS). 

Este artículo presenta un estudio del uso de realidad aumentada en diferentes áreas 

del conocimiento, señalando las ventajas que ofrece trabajar con esta tecnología, 

también presenta los tipos de aplicaciones de realidad aumentada más populares. 

Este trabajo sirve como referencia sobre las ventajas de utilizar realidad aumentada, 

y las tendencias que existen en el uso de esta tecnología. 

 

2.1.2 Location-based Augmented Reality on mobile phones [20]. 

La capacidad computacional de los teléfonos celulares se ha incrementado 

rápidamente haciendo factible la implementación de realidad aumentada (AR), en 

[20] se presenta una propuesta para hacer localización en interiores y estimación 

de colocación para soportar aplicaciones de AR en plataformas móviles, utilizando 

la cámara el dispositivo localiza el dispositivo dentro de un ambiente y determinando 

su colocación (6DOF, 6 degrees of fredom), para después elegir objetos virtuales 

3D de una base de datos  que son proyectados en la imagen de la cámara para 

mostrase al usuario, esta base de datos se genera off-line y consiste en varias 

imágenes del entorno. Los teléfonos celulares con cámaras se están convirtiendo 

dispositivos ubicuos, haciéndolos convenientes para plataformas de AR, y los 

acelerómetros y magnetómetros contribuyen a este propósito mejorando la calidad 

y facilitando la localización del usuario. Aún existen algunas deficiencias para 

sistemas de AR como son: el despliegue de imágenes de tiempo real aún es muy 

limitado, la configuración de cliente servidor que es utilizada comúnmente está 

limitada por ancho de banda y consumo de energía utilizado para la transferencia 

de información. Un aspecto relevante de este trabajo es que realiza todo el cálculo 
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computacional en el móvil, demostrando la factibilidad de realizar localización en 

interiores y AR utilizando los sensores y procesamiento del móvil. 

La mayoría de los métodos de AR entran en alguna de estas 2 categorías: 

• Object recognition.-  Provee información de objetos reconocibles que se 

encuentran de la vista del usuario 

• Pose computation.- Este trabajo utiliza la estimación de la colocación (pose 

estimation), por ser más flexible, en un ambiente de interiores.  

El trabajo describe como se genera la base de datos, el algoritmo de estimación de 

la colocación, evaluación del tiempo de ejecución, así como la precisión con la que 

se proyectan los objetos virtuales. 

El primer paso para la construcción de la base de datos es la adquisición de datos 

para cada imagen que obtiene la cámara off-line (posición y rotación), 

posteriormente como la localización del usuario en la aplicación debe ser métrica, 

por lo tanto la base de datos requiere información métrica. De cada imagen se 

obtienen las características más distintivas llamadas SURF features, así como el 

objeto que se encuentra al centro. La posición y orientación de la cámara encargada 

de obtener las imágenes es almacenada para cada imagen de la base de datos. 

Una vez que la base de datos es colectada y procesada, se procede a realizar 

pruebas, se instala y ejecuta la aplicación en un dispositivo móvil NOKIA N97 que 

cuenta con GPS, acelerómetro, magnetómetro y sensor de rotación. La mejor 

opción para calcular la posición es el GPS, y aunque su señal se pierde en interiores, 

se parte del supuesto que el usuario no se mueve más allá de 5 metros de la última 

posición obtenida por este sensor.  Para calcular la orientación e inclinación del 

dispositivo móvil se ocupan en conjunto el acelerómetro, el sensor de rotación y el 

magnetómetro, de esta manera se obtienen los 6 grados de medición de los cuales 

3 corresponden a los movimientos traslacionales del dispositivo (posición) y los 

otros 3 a los movimientos rotacionales (orientación). 
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La estimación de la colocación es hecha por comparación basada en características 

entre la imagen obtenida del celular y una imagen seleccionada de la base de datos 

precomputarizada, utilizando los sensores del celular (acelerómetro y 

magnetómetro). Dentro de las imágenes que se encuentran almacenadas en la base 

de datos de diferentes lugares dentro del entorno, el algoritmo selecciona la imagen 

que más se parece a la imagen obtenida por la cámara del teléfono celular. Una vez 

realizado esto, el siguiente paso es realizar la comparación entre ambas imágenes 

para encontrar puntos de correspondencia, basado en las características de ambas 

imágenes, utilizando un método clásico basado en características. El seleccionar la 

imagen de la base de datos más parecida a la imagen obtenida por la aplicación es 

el proceso más costoso computacionalmente, de acuerdo a los parámetros de 

orientación y posición se descartan las imágenes que no pueden estar a la vista del 

usuario como pueden ser las que se encuentran lejanas a él o a sus espaldas. Entre 

mayor sea el grado de incertidumbre del 6 DOF más imágenes se evaluaran, lo que 

implica un mayor tiempo de procesamiento. Las SURF features son detectadas por 

el teléfono celular y comparadas con todas las imágenes que la base datos ha 

filtrado. Se selecciona la imagen con más matches. Adicionalmente se realiza un 

proceso de remover objetos aislados. Finalmente una vez que se ha encontrado el 

mejor match de imágenes, el algoritmo de estimación de colocación permite calcular 

la diferencia de colocación en las que se tomó las imágenes, que se refiere a las 

diferencias de posición y rotación entre las cámara utilizada para la base datos y la 

cámara del teléfono celular. 

La aplicación permite al usuario visualizar objetos virtuales en la imagen obtenida 

por la cámara y localizar al usuario dentro de un entorno definido. Una vez que el 

usuario apunta su dispositivo en dirección a alguno de los objetos que coinciden con 

algún objeto dentro de una imagen almacenado en la base de datos, la diferencia 

de colocación es calculada, y los objetos relacionados a estos dos parámetros son 

proyectados. La aplicación permite la localización del usuario en interiores de 

inmuebles con errores de entre 10 y 15 cm. El proceso más tardado a realizar es el 

algoritmo SURF que en promedio tarda 8 segundos en imágenes de 640x480, el 
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proceso de matching tarda 1.1 segundos y el proceso de pose estimation requiere 

de 430 ms. 

Finalmente, se puede concluir que se pueden asociar objetos 3D propios a cada 

imagen, el algoritmo puede ser mejorado si se mejora la calidad de las imágenes y 

se demuestra que la localización 6DOF es factible en teléfonos celulares. 

En este artículo se presenta una aplicación de realidad aumentada basada en la 

localización del usuario, complementado con el reconocimiento de imágenes. El 

sistema integra la búsqueda y recuperación de información que tiene asociada una 

referencia geográfica, sin embargo, el sistema solo recupera información de los 

puntos de interés definidos en la base de datos, dentro del inmueble. 

  

2.1.3 Prototyping an Outdoor Mobile Augmented Reality Street 

View Application (Tokusho, 2009). 

Las limitaciones técnicas del hardware de un dispositivo móvil actual dificultan 

alcanzar todos los potenciales beneficios de aplicaciones de AR en móviles para 

exteriores. AR Street views buscan presentar a los usuarios de manera intuitiva la 

información geográfica más relevante a su alrededor, principalmente en entornos 

urbanos. Los objetivos de visualización incluyen: calles, direcciones, fachadas de 

edificios, marcas para lugares y eventos importantes, representaciones de objetos 

históricos como monumentos,  objetos virtuales como rutas y toda clase de 

información acerca de lugares específicos como horarios de autobuses, reseñas de 

restaurantes o hechos históricos. 

En este artículo se describe la implementación de una vista de AR basada en 

localización y orientación del dispositivo móvil que presenta la información de una 

base de datos experimental. El proyecto es el primer sistema de AR diseñado para 

smartphones que se realiza la Universidad de Columbia, es interesante notar que 

mientras el tamaño de los dispositivos tiende a disminuir, su capacidad de 
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procesamiento y comunicación aumenta. En 2009 aparecieron aplicaciones de AR 

para móviles como Layar y Wikitude. 

AR Street view presenta una vista 3D al usuario de su entorno, los 3 principales 

componentes 3D insertados sobre la imagen de la cámara son geometría de las 

calles, retículo de brújula y etiquetas de información.  

El prototipo consiste en 4 componentes: la aplicación, una base de datos, un sensor 

externo y computadora con adaptador Bluetooth. AR Street view (aplicación) está 

diseñada en la plataforma Android 1.5 y requiere un dispositivo móvil con cámara, 

Bluetooth, GPS, sensor de orientación y tarjeta de red; los objetos 3D proyectados 

son dibujados por OpenGL ES 1.0 y la localización del dispositivo y su orientación 

utilizando los sensores del dispositivo o sensores externos. La base de datos 

contiene las coordenadas de las calles, las consultas se realizan por MySQL 5.1 

spatial extension; el acceso a la base de datos es vía HTTP desde la aplicación.  

 

EL sistema presentado en este artículo se localiza y analiza la orientación del 

usuario para desplegar información de las calles y sitios de interés en su entorno 

inmediato. A diferencia del sistema propuesto, la aplicación presentada en el artículo 

incluye los nombres de las calles cercanas al usuario, sin embargo, presenta la 

desventaja de que, si un inmueble no tiene un registro de información en la base de 

datos, entonces el sistema no recupera ninguna información del mismo. 

 

2.1.4 BOTTARI: An Augmented Reality Mobile Aplication to deliver 

personalized and location-bases recomendations by continous 

analysis of social media streams (Balduini, 2012). 

En 2011, en Seúl se generaban en promedio 3 millones de tweets al día, de los 

cuales muchos contenían la opinión de las personas a cerca de restaurantes, bares, 
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cafés y otros lugres puntos de interés público, denominados POI´s (points of 

interest). El artículo presenta el diseño de BOTTARI, las potencialidades de 

tecnologías semánticas para el razonamiento de tendencias de la comunidad y 

lecciones aprendidas durante el despliegue experimental de BOTTARI en el área 

turística de Seúl Insadong. Los resultados del estudio mostraron la factibilidad de 

BOTTARI y promueve su crecimiento comercial. En 2010, la integración de GPS en 

smartphones permitió el desarrollo de servicios basados en localización (location 

based services, LBSs) para móviles y en aplicaciones web, en los que el usuario 

registra sus visitas y ofrece información acerca de los lugares que visita. 

