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RESUMEN
Este proyecto nace al ver el desconocimiento de los visitantes a la catedral, de sus
principales altares y representaciones religiosas; y las pocas actividades que se
realizan, tanto por el personal administrativo y por los colaboradores laicos, para
mejorar esta problemática, para esto se va a desarrollar una aplicación turística
basada en tecnología de realidad aumentada para dispositivos móviles bajo el
sistema operativo Android.

Apoyándonos en el actual crecimiento en el uso de dispositivos móviles
inteligentes se plantea tomar las actuales imágenes, altares y hornacinas de la
iglesia y agregarles objetos interactivos que sean llamativos para así dar a conocer
la historia y en muchos casos el significado religioso.

Palabras clave: aplicación turística, catedral, android, realidad aumentada.
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ABSTRACT
This project born to see the lack of knowledge to the cathedral, the main altars and
religious representations by the visitors; and the few activities done by both the
administrative staff and lay collaborators, to improve this problem, so this is going
to develop a tourism application based on augmented reality technology for
mobile devices with the Android operative system.

Relying on the current growth in the use of smart mobile devices are considering
taking the current images, altars and niches of the church, add interactive objects
that appeal so as to present the history and in many cases the religious
significance.

Keywords: tourist application, cathedral, android, augmented reality.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de una aplicación turística de realidad aumentada para dispositivos
móviles tiene como principal objetivo promover la Catedral Metropolitana de
Guayaquil, mostrando su historia de una manera eficiente, fácil y práctica,
apoyado en una tecnología orientada a extender la apariencia del mundo real,
mostrándonos más allá de lo que las personas normalmente pueden ver a través de
imágenes virtuales abriendo el paso a un nuevo mundo.

Al realizar este tipo de aplicativo, se pretende ampliar el conocimiento básico o
casi nulo que se tiene de los altares y monumentos de la principal iglesia de
Guayaquil, permitiendo que su valor histórico no se pierda, acrecentando el
interés público y brindando una experiencia que ayuda a sentirse parte de la
historia.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Enunciado del Problema

1.1.1 Factores estructurales

Los visitantes de la catedral pasan por desapercibidos el significado histórico y/o
religioso de las estructuras, altares, hornacinas, etc. de la iglesia, limitándose a su
contemplación y tomando ilustraciones (fotos) con sus dispositivos electrónicos.

1.1.2 Factores intermedios

El modelo actual de acogida de visitantes no cuenta con medios oficiales
(personas) que ayuden con una guía de la iglesia, lo que genera vacíos y
desplazamientos desorganizados dentro del templo.

Los guías que llegan a la catedral son de empresas privadas que acogen números
pequeños y exclusivos de visitantes, solo se enfocan en puntos superficiales, sin
ahondar en la historia ni visión religiosa de la iglesia.

1.1.3 Factores inmediatos

El modelo actual para acogida de personas no permite el correcto crecimiento de
visitantes a la catedral, ya que los mismos no despiertan intereses populares.
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1.2 Formulación del Problema

1.2.1 Pregunta general

¿Qué aspectos son necesarios plantear para que esta obra arquitectónica y
religiosa como lo es “La Catedral Metropolitana de Guayaquil”, sea más
entendible de una manera rápida para personas propias y ajenas a la ciudad donde
reside?

1.2.2 Preguntas específicas

Los visitantes de la catedral:

- ¿Conocen la historia de la iglesia y sus altares?
- ¿Conocen el significado religioso de los altares, símbolos, imágenes, ritos, etc.
de la iglesia?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivos Generales

Generar un aplicativo móvil implementando la plataforma de Android que agrupe
varios aspectos históricos, religiosos y arquitectónicos de la Catedral
Metropolitana de Guayaquil y resaltar los mismos con técnicas de realidad
aumentada, creando una forma interactiva de enseñanza de estos detalles, que
envuelven la majestuosidad de la principal iglesia católica de la ciudad “Perla del
Pacifico”.
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1.3.2 Objetivos Específicos

- Realzar la historia de la iglesia más emblemática del centro de Guayaquil
utilizando realidad aumentada.
- Masificar una guía interactiva de la catedral.
- Incrementar las visitas a la catedral en días no festivos.
- Acrecentar el interés público en los misterios eclesiales.

1.4 Justificación de la investigación

La aplicación nace al ver el poco conocimiento de los propios habitantes de la
ciudad a la historia de sus iglesias más antiguas, por eso se busca hacer un realce
turístico de Guayaquil a través de su zona eclesial, el cual también servirá como
ayuda pastoral, colocándola como futura sede de eventos católicos, para ampliar
los conocimientos de los ornamentos y ayuda didáctica.

Con esta implementación se lograra promover el turismo y rescatar la historia que
mantiene esta emblemática iglesia, con el fin de atraer a turistas nacionales y
extranjeros, ahorrándoles dinero extra ya que no tendrían que pagar guías
turísticos para que les muestren el lugar.