Al interpretar grandes cantidades de datos como en el caso de BOTTARI, algunas 

técnicas de inteligencia artificial tienen un buen nivel de expresividad, pero su 

rendimiento no es suficiente para mantener el ritmo con la corriente de información 

de los tweets, las únicas soluciones tecnológicas con el rendimiento adecuado son 

Data Stream Management Systems (DSMSs) y Complex Event Processing, sin 

embargo no son suficientemente expresivas. Es por esto que se requiere de un 

nuevo tipo de motores de búsqueda, nombrados por Della Valle et al. en (Valle, 

2009) “term stream reasoners”. BOTTARI utiliza razonamiento deductivo e 

inductivo, el razonamiento deductivo se basa en Continuous SPARQL que 

continuamente procesa streams RDF observados a través de ventanas,  y el 

razonamiento inductivo se basa en SUNS que es una propuesta de scalable 

machine learning para predecir patrones en los datos. Finalmente Large Knowledge 

Collider (LarKC) plataform es un plug-in para Semanitic Web que permite la 

interpretación, procesamiento y razonamiento de unidades de datos heterogéneas. 

La característica más distintiva de la ontología utilizada en BOTTARI es la propiedad 

de objeto talksAbout en donde se categoriza al restaurante positiva, neutral o 

negativamente. La arquitectura de BOTTARI puede dividirse en 3 bloques: 

• Cliente,  interactúa con el usuario y comunica la consulta SPARQL 

• Segmento de inicio de datos (PUSH), analiza continuamente los streams de 

datos 
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• Segmento de inicio de consulta (PULL), utiliza la plataforma LarKC para 

responder la consulta SPARQL del usuario combinando técnicas de 

razonamiento. 

BOTTARI incluye tres plug-ins para resolver la consulta: por localización, por 

usuario y por periodo de tiempo, los tres plug-ins son ejecutados en paralelo y cada 

uno produce una lista de POI´s diferente, el QUERY EVALUATOR se encarga de 

realizar una respuesta global. 

Un usuario en Isandong, al apuntar su dispositivo en cualquier dirección, obtendrá 

información en AR de los POI´s indicados con diferentes iconos y su reputación, la 

aplicación también contiene un filtro por distancia, y el usuario puede obtener más 

información de cualquier lugar haciendo click en su icono. BOTTARI incluye 

información de 319 restaurantes dentro del distrito de Insadong (2 km cuadrados), 

con la opinión de 109,309 tweets; en  comparación de otros sistemas que en 

promedio tienen información de 20 restaurantes con la reseña de 3-4 personas. La 

aplicación puede realizar la consulta por: for me (sugerencia personalizada), popular 

(enfatiza la opinión popular), emerging (enfatiza las publicaciones más recientes) e 

interesting (obtiene POI´s con cierta característica en sus descripción de interés 

para el usuario). Las mejores evaluaciones se produjeron en las recomendaciones 

for me y popular. 

 

La aplicación, presentada en este artículo, ofrece al usuario información de los 

restaurantes cercanos a él en la región de Insadong, el sistema ofrece 

recomendación a los usuarios basándose en los tweets que incluyen alguna 

referencia a algún comercio dentro del distrito. En este caso los datos que permiten 

la evaluación de cada uno de los comercios provienen de una fuente de datos no 

estructurada. 
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2.2 Recuperación de Información Geográfica 

2.2.1. An inovative App for Location Finding with Augmented 
Reality using CLOUD (Vasudevan, 2015) 

La integración de tecnologías en la nube (CLOUD) y Realidad Aumentada (AR) es 

un concepto relativamente nuevo,  y su uso eficiente permite el desarrollo de 

aplicaciones de AR basadas en localización. Una aplicación de AR basada en 

localización es un sistema de cómputo móvil en línea que provee información digital 

al usuario basada en su localización geográfica, en este caso la nube es utilizada 

para almacenar y procesar la información que utiliza la aplicación. El crecimiento y 

popularización de los dispositivos móviles, que cuentan cada día con más 

funcionalidades,  ha permitido que las aplicaciones basadas en localización 

utilizando AR aumenten su popularidad y uso. Muchos sensores de los dispositivos 

móviles son utilizados para crear una imagen del entorno, encontrando que 

contenido digital puede ser relacionado con el contexto. 

Algunos métodos de localización como GPS, Mobile Network, Wifi Conection 

permiten obtener la localización exacta del usuario, y a partir de esto se puede inferir 

entorno del usuario. AR y CLOUD en conjunto pueden ayudar al desarrollo de 

aplicaciones innovadoras, entre ellas aplicaciones de AR basadas en localización, 

asociando vistas indirectas de objetos alrededor del usuario, desplegando objetos 

virtuales generados por computadora.  Crear una aplicación de AR basada en 

localización requiere de varias tecnologías, por ejemplo los datos de localización 

pueden ser almacenados en formato XML, todos los recursos que son requeridos o 

utilizados por la aplicación son almacenados en un servidor, la integración de la 

localización geográfica y detalles del entorno. Aplicaciones de AR basadas en 

localización tendrán un gran impacto en el mercado en tanto sean capaces de 

proveer funciones útiles tales como encontrar lugares de interés cercanos. Mejoras 

futuras proveerían servicios más interactivos para los usuarios, creando una base 

de datos de información geo referenciada que pueden ser muy útiles en navegación 

y turismo. 
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Este artículo propone una arquitectura en la cual el procesamiento para recuperar 

información cercana a un dispositivo móvil se realiza en un servidor en la nube con 

mucha más capacidad de procesamiento que un dispositivo móvil. La arquitectura 

presentada en este artículo resulta una buena opción para resolver la problemática 

planteada en esta tesis. 

 

2.2.2. The semantics of similarity in geographic information 
retrieval (Janowics, 2011) 

En (Janowics, 2011) se describe como las medidas de similiaridad han sido 

exitosamente utilizadas en la recuperación de información geográfica, sobre todo 

en datos no estructurados. Estas medidas de similiaridad también han sido 

aplicadas en la Web Semántica (RISSLAND, 2006), comparando conceptos, 

mejorando la búsqueda de información por medio de ontologías.  

La recuperación de información geográfica añade como dimensiones localización y 

en ocasiones tiempo el problema clásico de recuperación de información. El artículo 

presenta el uso de medidas de similaridad semántica para la recuperación de 

información geográfica. Antes de calcular la similaridad se deben de extraer los 

conceptos que van a ser comparados, y pasarse a una forma canónica, después de 

esto se elige la función de similaridad que se va a utilizar, esto depende del lenguaje 

de representación y la aplicación. Una vez que se ha obtenido el valor de similaridad 

entre dos conceptos interpretarlo depende del contexto, para esto se debe de 

analizar la similaridad con el último elemento de la ontología. Finalmente, el artículo 

presenta y evalúa el funcionamiento de 2 aplicaciones web para la recuperación de 

información geográfica, una de ellas utiliza las medidas de similaridad semántica 

para la recuperación, mientras que la otra utiliza técnicas clásicas de recuperación 

de información. 
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El estudio presenta los cálculos de medidas de similaridad semántica para poder 

entender lo que representan, esto resulta esencial para decidir la medida de 

similaridad óptima para una aplicación en específico. Además, se describen los 

parámetros que se deben de tomar en cuenta para desarrollar una aplicación de 

recuperación de información geográfica, como son el contexto y la interpretación de 

los valores de similaridad. 
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Capítulo 3. Marco Teórico. 

3.1. Recuperación de Información geográfica. 

En la actualidad se generan grandes volúmenes de datos a diario, gran parte de 

esta información posee una referencia geográfica, ya sea en forma de coordenadas 

geográficas, coordenadas cartesianas dentro de un mapa o como una dirección 

postal. Este tipo de información se le llama información geoespacial o información 

geográficamente referenciada (Ortega, 2008). En un inicio, la recuperación de  

información geográfica se limitaba al intercambio de mapas en papel o digitales por 

correo electrónico, sin embargo este tipo de información ha evolucionado y 

aumentado su volumen enormemente.  

Las técnicas de recuperación IR (Information Retrieval, por sus siglas en inglés) 

convencionales eran utilizadas para recuperar la información geoespacial, sin 

embargo la evolución de la información geográfica se ha desarrollado al punto de 

ser una rama especializada de la IR, llamada GIR (por sus siglas en inglés 

Geographic Information Retrieval, que incluye todas las áreas de investigación de 

IR con un enfoque especial en información geográfica y espacial (Puebla-Martínez).  

La recuperación de información se refiere al proceso de búsqueda, exploración y 

descubrimiento de información de repositorios organizados de datos para satisfacer 

las necesidades de información de los usuarios (Zhang, 2007). Actualmente existen 

muchas herramientas, modelos y documentación relacionada a la IR, abordando el 

objetivo principal de este campo de investigación desde diferentes y muy variados 

enfoques, sin embargo estos enfoques se pueden clasificar en 2 grandes 

estrategias: querying y browsing (Puebla-Martínez) (Zhang, 2007). En los modelos 

basados en browsing el usuario no requiere un conocimiento previo de algún 

lenguaje de consulta, simplemente navega en la a través de la estructura de la 

información y discrimina o elige la información que desde su perspectiva es 

relevante. Los modelos basados en querying se basan en que el usuario realice una 
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consulta o interrogante al sistema, para esto el usuario debe dominar el dominio de 

la consulta; en estos modelos la ambigüedad del lenguaje es una limitante debido a 

el enfoque sintáctico que se basa en encontrar palabras idénticas a las palabras 

que conforman la consulta, este enfoque tiene la desventaja de que no se va a 

recuperar información de un mismo concepto cuando se haga referencia a él con 

una palabra diferente a la utilizada en la consulta (sinónimos); o de manera contraria 

una de las palabras de la consulta puede tener varios significados dependiendo el 

contexto, y se puede recuperar información que hace referencia a un contexto 

diferente a la expectativa del usuario. Algunas de las técnicas de IR han sido 

utilizadas también para la GIR. 

En 1996 Larson definió la GIR como un área de investigación dedicada a dar acceso 

a fuentes de información georreferenciadas (Larson,1996), aunque en los últimos 

años se ha convertido también en la recuperación de documentos relevantes 

provenientes de grandes colecciones de documentos no estructurados basados en 

texto almacenados en la web (Bucher, 2005). 

Otra definición de GIR es: la extracción de documentos o información relevante en 

respuesta a una consulta, con una estructura que incluye datos temáticos y datos 

espaciales, donde la respuesta del sistema puede implicar implícitamente contenido 

(como en las técnicas de IR), o puede estar relacionado a la consulta espacialmente 

por alguna de las propiedades topológicas de los objetos en cuestión (Bucher, 

2005). Algunas técnicas utilizadas para la GIR incluyen extracción de entidades 

geográficas, análisis semántico, bases de conocimiento geográfico (como 

ontologías o gazetteers), técnicas de expansión de consultas y desambiguación 

geográfica (Ortega, 2008). El procesamiento semántico, basado en conceptos, 

permite una recuperación  más precisa, ya que evita la ambigüedad del lenguaje, 

debido a que una palabra puede referirse a diferentes cosas dependiendo el 

contexto, mientas que un concepto no. Para realizar una recuperación con estas 

características es necesario una estructura de información especial, estas 

estructuras son las ontologías. Las ontologías son un modelo de información que 

almacena conceptos y las relaciones existentes entre ellos en un cierto dominio del 
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conocimiento, puede ser utilizado con muchos propósitos, entre ellos: diseño de 

bases de datos recuperación de información e intercambios de información (Souza-

Concilio, 2013). Existen ontologías que almacenan información geográfica, estas 

son denominadas gerontologías y pueden incluir diccionario de datos y archivos 

vectoriales, que describen los objetos geográficos utilizando topología, atributos 

geográficos y semántica espacial (Paucher, 2010). La GIR puede recuperar 

conjuntos de datos muy variables, por ejemplo, zonas o regiones especificadas por 

tema o clase, o de objetos cercanos o relacionados geográficamente a una 

ubicación; de esta manera una herramienta GIR podría recuperar una consulta del 

tipo: “encontrar los cuerpos de agua con una temperatura superior a los 20 grados 

centígrados en un radio de 100 km de la ciudad de México” o podría obtener 

fotografías aéreas o todas las páginas de internet relacionadas geográficamente 

con la ubicación del usuario . 

En algunos casos se utilizan técnicas de IR para datos no cartográficos, como 

atributos de un objeto, y las técnicas de GIR para los datos geográficos, como 

mapas y sus componentes (Líneas, puntos y polígonos).  

 

3.2. Sistemas de Información Geográfica 

En la informática moderna el mapa ya no es considerado simplemente un producto 

final, los mapas se utilizan como base para obtener y presentar información 

geográfica en diferentes y muy variadas aplicaciones, dando origen a los Sistemas 

de Información Geográfica GIS (por sus siglas en inglés, Geographic Information 

Systems), que pueden ser definidas como herramientas de Software que permiten 

compartir, almacenar, procesar, visualizar y recuperar Información Geográfica GI 

(por sus siglas en inglés, Geographic Information). En el artículo “Sistemas de 

Información Geográfica: Aspectos Conceptuales desde la Teoría de la Geografía”, 

Gustavo D. Buzai considera la Geografía Automatizada como nuevo paradigma de 

la Geografía, esta automatización no es una nueva forma de ver la realidad, 
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simplemente significa que mediante el uso de las tecnologías digitales se han 

podido automatizar muchos de los procedimientos de análisis geográfico realizados 

por los abordajes racionalista y cuantitativo, utilizando los sistemas cibernéticos, 

humanos y electrónicos para el análisis de los sistemas físicos y sociales; muchas 

prácticas científicas se nutren con la posibilidad concreta de incorporar visiones 

espaciales de la realidad que se suman a cada perspectiva de abordaje particular a 

partir de desarrollos teóricos y metodológicos incorporados en las tecnologías de la 

información geográfica (TIG) donde los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

ocupan un papel de gran importancia (Buzai, 2007). 

Los SIG han adquirido un enorme valor social, ambiental, estratégico y comercial 

en organizaciones gubernamentales y privadas, permitiendo explorar diferentes 

posibilidades o escenarios desde un punto de vista geográfico o espacial. El análisis 

espacial puede ser definido como la serie de técnicas estadísticas y matemáticas 

aplicadas al estudio de los datos distribuidos en el espacio (Buzai, 2007), o como 

operaciones cuyos resultados dependen de la localización espacial (Berry, 1996). 

La expansión de los GIS en los últimos años, se debe principalmente a:  

2) Proliferación de los datos: En las últimas dos décadas se ha registrado un enorme 

incremento en el volumen de los datos, principalmente en datos digitales, aportados 

por sensores, telepercepción, censos y los principales organismos de cartografía  

3) Reducción de los costos de computación: Aumento en la relación 

rendimiento/costo de los procesadores, tendencia que continuará. 

 

3.2.1 Sistemas de Información Geográfica libres. 

En el ámbito de los SIG, la gran mayoría de necesidades pueden cubrirse mediante 

el uso exclusivo de herramientas libres y en muchos casos de mejor forma que con 

aplicaciones privadas. Existen en la actualidad SIG libres de escritorio que reúnen 

las capacidades principales de lectura, representación, análisis y edición de datos, 
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tanto raster como vectoriales, y que son aptas para un uso a nivel profesional. En lo 

relativo a la edición y a la generación de cartografía impresa, las soluciones 

propietarias están más desarrolladas (Olaya, 2009).  

En el contexto de los países en desarrollo, el uso conjunto de SIG, geodatos libres 

y estándares abiertos se muestra como una solución óptima que puede contribuir 

positivamente al avance de éstos, y que constituye la mejor alternativa posible para 

el trabajo con información geográfica (Olaya, 2009).  

 

3.2.1.1. Software Libre 

En el libro Software para una sociedad libre, Richard Stallman define el software 

libre como la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

cambiar y mejorar el software. Definiendo cuatro clases de libertad para los usuarios 

de software:  

• Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro 

propósito.  

• Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y 

adaptarlo a tus necesidades —el acceso al código fuente es condición 

indispensable para esto. 

• Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu vecino.  

• Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para el bien 

de toda la comunidad —el acceso al código fuente es condición 

indispensable para esto (Stallman, 2004). 

 

3.2.1.2. QGIS 

QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de Código Abierto licenciado 

bajo GNU - General Public License, GNU es un proyecto colaborativo de software 
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libre con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre, las siglas 

GNU son un acrónimo recursivo que significa GNU is Not Unix (Stallman, 2004). 

QGIS es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Corre 

sobre Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android y soporta numerosos formatos y 

funcionalidades de datos vector, datos ráster y bases de datos (Free, 2015). QGIS 

ofrece muchas funcionalidades SIG comunes proporcionadas por las características 

principales y complementos. A continuación se describen brevemente las seis 

categorías generales de características y complementos: 

 

Ver datos 

Se puede ver y sobreponer datos vectoriales y ráster en diferentes formatos y 

proyecciones sin convertir a un formato interno o común.  Los formatos admitidos 

incluyen: 

• Tablas y vistas habilitadas para operaciones espaciales utilizando PostGIS, 

SpatiaLite y MS SQL Spatial, Oracle Spatial, formatos vectoriales admitidos por 

la biblioteca OGR instalada, incluyendo archivos shape de ESRI, MapInfo, 

SDTS, GML y muchos más. Vea la sección Trabajar con catos vectoriales. 

• Ráster y formatos de imagenes admitidos por la biblioteda GDAL (Geospatial 

Data Abstraction Library) instalada, por ejemplo GeoTIFF, ERDAS IMG, ArcInfo 

ASCII GRID, JPEG, PNG y muchos más.  

• Ráster GRASS y datos vectoriales de base de datos GRASS (location/mapset).  

• Datos espaciales en línea servidos como servicios web OGC incluyendo WMS, 

WMTS, WCS, WFS, y WFS-T. 

Explorar datos y componer mapas 

Se puede componer mapas y explorar datos espaciales interactivamente con una 

GUI amigable.  

http://docs.qgis.org/2.14/es/docs/user_manual/preamble/features.html#id1
http://docs.qgis.org/2.14/es/docs/user_manual/working_with_vector/index.html#label-workingvector
http://docs.qgis.org/2.14/es/docs/user_manual/preamble/features.html#id2
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Crear, editar, gestionar y exportar datos 

Puede crear, editar, administrar y exportar capas vectoriales y ráster en varios 

formatos. 

Analizar datos 

Puede realizar análisis de datos espaciales en bases de datos espaciales y otros 

formatos apoyados por OGR. Actualmente QGIS ofrece análisis de vectores, 

muestras, geoprocesamiento, geometría y herramientas de manejo de bases de 

datos. También permite el use de las herramientas de GRASS integradas, o trabajar 

con el complemento de Procesado, que proporciona un poderoso de marco de 

análisis geoespacial nativo y algoritmos de un tercero de QGIS como GDAL, SAGA, 

GRASS, fTools más. 

Publicar mapas en Internet 

QGIS se puede utilizar como un cliente WMS, WMTS, WMS-C o WFS y WFS-T, y 

como servidor WMS, WCS o WFS. Además, se pueden publicar los datos en 

Internet utilizando un servidor web con UMN MapServer o GeoServer instalado. 

Extender funcionalidades QGIS a través de complementos 

QGIS se puede adaptar a las necesidades especiales del usuario con la arquitectura 

de complemento extensible y bibliotecas que se pueden utilizar para crear 

complementos. Se puede incluso crear nuevas aplicaciones con C++ o Python 

[qgis.org]. 

 

3.3. Bases de datos espaciales. 

Inicialmente la GI era almacenada en bases de datos relacionales, como cualquier 

otro tipo de información, sin embargo, con el crecimiento de este tipo de información 

y las aplicaciones que se han ido generando a partir de estos datos, se crearon 

nuevos tipos de bases de datos, llamadas bases de datos espaciales.  

http://docs.qgis.org/2.14/es/docs/user_manual/preamble/features.html#id3
http://docs.qgis.org/2.14/es/docs/user_manual/preamble/features.html#id4
http://docs.qgis.org/2.14/es/docs/user_manual/preamble/features.html#id5
http://docs.qgis.org/2.14/es/docs/user_manual/preamble/features.html#id6
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Una Base de Datos Espacial permite describir los objetos espaciales que la forman 

a través de tres características básicas: atributos, localización y topología. Los 

atributos representan características de los objetos que nos permiten saber qué es 

lo que son. La localización, representada por la geometría del objeto y su ubicación 

espacial de acuerdo a un sistema de referencia, permite saber dónde está el objeto 

y qué espacio ocupa. Por último, la topología definida por medio de las relaciones 

conceptuales y espaciales entre los objetos, permite mejorar la interpretación 

semántica del contexto y establecer ciertas jerarquías de elementos a través de sus 

relaciones. Los administradores de bases de datos espaciales permiten la adopción 

de una arquitectura integrada, en la cual el administrador de datos es extendido 

para almacenar tanto la descripción de los objetos como su geometría. El lenguaje 

de consulta (SQL) es extendido para manejar nuevos tipos de datos (puntos, líneas 

y polígonos) y son incorporadas nuevas funciones que permiten la selección y 

recuperación de los datos, no sólo por criterios alfanuméricos, sino que también 

aplicando criterios espaciales (Gutiérrez, 2006). 

 

3.3.1. PostGIS 

PostGIS es una extensión de base de datos espaciales para las bases de datos 

objeto-relacional PostgreSQL. El módulo de PostGIS añade soporte de objetos 

geográficos permitiendo la ejecución de consultas de localización en SQL. PostGIS 

se publica bajo la GNU General Public License y sigue la especificación  “Simple 

Features for SQL Specification ” del Open Geospatial Consortium (OGC) 

(Developers, 2017). 

 

PostGIS añade a la base de datos PostgreSQL atributos como geometría, 

geografía, raster, entre otros; además de añadir funciones, operadores e índices 

que trabajan sobre los atributos espaciales. 

http://www.opengeospatial.org/standards/sfs
http://www.opengeospatial.org/standards/sfs
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Las características principales de PostGIS son: 

• Procesamiento y funciones analíticas para datos vectoriales y raster  

• Álgebra de mapas raster para el procesamiento de la trama de grano fino 

• Funciones de reproyección SQL, tanto para datos vectoriales y raster 

• Soporte para la importación / exportación de datos vectoriales con formato 

ESRI shapefile a través línea de comandos o herramientas gráficas. Soporte 

para más formatos a través de otras herramientas Open Source. 

• Línea de comandos para importar datos raster de muchos formatos estándar: 

GeoTiff, NetCDF, PNG, JPG, entre otros. 

• Funciones de representación e importación para los formatos de datos 

vectoriales de texto estándar, tales como KML, GML, GeoJSON, geohash y 

WKT utilizando SQL. 

• Representación de datos raster en varios formatos estándar GeoTIFF, PNG, 

JPG, NetCDF utilizando SQL. 

• Soporte de objetos 3D, índice espacial y funciones 

• Soporte Nerwork Topology.  

 

PostGis tiene un amplio soporte con otras herramientas de propietario y Open 

Source, entre estas herramientas incluye soporte para trabajar con QGIS 

(Developers, 2017). 

 

3.4. Fuentes de información geográfica. 

En el artículo Exploration and Comparison of Geographic Information Sources using 

Distance Statistics se definen las fuentes de información geográfica como cualquier 

colección de datos en la Web que tiene asociada coordenadas geográficas. Una 

gran cantidad de información geográfica se genera diariamente en la Web, 

principalmente en redes sociales y sistemas de información geográfica voluntaria; 
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esta información puede ser una foto con referencia geográfica o palabras y hashtags 

de tweets georreferenciados, entre otros ejemplos. La información georreferenciada 

esta frecuentemente semi estructurada o no estructurada (Sengstock, 2011). Un 

aspecto a considerar para la GIR y la IR es conocer las fuentes de las cuales se 

obtiene la información, así como están la estructura de los datos antes de que se 

realice la recuperación. 

 

3.4.1. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE) 

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) es una base 

de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que contiene los datos 

de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de los negocios activos 

en el territorio nacional, actualizados, fundamentalmente, en el segmento de los 

establecimientos grandes. Elo objetivo del DENUE es proporcionar a sus usuarios 

información de todos los negocios, o subconjuntos que se selecciones bajo algún 

criterio como puede ser actividad económica, tamaño o área geográfica, así como 

imágenes cartográficas o satelitales. El DENUE es una herramienta muy útil para 

toma de decisiones en al ámbito público y privado, así como para la docencia y 

realización de investigaciones en el ámbito académico. 

 

La novena edición del DENUE contiene los datos de 5 millones 39 mil 911 negocios, 

de los cuales, 5 millones 19 mil 767 establecimientos ya estaban registrados en la 

versión anterior [INEGI, 2017]; la última versión del DENUE publicada por el INEGI 

en su página de internet, para establecimientos en la Ciudad de México, fue 

actualizada en marzo de 2017 [INEGI, 2017]. 

 

El Directorio es actualizado en forma continua por los informantes autorizados, 



 
42 

 

quienes pueden actualizar o complementar los datos de sus negocios e incorporar 

en línea información comercial mediante la aplicación que se encuentra en la ficha 

técnica de cada unidad económica. Esta información es validada previamente por 

el INEGI. Es posible descargar gratuitamente todo el Directorio o sólo de la 

información específica que seleccione el usuario, en formato csv (del inglés comma-

separated values) o shp (ESRI Shapefile), este último es un formato de mapa digital 

que almacena geometría no topológica y atributos de información para objetos 

espaciales de tipo punto, línea y área (Xia, 2008). 

 

3.4.2. Open Street Maps (OSM) 

OpenStreetMap es un mapa del mundo bajo una licencia abierta, creado por una 

gran cantidad de colaboradores que ayudan a mantener, actualizar y añadir datos 

sobre caminos, senderos, puntos de interés, locales comerciales entre otras cosas. 

OpenStreetMaps es datos abiertos, lo que permite usarlo libremente para cualquier 

propósito, siempre y cuando se otorgue crédito OpenStreetMap y sus 

colaboradores. El alojamiento de los servidores está respaldado por UCL, Imperial 

College de Londres y Bytemark Hosting, y otros socios (OpenStreetMap, 2017). 

 

El objetivo de OSM es crear un conjunto de datos de mapas que sea gratis, editable 

y licenciado bajo nuevos esquemas de copyright. El proyecto nació en la University 

College London (UCL) en Julio de 2004, la universidad UCL continúa dando soporte 

y alojamiento a la infraestructura de servidores principal. La motivación principal del 

proyecto es dar acceso gratis a información geográfica actual. Para utilizar OSM se 

debe accesar a su sitio web (www.openstreetmap.org), el cual contiene 4 partes 

principales: 

• Visitantes.- Permite moverse y hacer zoom sobre mapa, asi como buscar 

lugares en el mapa de OSM  

http://www.ucl.ac.uk/
http://www.imperial.ac.uk/
http://www.imperial.ac.uk/
http://www.bytemark.co.uk/
https://hardware.openstreetmap.org/thanks/
http://www.openstreetmap.org/
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• Herramienta de exportación.- Permite a los usuarios descargar fragmentos 

de la información de OSM en diferentes formatos raster y vectorial. 

• La tabla de edición. - Permite a usuarios registrados contribuir al proyecto 

digitalizando objetos geográficos, cargando trazas GPX con unidades GPS 

de mano o corrigiendo errores que se detecten en áreas locales. 

• OSM community wiki.- Ofrece a los usuarios registrados información del 

proyecto, guía de uso para usuarios novatos y avanzados, y extensa 

documentación sobre la infraestructura del proyecto (Haklay, 2008). 

 

3.4.3 Gazzetteers 

Los gazetteers son listas alfabéticas de lugares de nombres con información que 

puede ser utilizada para localizar las áreas que están asociadas a un nombre, son 

muy útiles cuando se hace referencia a lugares que cambian constantemente de 

nombre, existen 3 tipos de gazetteers que son: 

• Lista alfabética. - Incluye nombres de lugares y localización (coordenadas 

geográficas u otro esquema de coordenadas cartesianas), información que 

se encuentra comúnmente en atlas con mínimo de información adicional. 

• Gazetteers estilo diccionario.- Incluye información de localización en forma 

de coordenadas geográficas o descripciones de las relaciones espaciales 

con otros lugares. Pueden contener una guía de pronunciación e información 

limitada de histórica o demográfica. 

• Gazetteers enciclopédicos. - Incluyen la información de los gazetteers estilo 

diccionario, pero con información más detallada, muchas veces en forma de 

artículos, escritos por especialistas del área (Anon, 2017). 

Los gazetteers digitales son diccionarios de nombre geográficos, y sus 

componentes principales son: 

• Nombre (También se pueden incluir nombres alternos). 
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• Localización. - Coordenadas que representan un punto, una línea o un área. 

• Tipo. - Seleccionado de una lista de categorías para lugares y objetos. 

Los gazetteers digitales desempeñan nuevos roles en las arquitecturas de 

información de acceso a información y datos a partir de la geolocalización, los 

nombre de lugares que se utilizan para identificar un lugar pueden ser utilizados 

para obtener rutas para llegar al lugar o encontrar información del mismo (Hill, 

2000). 

 

3.5. AR Realidad Aumentada  

La reducción de los costos de computadoras han permitido que una gran parte de 

la población tenga acceso a esta tecnología, y ha permitido el desarrollo de 

dispositivos móviles, como celulares y tablets, que aunque tienen menor capacidad 

de procesamiento y almacenamiento con respecto a computadoras de escritorio o 

laptops, son utilizados más cotidianamente. Los dispositivos móviles cuentan con 

diferentes sensores, los datos que son recolectados por estos sensores son 

procesados con la intención de presentar al usuario información respecto a su 

entorno, su estado de salud, sus relaciones sociales, ubicación y muchos otros 

aspectos. Otra ventaja de estos dispositivos es su capacidad de conectarse a redes, 

como Internet, y obtener o compartir información. Una tendencia de obtención y 

presentación de información en dispositivos móviles en los últimos años es la 

Realidad Aumentada AR (por sus siglas en inglés, Augmented Reality). 

Un sistema de AR complementa el mundo real con objetos virtuales, contenido 

generado por computadora, de manera que parece que los elementos físicos del 

entorno del usuario y los objetos virtuales coexisten en un mismo espacio (Azuma, 

2001). AR es el conjunto de tecnologías que proyectan contenido generado por 

computadora en la percepción del ambiente que rodea al usuario (Souza-Concili, 

2013). Los sistemas de AR integran información virtual en el entorno físico del 

usuario (Höllerer, 2004). 
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En dispositivos móviles las aplicaciones de AR obtienen la imagen del entorno del 

usuario, o su ubicación, y la presentan en la pantalla de un dispositivo móvil junto 

con contenido virtual, el contenido añadido depende del propósito de la aplicación. 

Para añadir el contenido en algunas aplicaciones es necesario identificar los objetos 

más significantes del entorno del usuario, en otras solo es necesario obtener la 

ubicación del usuario y la dirección en la que está apuntando la cámara. AR provee 

enriquecimiento digital del mundo físico, específicamente proyecta imágenes o 

información que aumenta lo que el usuario ve (Vaughan-Nichols, 2009). 

Existen 2 estrategias para crear aplicaciones de AR. En la primera estrategia, sin 

marcadores, se utiliza la localización del usuario, determinada por los sensores del 

dispositivo móvil, como base para añadir información local a la vista de la cámara 

(Pence, 2010). En la segunda estrategia, con marcadores, se reconoce un objeto, 

imagen, código de barras o código QR (Madden, 2011), y se muestra información 

asociada al mismo (Pence, 2010). 

 

3.5.1. Realidad Aumentada en móviles. 

Los servicios basados en localización (LBS por sus siglas en inglés, Location Based 

Services) utilizados en smart phones son un componente principal en el desarrollo 

de aplicaciones de AR, el hecho de que los smart phones puedan soportar AR es 

debido al incremento en el poder de cómputo y el considerable aumento en los 

anchos de banda de las redes inalámbricas. En adición la mayoría de los 

dispositivos tienen GPS, así como tecnologías de posicionamiento híbridos que 

utilizan los acces point de WiFi y torres celulares para localizar al usuario, haciendo 

los LBS posibles (Vaughan-Nichols, 2009).  

Los sistemas de realidad aumentada móviles (MARS por sus siglas en inglés, Moble 

Augmented Reality Systems), proveen el servicio de realidad aumentada sin 

restringir al usuario a un área especialmente equipada. El usuario puede interactuar 

con el contenido virtual integrado directamente con su entorno físico, de esta 
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manera el mundo se convierte en la interface de usuario, ofreciendo nuevas 

posibilidades de cómo las personas interactúan con computadoras. AR móvil es 

muy útil cuando el usuario requiere soporte de información para una tarea, mientras 

necesita estar enfocado en hacer la tarea (Höllerer, 2004).  

3.6. Android 

Android es un proyecto open source iniciado por Google Inc., es una plataforma 

para dispositivos móviles, que incluye sistema operativo, Software Development Kit 

(SDK), aplicación framework y aplicaciones básicas. Muchas partes del proyecto 

Android están bajo la licencia de Apache 2.0 open source, lo que permite que 

cualquiera pueda crear una versión de android personalizada (Domhan, 2010). 

Los diversos componentes de Android están diseñados como una pila, en la cual 

las aplicaciones forman la parte superior de la pila, mientras que el kernel de Linux 

forma la capa más baja. Android incluye un conjunto de aplicaciones básicas como 

un cliente de correo electrónico, un programa de SMS, calendario, mapas, 

navegador, contactos y otras características. Todas las aplicaciones se escriben 

utilizando el lenguaje de programación Java, y los desarrolladores tienen acceso 

completo a las mismas API´s framework utilizadas por las aplicaciones principales . 

Cada aplicación Android se ejecuta en un proceso independiente en su propia 

instancia de una máquina virtual Dalvik, Dalvik fue escrita para que cada dispositivo 

pueda ejecutar múltiples máquinas virtuales eficientemente (Developers, 2011). 

 

3.6.1. Android studio 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo 

de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA . Además del potente editor 

de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece 
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otras funciones que ayudan a aumentar la productividad durante la compilación de 

apps para Android, como las siguientes: 

• Un sistema de compilación basado en Gradle flexible 

• Un emulador rápido con varias funciones 

• Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 

dispositivos Android 

• Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad de 

compilar un nuevo APK 

• Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar funciones 

comunes de las apps e importar ejemplos de código 

• Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 

• Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versión, etc. 

• Compatibilidad con C++ y NDK 

• Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración 

de Google Cloud Messaging y App Engine 

Los módulos de código estructurado permiten dividir un proyecto en unidades de 

funcionalidad que se pueden crear, probar y depurar de manera independiente. 

Cuando se trabaja con archivos de diseño XML, Android Studio ofrece un editor 

visual con la función arrastrar y colocar, que facilita la creación de nuevos diseños. 

El editor de diseño se creó junto con la API ConstraintLayout, por lo que se pueden 

compilar rápidamente un diseño que se adapte a diferentes tamaños de pantalla 

arrastrando vistas al lugar correcto y, luego, agregando restricciones de diseño.  

Las dependencias para un proyecto se especifican por nombre en el 

archivo build.gradle. Gradle se ocupa de buscar dependencias y hacer que estén 

disponibles en la compilación de un proyecto. Se pueden declarar dependencias de 

http://developers.google.com/cloud/devtools/android_studio_templates/?hl=es-419
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módulos, dependencias binarias remotas y dependencias binarias locales en el 

archivo build.gradle. Android Studio configura los proyectos para que usen el 

repositorio central de Maven de forma predeterminada (Studio, 2017).  

 

3.6.2. Wikitude 

Wikitude es un proveedor de tecnología para AR móvil con sede en Salzburg, 

Austria. Cuando fue fundada en 2008 se enfocaba principalmente en ofrecer 

experiencias de AR basadas en localización. El principal producto de la compañía 

es Wikitude SDK, un framework (entorno de trabajo, es una estructura conceptual y 

tecnológica de asistencia definida, normalmente, con artefactos o módulos 

concretos de software, que puede servir de base para la organización y desarrollo 

de software) de desarrollo que incluye herramientas como reconocimiento de 

imágenes, tracking,  renderizado de  modelos en 3D, sobreposición de video y AR 

basada en localización; para el desarrollo de aplicaciones móviles. Wikitude SDK 

está actualmente disponible para las plataformas Android y iOS (Amin, 2015).  

Wikitude SDK PRO es un producto comercial, sin embargo se puede descargar la 

versión de prueba desde la página oficial, esta versión tiene algunas restricciones 

respecto a la versión PRO. Para del desarrollo de proyectos académicos existe una 

versión llamada Wikitude SDK EDU, que permite ofrece las mismas herramientas y 

características que Wikitude SDK PRO, gratis. Para obtener una licencia EDU  

(Wikitude, 2017). 

Wikitude SDK se basa fuertemente en las tecnologías web (HTML, JavaScript y 

CSS) que permiten escribir experiencias de realidad aumentada entre plataformas, 

utilizando ARchitect worlds que son páginas HTML ordinarias que ARchitect API 

utiliza para crear objetos en AR. Wikitude SDK se puede integra en aplicaciones 

añadiendo el componente de vista específico de la plataforma denominado 

ARchitectView a la interfaz de usuario de la aplicación (Amin, 2015). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Capítulo 4. Metodología. 

Para resolver el problema planteado en el primer capítulo se propone el desarrollo 

de un sistema capaz de localizar al usuario, determinar el inmueble al que apunta 

con la cámara de su dispositivo móvil, buscar información referida al inmueble y 

presentar la información encontrada en el dispositivo móvil del usuario con AR.  

 

 

Figura 4.1 Diagrama de funcionamiento. 

 

La arquitectura general del sistema se describe en la Figura 4.1. En este diagrama, 

el sistema es dividido en 6 bloques funcionales que se describen a continuación 

4.1. Obtención de coordenadas y orientación. 
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El funcionamiento de todo el sistema se basa en la ubicación del dispositivo móvil y 

la orientación respecto al norte geográfico en la que apunta la cámara del mismo, 

para obtener estos parámetros se requiere de una interfaz de dispositivo móvil 

capaz de leer los sensores y a partir de ellos obtener las coordenadas geográficas 

y la orientación del móvil. Una vez obtenidos estos datos, deben ser enviados a un 

servidor que se encargará de obtener información del inmueble que está enfrente 

del usuario. 

 

 4.2 Análisis espacial para determinar el inmueble de 

búsqueda. 

En el servidor se deberá de recibir los datos enviados por parte del dispositivo móvil 

y a partir de ellos se generará un área de interés dentro de la cual se localiza el 

inmueble del cual se desea obtener información. La referencia más práctica para 

definir la distancia entre el usuario y el inmueble, del que se desea obtener 

información, son las calles. Para definir la región de interés se analiza la relación 

espacial entre el usuario y las calles cercanas al mismo, a partir de las esta relación 

se define un punto en el espacio que se encuentra en línea recta en la dirección en 

que apunta el móvil, finalmente se genera un círculo alrededor del punto definido, el 

círculo corresponde a la región de interés 

 

4.3 Búsqueda de información del inmueble. 

Una vez definida la zona de interés, la API realiza una consulta a la base de datos 

espacial, para checar si alguno de los objetos espaciales definidos en la base de 

datos se encuentra dentro de la región de interés, si es así se obtiene la información 

de este objeto. Si ningún objeto se encuentra dentro de la zona, se amplía la zona 

de interés y se realiza otra consulta a la base de datos para obtener los objetos 
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espaciales que intersectan con la nueva región definida. Si la respuesta a cualquiera 

de las consultas realizadas contiene más de un objeto espacial, se obtiene la 

información del objeto que se encuentre más cercano al centro de la zona de interés. 

La información que se desea obtener es el nombre y  la descripción del objeto 

espacial. 

 

4.4 Convertir coordenadas a dirección postal. 

Adicional a la información obtenida de la BDE el API web añade la dirección postal 

del inmueble en cuestión. Cuando la consulta a la BDE no regresa ningún registro, 

entonces la dirección postal será la única información que se presentará al usuario; 

cuando si se obtiene información de la BDE, la dirección postal se añade a la 

información que será presentada al usuario. El Sistema propuesto presenta 

información para cualquier inmueble dentro del área de estudio definida, cuando no 

se encuentra información en ninguna de las bases de datos el sistema presenta la 

dirección postal. 

Finalmente, la información que obtiene la API web se envía al móvil como respuesta 

a la solicitud de información.  

 

4.5 Presentación de la información utilizando Realidad 

Aumentada. 

Cuando la aplicación en el dispositivo móvil recibe la respuesta a la solicitud 

realizada, presenta la información recibida utilizando una interfaz de Realidad 

Aumentada. Cuando el usuario cambie su posición o la dirección en que apunta su 

dispositivo la aplicación enviará otra solicitud de información al servidor, si la 

respuesta a la solicitud es diferente a la información que del inmueble anterior, 
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entonces, se borrará de la pantalla la información de inmueble anterior y se 

presentará la información del nuevo inmueble. 
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Capítulo 5 Implementación. 

En este capítulo se presenta el diseño y configuración de cada uno de los elementos 

que conforman el sistema, así como la interacción que existe entre ellos. La interfaz 

de usuario se diseñó para el Sistema Operativo Android 5.0 Lollipop, pero puede 

funcionar en dispositivos con Android 4.0.  

5.1 Arquitectura del Sistema. 

La arquitectura propuesta para resolver el problema se muestra en la Figura 5.1 y 

consta de 3 dispositivos: 

• Un dispositivo móvil en donde se instálala la aplicación de RA.  

• Un servidor que aloja un API (Appllicaion Programing Interface) web, que es 

un programa que se encargará de realizar las funciones de análisis espacial 

para determinar el inmueble de búsqueda, recuperación de información y 

transformación de coordenadas a dirección postal; el API recibe peticiones 

de parte de la aplicación en el dispositivo móvil y envía como respuesta a 

cada petición la información del inmueble que se localiza frente al usuario.  

• Un servidor en el cual se aloja la BDE que recibe consultas de parte del API 

web del otro servidor. 
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Figura 5.1 Arquitectura del Sistema. 

5.2 Obtención de coordenadas y Orientación. 

Este bloque se ejecuta en la aplicación móvil, utilizando los sensores del dispositivo 

se determina la localización del usuario y la dirección en que apunta la cámara del 

dispositivo, envía estos datos al servidor para ser procesados e inicializa la vista de 

AR. 

Para mantener el sistema y a los usuarios seguros Android solicita permiso a los 

usuarios de utilizar características y datos del sistema en una aplicación (ejecución, 

2017). A partir de la versión 6.0 de Android es necesario solicitar los permisos 

durante la ejecución de la aplicación, no cuando se instala 

(Developer.andorid.como., 2017), aparte de declararlos en el Manifest. Es por esto 

que antes de realizar cualquier otro proceso se verifica si la aplicación tiene acceso 

a la cámara y a la localización del dispositivo, si el usuario no otorga ambos 

permisos la aplicación no podrá funcionar.  

Una vez que el usuario otorga a la aplicación permiso de acceder a la cámara y 

localización del dispositivo, se inicializa la vista de AR. Para  visualizar el contenido 

Aplicació
n de RA API web 

Base de 
datos 

espacial 
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de AR se utilizó el Wikitude SDK EDU, debido a que existe mucha documentación 

para desarrollos con este SDK, además de que esta versión no tiene costo cuando 

se utiliza en proyectos escolares. Este SDK ofrece dos opciones,  Javascript API y 

Native API, en el primero caso los objetos de AR se escriben utilizando Javascrip, 

trabajando entre plataformas, incluye un motor de renderizado 3D. En el caso del 

Native APP, el SDK se incorpora en la aplicación Android, los objetos de AR se 

escriben directamente en Java y el renderizado lo realiza el programador (Wikitude, 

2017). Se eligió Javascript API para aprovechar el motor de renderizado 3D.  

La aplicación móvil monitorea constantemente la localización y la orientación del 

dispositivo móvil. La localización se actualiza cada que la ubicación del dispositivo 

móvil se modifica o cada 2 segundos, lo que ocurra primero. El valor de orientación 

se actualiza cada que el dispositivo móvil registra una modificación en este 

parámetro, sin embargo, solo se realiza una nueva petición de información a 

presentar, cuando el ángulo de Azimut (orientación respecto al norte magnético) 

tiene una variación de 10 grados respecto al último valor registrado. Los datos 

recolectados por el dispositivo móvil son enviados utilizando el método POST de 

HTTP a una API web (Application Programming Interface, Interfaz de Programación 

de Aplicaciones) en la dirección: 

 http://servgir.esy.es/tesis.php 

 

5.3 Base de datos espacial. 

Con el propósito de definir una zona de interés para la búsqueda de información y 

recuperar información del inmueble que se localiza frente al usuario, se almacenan 

varias tablas que contienen objetos geográficos en una base de datos espacial 

PostGIS. La Base de Datos Espacial (BDE) se encuentra alojada en un servidor 

diferente al que recibe la información del móvil. Para acceder remotamente a la BDE 

se requiere de la siguiente información: 

http://servgir.esy.es/tesis.php
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• Host : 148.204.64.99 

• Nombre de la Base de Datos: albertodaviladb 

• Nombre de usuario: albertodavila 

• Contraseña: davila1432 

 

La API web realiza consultas a la BDE acerca de las relaciones espaciales de los 

objetos almacenados en la misma, las respuestas a estas consultas son la base 

para realizar el análisis espacial que permite definir una zona de interés y la 

recuperación de información geográfica. 

Para realizar el análisis espacial que permite obtener un área de interés la base de 

datos almacena 3 tablas que contienen las calles dentro del área de estudio y una 

tabla que almacena objetos espaciales tipo punto que se generan y agregan a la 

BDE desde la API. A partir de una capa de datos vectorial, que incluye todas las 

calles dentro del área de estudio se obtienen las 3 tablas de calles. En la capa 

vectorial de calles inicial, todas las vialidades son representadas por una línea y 

todas las líneas tienen el mismo grosor, sin embargo el ancho de las calles varía, 

dependiendo principalmente del tipo de vía del que se trata.  

Para que la representación de las calles sea más aproximada a la realidad, 

utilizando la operación de buffer en QGIS se aumentó el ancho de las calles. La 

operación buffer es utilizada para dibujar una zona alrededor de la entidad inicial, 

de forma que las fronteras de la zona estén todas a una distancia d desde las 

coordenadas de la entidad original. Si esta es una entidad puntual, entonces la zona 

es un círculo, si la entidad es una línea recta, un rectángulo con finales redondeados 

aparece, para una línea irregular o un polígono aparece una figura poligonal. 

Antes de realizar la operación de buffer, la capa de calles se divide en 3 capas, 

utilizando como atributo de diferenciación el tipo de vía. A cada capa resultante se 

le aplica la operación buffer, pero con diferente magnitud. Las características de las 

capas obtenidas se describen a continuación: 
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• p .- En esta capa se incluyen las vías primarias, a las cuales se les da un 

ancho de 15 m 

• s .- En esta capa se incluyen las vías secundarias, a las cuales se les da un 

ancho de 10 m 

• t .- En esta capa se incluyen las vías terciarias, a las cuales se les da un 

ancho de 5 m 

 

En las figuras 5.2 se muestra la capa de calles que incluye las vialidades primarias, 

en la figura 5.3 la capa de vialidades secundarias y en la figura 5.4 la capa de , y en 

la figura 5.5  la capa de vialidades terciarias.  

 

Figura 5.2 Capa de vías primarias en la delegación Coyoacán 
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Figura 5.3 Capa de vías secundarias en la delegación Coyoacán 
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Figura 5.4 Capa de vialidades terciarias en la delegación Coyoacán 

 

La figura 5.5 muestra las 3 capas de vialidades, en esta figura se puede apreciar la 

diferencia del ancho de las vialidades para cada tipo de vialidad. Una vez obtenidas 

las 3 capas de calles estas se almacenan en la base de datos. 
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Figura 5.5 Diferencias entre tipos de vialidades 

 

La recuperación de información del inmueble que está enfrente del usuario se 

realiza tomando como fuente de información principal datos del DENUE y como 

fuente secundaria Open Street Maps. En la figura 5.6 se muestran los datos del 

Denue y en la figura 5.7 se muestran los datos de OSM en ambas imágenes se 

incluyen las calles como referencia. 
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Figura 5.6 Datos DENUE 
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Figura 5.7 Datos OSM 

 

5.4 Análisis espacial para determinar el inmueble de 

búsqueda 

En un servidor en la nube alojado se desarrolló una API web utilizando el lenguaje 

PHP. La API web recibe los datos recolectados por el dispositivo móvil, y determina 

un punto en el espacio, en línea de vista directa del dispositivo móvil, las 

coordenadas de este punto se interpretan como la ubicación aproximada del 

inmueble del que se va a obtener información.  El punto determinado por la API sirve 

como base de la búsqueda de información.  
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Las coordenadas que se obtienen del GPS del móvil y se reciben en la API web 

utilizan el  sistema de coordenadas mundial WGS 84, mientras que los datos del 

DENUE, openstreetmaps y las tablas de calles utilizan el sistema de coordenadas 

UTM . Cuando se reciben las coordenadas en la API web se transforman al sistema 

de coordenadas UTM, esto permite realizar operaciones en la base de datos 

espacial, utilizando como unidad de longitud el metro. Para transformar las 

coordenadas de la proyección WGS 84 a UTM, se utilizan las fórmulas de Coticchia-

Surace planteadas por Alberto Cotticia y Luciano Surace en el “Bolletino di Geodesia 

e Science Affini” , Num. 1 (Coticchia, 1978), las fórmulas se incluyen en el Apéndice 

A de esta tesis. 

Para determinar el punto de búsqueda de información se parte del supuesto de que 

el inmueble del que se quiere obtener información se encuentra en la misma 

dirección en que apunta la cámara del móvil. Existen 3 posibles escenarios que 

definen las relaciones espaciales entre las calles del área de estudio, el inmueble 

del que se desea obtener información y el usuario, los cuales se describen a 

continuación: 

A. El usuario se localiza frente al inmueble y no existe ninguna vialidad entre él 

y el inmueble del que desea obtener información. La figura 5.8 muestra el 

escenario de este caso 

B. Existe una vialidad entre el usuario y el inmueble del que se desea obtener 

información. La figura 5.9 muestra el escenario de este caso. 

C. Existe más de una vialidad entre el usuario y el inmueble del que se desea 

obtener información. La figura 5.10 muestra el escenario de este caso. 
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Figura 5.8 Caso A 

 

 

 

Figura 5.9 Caso B 
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Figura 5.10 Caso C 

 

En la ciudad de México, el ancho de las calles varia, por esta razón no es práctico 

determinar el punto de búsqueda a una distancia fija del móvil. Para resolver este 

problema se diseñó un algoritmo que determina si existe una calle enfrente del 

usuario en una distancia no mayor a 15 metros, si es así fija el punto de búsqueda 

en un punto que se encuentra al finalizar la calle que está enfrente del usuario, en 

caso contrario, fija el punto de búsqueda 6 metros enfrente del usuario (caso A).  

Para determinar si en frente del usuario existe una calle el algoritmo establece las 

coordenadas de un punto localizado a 3 metros de distancia del usuario en la 

dirección que apunta la cámara de su móvil, genera un objeto punto en la tabla 

puntos de la BDE y realiza una consulta para ver si el punto se interseca con alguna 

calle, si es así, establece un punto a una distancia de 3 m del anterior en la misma 

dirección y repite el proceso continuo hasta ubicarse fuera de la calle. Para el caso 

de vías de doble sentido y/o que incluyen lateral, el algoritmo después de encontrar 
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la primera calle con que intercepta, verifica si al finalizar la calle existe otra calle con 

un nombre parecido al nombre de  la calle con la que intercepto en primer lugar, en 

una distancia menor o igual a 9 metros, si la encuentra continua avanzando hasta 

que no encuentre una calle o que el nombre de la calle que encuentre no sea similar 

al de la calle anterior (caso C), el algoritmo regresa al primer punto que evaluó 

después de cruzar la calle y lo establece como punto de búsqueda de información 

(caso B). 

 

5.5 Búsqueda de información del inmueble. 

Las coordenadas del punto obtenido pueden o no corresponder con las 

coordenadas de algún objeto geográfico definido en la BDE, sin embargo, cualquier 

inmueble ocupa un área en el espacio, no solo un punto, y su representación en la 

base de datos puede ser en cualquier punto dentro del área que ocupa o el área 

misma; es por esta razón que debe definirse un área de interés alrededor del punto 

definido para la búsqueda. 

Una vez que se define el punto de búsqueda de información, se realiza una consulta 

en la BDE para obtener el ID de los registros dentro del DENUE que se encuentran 

en una distancia menor o igual a 5m, así como la distancia que existe entre estos 

puntos y el punto de búsqueda definido. Si la respuesta a la consulta no incluye 

ningún registro, entonces se modifica la consulta ampliando el área de interés a un 

radio de 10 m desde el punto de búsqueda, si la respuesta sigue sin incluir ningun 

registro, se realiza otra consulta que busque todos los objetos espaciales en un 

radio de 15 m desde el punto de búsqueda.  

Si ninguna de las consultas al DENUE incluye en su respuesta algún registro, 

entonces se procede a hacer consultas similares con los registros de Open Street 

Maps. 
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Si solo se recupera un objeto espacial, se obtiene el nombre del lugar y su 

descripción y se envía al móvil. Si se recupera más de un objeto espacial, se obtiene 

el nombre y descripción del objeto espacial más cercano al punto de búsqueda. La 

información recuperada se envía de regreso a la aplicación para que sea presentada 

utilizando RA. 

 

5.6. Convertir coordenadas en dirección postal 

Existen inmuebles de los cuales no existe registro ni en el DENUE, ni en Open Street 

Maps, por ejemplo, las casas habitación. En estos casos el sistema debe de 

recuperar la única información disponible, la dirección postal. Para obtener la 

dirección postal, las coordenadas del punto de búsqueda de información se 

transforman al sistema de coordenadas WGS84, y el resultado transforma a 

dirección postal utilizando el servicio de Google Maps API Geocoder inversa a 

través de una solicitud HTTP. La dirección postal también puede ser utilizada como 

otro parámetro para realizar una búsqueda de información. La información 

recuperada se envía de regreso a la aplicación para que sea presentada utilizando 

RA. 

 

5.7. Presentación de la información utilizando Realidad 

Aumentada. 

Para presentar la información utilizando AR con Wikitude SDK JavaScript API, la 

imagen obtenida por la cámara se coloca como fondo y los objetos se desean 

sobreponer sobre esta imagen se dibujan  utilizando HTML y JavaScript. 
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La aplicación recibe en respuesta al POST de coordenadas y ángulo de orientación 

la información recuperada en la plataforma en formato JSON, el paquete JSON 

incluye 3 parámetros del inmueble del que se recuperó información: 

• Nombre del lugar 

• Descripción 

• Dirección 

Cuando alguno de los parámetros no contiene información, simplemente se no se 

despliega en la interfaz, el parámetro de dirección siempre contiene información. La 

información recibida se pasa como parámetro a la hoja Javascript que se encarga 

de la visualización de información. 

Aunque la aplicación móvil realiza solicitudes de información constantemente, la 

respuesta a varias solicitudes puede ser información referente a un mismo 

inmueble, cuando esto sucede la posición del marcador que incluye la información 

del inmueble cambia su posición en la pantalla del móvil, pero no modifica su 

contenido. Cuando se recibe información diferente a la que está siendo presentada, 

esto implica que la información proviene de otro inmueble, cuando esto sucede se 

genera otro objeto dentro del JavaScript que contiene la información del nuevo 

inmueble y elimina el objeto que presentaba la información del anterior. 
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Capítulo 6 Pruebas y Resultados. 

Para verificar el funcionamiento del sistema se evaluó cada bloque funcional por 

separado, cuando se verifico el funcionamiento de todos los bloques de manera 

independiente se procedió a la integración de los bloques y a realizar pruebas sobre 

todo el sistema. La construcción del sistema se fue haciendo en etapas, los 

programas utilizados fueron modificados progresivamente hasta que en conjunto el 

sistema puede cumplir con la función para la que fue diseñado. 

 

6.1 Obtención de coordenadas y Orientación. 

Para probar que la obtención de coordenadas y orientación del móvil se realizara 

adecuadamente se realizó una aplicación que monitoreará el GPS y el sensor de 

orientación de un móvil y presentara esta información en un cuadro de texto. Esta 

aplicación es la base del proyecto, sobre esta se fueron añadiendo funcionalidades 

hasta llegar a la aplicación final.  

Una vez desarrollada la aplicación móvil y la API web se procedió a hacer pruebas 

para verificar el funcionamiento del sistema en conjunto y depurarlo. La aplicación 

móvil se instaló en un teléfono celular modelo Moto G5, este dispositivo incluye 

todos los sensores necesarios para obtener la posición y localización del usuario, 

así como los sensores que se utilizan para generar la vista de Realidad Aumentada. 

Adicionalmente el dispositivo cuenta con conectividad a la red celular 4G, lo cual 

permite el envío y recepción de datos a Internet. 

 

En la figura 6.1 se muestra una captura de pantalla de la aplicación que se encarga 

de obtener las coordenadas y ángulo de orientación del dispositivo móvil. 
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Figura 6.1 Obtención de Coordenadas y ángulo de Azimuth 

 

6.2 Comunicación entre la aplicación móvil y API web en el 

servidor 

En la aplicación móvil se añadió un cuadro de texto, en la parte inferior de la interfaz 

de la aplicación, que presenta la información que se recibe de parte del servidor 

como respuesta a la solicitud de información. La primer versión de la API web en el 

servidor obtiene los datos de la solicitud y los incluye en la respuesta que se envía 

a la aplicación. La figura 6.2 muestra la captura de pantalla de la aplicación de 

prueba de comunicación, en la parte inferior se observa la respuesta del servidor.  
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Figura 6.2 Captura de pantalla de la aplicación Validación la comunicación entre la aplicación y la API web 

 

 

6.3 Análisis espacial para determinar el inmueble de 

búsqueda y transformación de coordenadas a dirección 

postal 
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Las pruebas a partir de este punto se llevaron a cabo en distintas ubicaciones dentro 

de la delegación Coyoacán, debido a que el sistema solo almacena en la base de 

datos las capas de calles, y los objetos espaciales que se encuentran en esta 

delegación.  

Para verificar el funcionamiento del algoritmo que realiza el análisis espacial se 

realizan solicitudes de información a la API web, escribiendo en un buscador la 

dirección URL: 

http://servgir.esy.es/tesis.php?latitude={lat}&longitude={lon}&azimuth{az} 

En donde: 

• Lat.- Latitud 

• Lon.-Longitud 

• Az.- Ángulo de orientación 

 

La respuesta del servidor se muestra en la página que se presenta en el buscador. 

Las coordenadas obtenidas como respuesta del análisis se ingresan en un servicio 

de mapas en línea para visualizar la relación espacial de este punto con las calles 

cercanas al móvil, a la localización y orientación del móvil.  

Una vez que se valida que el algoritmo de análisis espacial da los resultados 

esperados, se añadió a la API web el bloque que realiza la transformación de 

coordenadas geográficas a dirección postal utilizando el servicio de geocodificación 

inversa Geocoder. En esta sección también se evalúa el bloque funcional “Convertir 

coordenadas a dirección postal”.  

 

Después de verificar el funcionamiento de la API web realizando solicitudes de 

información a por medio del buscador, se realizaron pruebas utilizando la aplicación. 

http://servgir.esy.es/tesis.php?latitude=%7blat%7d&longitude=%7blon%7d&azimuth%7baz%7d
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En la Figura 6.3 se muestra una captura de pantalla de la aplicación. En la parte 

inferior de la pantalla se incluye un campo de texto en el cual se presenta la 

respuesta del servidor para los valores de ubicación y orientación enviados por la 

aplicación. 

 

 

Figura 6.3 Captura de pantalla de la aplicación Validación del Algoritmo de análisis espacial 

  

Se observo que existen casos en los que el algoritmo no recupera información del 

comercio o local que se encuentra en frente del usuario, por ejemplo, los locales 

que se encuentran debajo de los puentes. El algoritmo define como punto de 
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búsqueda de información al cruzar la calle que se encuentra frente al usuario, por 

esta razón los locales y comercios que se encuentran debajo de las calles no se 

toman en cuenta. Sin embargo, esto no se modificó debido a que la cantidad de 

locales o comercios, que se encuentran debajo de puentes, es muy pequeña 

respecto al total de inmuebles dentro del área de estudio. 

 

6.4 Búsqueda de información del inmueble. 

Para verificar que la consulta SQL para realizar la búsqueda de información 

recupere los objetos espaciales cercanos a un punto, se realizaron varias consultas 

SQL a la base de datos, con parámetros previamente establecidos y para las cuales 

se conoce el resultado que se desea obtener. 

En un proyecto de QGIS se incluyen las capas de calles, DENUE y OSM de la 

delegación Coyoacán, utilizando diferentes colores para diferenciar los objetos de 

cada capa. Se genera una capa que almacene objetos tipo punto, y se define un 

punto cercano a 1 o varios puntos del DENUE, se aplica la operación buffer sobre 

el punto definido, con una distancia de 5 m y se registran los objetos espaciales del 

DENUE u OSM que se encuentren dentro del buffer. Se realiza una consulta SQL 

que obtiene los objetos espaciales en una distancia menor o igual a 5 metros y se 

registran los objetos espaciales que responde la solicitud. Los objetos espaciales 

que se incluyen en la respuesta a la consulta deben ser los mismos observados en 

QGIS. 

 

Una vez que se verifico que la consulta SQL recupera los objetos espaciales 

cercanos a un punto definido, se implementa la ejecución de la misma en la API 

web, así como las diferentes variantes de la misma.  
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En la Figura 6.4 se muestra una captura de pantalla de la aplicación, en la parte 

inferior de la imagen se muestra la respuesta del servidor, con la información del 

inmueble que se encuentra en la dirección en la que el usuario apunta el móvil de 

su cámara. 

 

Figura 6.4 Datos recuperados de un inmueble 

En la figura anterior se puede ver que los datos son recibidos están en formato 

JSON e incluyen los parámetros de nombre, descripción y dirección. 

6.5 Presentación de la información utilizando AR. 

Finalmente se evalúa la interfaz de usuario, es decir cómo se presenta la 

información obtenida por del servidor utilizando Realidad Aumentada en el móvil. 



 
76 

 

En esta etapa también se evalúa como la aplicación modifica la información que se 

presenta cuando el usuario apunta con la cámara del móvil a otro inmueble. 

Se recupero información de diferentes inmuebles, entre ellos: centros comerciales, 

escuelas, casas habitación y comercios. 

 

Figura 6.5 Aplicación desplegando información de un comercio 

 

En las Figuras 6.5 y 6.6 se muestran capturas de pantalla de la aplicación que 

presentan la información de un comercio. En la parte superior de la pantalla se 

muestra el nombre del comercio, en la parte inferior se presenta la descripción y 

dirección del mismo. 
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Figura 6.6 Aplicación desplegando información de un comercio (Landscape) 

 

En la Figura 6.7  se muestra una captura de pantalla de la aplicación presentando 

información de un lugar de interés público (estación del metro), al igual que en la 

imagen anterior se presenta en la parte superior el nombre del inmueble, y en la 

parte inferior la descripción del mismo. En este caso la información fue recuperada 

de los datos de OSM, debido a que no existe un registro del DENUE. 
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Figura 6.7 Aplicación desplegando información de estación del metro. 

 

En la Figura 6.8 se muestra una captura de pantalla de la aplicación que presenta 

la información de un inmueble que corresponde a una casa habitación. Como en 

este caso la única información disponible del inmueble es su dirección postal, es lo 

único que se presenta en la interfaz de AR en la parte inferior de la pantalla. 
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Figura 6.8 Aplicación desplegando información de una casa habitación 

Existen casos en los cuales la información que se recupera no corresponde al 

inmueble al que apunta la cámara, estos errores se presentan principalmente por 2 

razones: 

1. El algoritmo de análisis espacial define el punto de búsqueda en un punto 

lejano al inmueble que apunta la cámara del dispositivo móvil en que está 

corriendo la aplicación. En este caso, el sistema puede recuperar y presentar 

la información de un inmueble diferente, que se localice más cerca al punto 

de búsqueda definido por el algoritmo. 

2. El inmueble del que se desea obtener información cambió recientemente, y 

la información que se encuentra en las fuentes de datos espaciales no tiene 
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registrado este cambio. Los datos de OSM y el DENUE actualizan sus 

periódicamente, sin embargo, existen comercios o inmuebles que cambian 

su nombre y propósito en un periodo de tiempo menor a tiempo de 

actualización de las fuentes de datos espaciales utilizadas. 

 

En la Figura 6.9 se muestra la captura de pantalla la aplicación en las cuales se 

presenta información de un comercio que ya no se encuentra en el inmueble al que 

la cámara del dispositivo apunta. Cuando se realizó el registro de comercios en esta 

zona, e inmueble albergaba un local comercial llamado “TORTAS HIPOCAMPO”, 

sin embargo, en ese lugar el día 10 de septiembre de 2017 se encontró una 

panadería. 
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Figura 6.9 Aplicación desplegando información que no corresponde al inmueble al que se apunta con la cámara del 

dispositivo móvil 
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Capítulo 7 Conclusiones. 

La implementación de la arquitectura propuesta logró recuperar información de los 

inmuebles cercanos a un usuario, por lo que resulta una solución viable al problema 

planteado en el primer capítulo de esta tesis. La principal ventaja de este sistema 

es que permite la obtención de información a partir de los sensores de un dispositivo 

móvil, de esta manera no se requiere que el usuario posea algún conocimiento 

previo del inmueble del que se desea obtener información. A diferencia de otros 

sistemas de recuperación de información de lugares cercanos al usuario, el sistema 

presentado en esta tesis ofrece información de cualquier inmueble cercano al 

usuario. Además, es el primero para recuperar información en la ciudad de México 

A pesar de que existen casos en los que la información recuperada no corresponde 

con la realidad del inmueble, estos casos son relativamente pocos en comparación 

de los casos en los que la información recuperada describe adecuadamente el 

inmueble en cuestión. 

Cabe mencionar que se podrían integrar al sistema otras fuentes de información 

geográfica, permitiendo obtener información de más inmuebles y más información 

de cada inmueble. Una de las fuentes de información que se mencionan en esta 

tesis son los Gazzeteers, sin embargo, no fueron implementados debido a que no 

se encontró un gazzeeteer que contenga información específica de la Ciudad de 

México, y la información que contienen las fuentes de información utilizadas son 

más descriptivos que los gazzetters globales encontrados. 
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Apéndice A Conversión de sistema de coordenadas. 

A continuación se detallan los cálculos a realizar para el cambio de sistema de 

coordenadas de la proyección WGS 84 a UTM.  

 

A.1. Cálculos previos:  

Parámetros del elipsoide de referencia: El elipsoide WGS-84 define los parámetros 

para la Tierra indicados a continuación:  

 

Semieje mayor de la elipse a = 6378137m 

Semieje menor de la elipse b = 6356752.314245m 

 

Sobre la geometría del elipsoide: Se calcula la excentricidad A.1 y la segunda 

excentricidad A.2.  

 

𝑒 =  
√𝑎2−𝑏2

𝑎
   (A.1) 

 

𝑒´ =  
√𝑎2−𝑏2

𝑏
   (A.2) 

Se calcula también la segunda excentricidad al cuadrado 𝑒´2 ya que es un parámetro 

que se utiliza en las fórmulas de Coticchia-Surace.  
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El radio polar de curvatura A.3 , el aplanamiento A.4 y su inversa (1/α). 

Radio polar de Curvatura 

 

𝑐 =  
𝑎2

𝑏2
    (A.3) 

 

Aplanamiento  

 

𝛼 =
𝑎∗𝑏

𝑎
    (A.4) 

 

Las coordenadas provenientes del GPS ya están en formato decimal, el siguiente 

parámetro que debe calcularse es el huso o zona UTM en el que se localizan las 

coordenadas a convertir. El huso corresponde a la parte entera del número 

calculado con B.7. Para cualquier punto dentro de la ciudad de México el huso será 

14. 

 

𝐻𝑢𝑠𝑜 = 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 [
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠

6
+ 31]]   (A.5) 

 

El siguiente paso es obtener el meridiano central del huso: 
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𝜆0 = 𝐻𝑢𝑠𝑜 ∗ 6 − 183   (A.6) 

 

A.2. Ecuaciones de Coticchia-Surace:  

A continuación, se muestran las ecuaciones que permiten realizar la conversión de 

coordenadas WGS84 a UTM, utilizando los parámetros previamente calculados.  

Cuando se describe la posición de un punto en la Tierra utilizando coordenadas 

WGS84, se utilizan 2 parámetros, la latitud y la longitud (lat y lon), ambos son 

números reales. Para realizar la conversión de sistema de proyección, se convierten 

las coordenadas en formato decimal a radianes: 

𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 = 𝜑 =
𝑙𝑎𝑡∗𝜋

180
  (A.7) 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 = 𝜆 =
𝑙𝑜𝑛∗𝜋

180
 (A.8) 

 

Una vez que se tienen las coordenadas en radianes, se calcula la distancia angular 

que existe entre la longitud del punto y el meridiano central del huso. Es muy 

importante señalar que ambos datos tienen que ser introducidos en radianes:  

 

Δ𝜆 = 𝜆 − 𝜆0  (A.9) 
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Una vez que se han realizado los cálculos descritos hasta este punto, se pueden 

realizar los cálculos definidos en las ecuaciones de Coticchia-Surace, las cuales se 

describen a continuación: 

 

𝐴 = cos 𝜑 ∗ 𝑠𝑒𝑛 Δ𝜆   (A.10) 

 

𝜉 =
1

2
∗ 𝑙𝑛 [

1+𝐴

1−𝐴
]   (A.11) 

𝜂 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
tan 𝜑

cos Δ𝜆
) − 𝜑  (A.12) 

 

𝑣 =
𝑐

(1+𝑒´2∗𝑐𝑜𝑠2𝜑)2  ∗ 0.9996  (A.13) 

 

0.9996 es el factor de escala de la proyección UTM. 

 

𝜁 =
𝑒´2

2
∗ 𝜉2 ∗ 𝑐𝑜𝑠2 𝜑  (A.14) 

 

𝐴1 = 𝑠𝑒𝑛 (2 𝜑)  (A.15) 

 

𝐴2 = 𝐴1 ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝜑  (A.16) 
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𝐽2 = 𝜑 +
𝐴1

2
   (A.17) 

 

𝐽4 =
3∗𝐽2+𝐴2

4
   (A.18) 

 

𝐽6 =
5∗𝐽4+𝐴2∗ 𝑐𝑜𝑠2 𝜑

3
  (A.19) 

 

𝛼 =
3

4
∗ 𝑒´2   (A.20) 

 

𝛽 =
5

3
∗ 𝛼2   (A.21) 

 

𝛾 =
35

27
∗ 𝛼3   (A.22) 

 

𝐵0 = 0.9996 ∗ 𝑐 ∗ (𝜑 − 𝛼 ∗ 𝐽2 + 𝛽 ∗ 𝐽4 − 𝛾 ∗ 𝐽6)             (A.23) 

 

 

Finalmente para obtener la coordenada X: 
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𝑋 = 𝜉 ∗ 𝑣 ∗ (1 +
𝜁

3
) + 500.000  (A.24) 

 

Para obtener la coordenada Y: 

 

𝑌 = 𝜂 ∗ 𝑣 ∗ (1 + 𝜁) + 𝐵0   (A.25) 
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