1.5 Alineación al Plan Nacional de Buen Vivir

El proyecto se alinea al objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017:
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

El objetivo 5, propone promover la diversidad de cultura y fortalecer la identidad
de la nuestra.
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De esta manera el proyecto cumple el artículo 350 de la constitución ecuatoriana.

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país,
en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Política

5.2 Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e
individuales, democratizar su acceso y difusión.

5.2. c. Fortalecer los mecanismos de protección de los bienes culturales
patrimoniales

a

través

de

incentivos

y

regulación,

motivando

la

corresponsabilidad social, el empoderamiento y ciudadanización de los
patrimonios.
Fuente: (PNVB, 2013-2017)
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Desarrollo del marco teórico

Catedral Metropolitana de Guayaquil

La iglesia fue construida por Francisco Xavier de Garaicoa, nombrado primer
obispo de Guayaquil, sirve como iglesia catedral durante más o menos cien años.

Pues, elevada a la categoría de catedral el 29 de enero de 1838, está en servicio
hasta 1925, año en que empieza su demolición, si bien continuó prestando
servicios mientras se construye la nueva iglesia.

En junio de 1922, uno de los razonamientos que se hacen en la sesión que se
celebra para formar el comité pro reconstrucción de la nueva catedral, se
menciona expresamente el estado ruinoso en que se encuentra: ‘Viendo el estado
ruinoso y el completo deterioro de la catedral de esta ciudad, y bajo el prudente
temor de un lamentable desastre, por ser toda íntegra construida de madera”.

Como se ve, en 1922, la Catedral Metropolitana de Guayaquil no solamente era
muy antigua, sino que también amenazaba ruina.

Esta misma consideración se toma en cuenta en el folleto que se distribuye el día
de la colocación de primera piedra: “La antigua y bella Catedral Metropolitana de
Guayaquil ha sido y es todavía, uno de los mejores ornatos de la ciudad: elegante,
por su clásica arquitectura, vistosa por su bien ornamentada fachada, sublime por
sus arrogantes fIechas.
(Catedral de Guayaquil, 2014)
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Android

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al
igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que está
basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma.

No hay otro software que se le parezca, la ingeniería y aplicaciones de Google
funcionan mejor en él y con millones de juegos, canciones y vídeos en Google
Play, es ideal para divertirse y para hacer las cosas.

Dispositivos Android vienen en todo tipo de tamaños, con todo tipo de
características y en todo tipo de precios.
(Google Inc., 2014)

¿Por qué usar Android?
Para una aplicación que está enfocada a una ayuda pública, tanto religiosa como
municipal, no hay mejor que una plataforma Android por las siguientes razones:
- Software de libre distribución.
- Versatilidad en sus funciones.
- Abierto a muchas plataformas entre las cuales también incluye software de
realidad aumentada.
- Cuenta con una de las tiendas virtuales más grandes, lo que facilita la
masificación de aplicativos que se desarrollen para esta plataforma.

Arquitectura Android

Los componentes principales del sistema operativo de Android son:


Aplicaciones: las bases incluyen un cliente de correo electrónico, sistema de

SMS (servicio de mensajes simples), calendario, mapas, navegador, contactos y
7

otros. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java.
(Vilchez, 2009)



Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo

a los mismos APIs (interfaz de programación de aplicaciones) del framework
usado por el sistema base. La arquitectura está diseñada para simplificar la
reutilización de componentes; cualquiera puede publicar sus capacidades y
cualquier otra puede luego hacer uso de estas (sujeto a reglas de seguridad del
framework).

Este mismo mecanismo permite que los componentes sean reemplazados por el
usuario. (Vilchez, 2009)



Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por

varios componentes del sistema. Estas características se exponen a los
desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; algunas
son: System C library (implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de
medios, bibliotecas de gráficos, 3D, entre otras. (Vilchez, 2009)



Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema

como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo
de controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el
hardware y el resto de la pila de software.
(Vilchez, 2009)

Realidad aumentada

La realidad aumentada permite mezclar imágenes virtuales con imágenes reales. A
diferencia de la realidad virtual, que sumerge al usuario en un ambiente
8

completamente artificial, la realidad aumentada permite al usuario mantener
contacto con el mundo real mientras interactúa con objetos virtuales.
Actualmente, está siendo utilizada en diversas áreas de aplicación, como
medicina, entretenimiento, manutención de aparatos, arquitectura, robótica,
industria, marketing y publicidad, etc. (Aumentaty, 2012)

Esta tecnología se la podrá aplicar al momento de hacer referencia de los
diferentes elementos religiosos y arquitectónicos de la catedral, añadiendo a estos
un realce didáctico como cuadros de diálogos, figuras en movimientos y
diferentes opciones que da la realidad aumentada.

Trabajar con realidad aumentada brinda los siguientes beneficios:

- Al usar animaciones, generan más interés por ser más llamativos.
- Le da una agregado a la admiración que se tiene por los objetos religiosos al
añadir el significado e historia de este.
- Convertiría a la catedral al ser una de las pioneras en utilizar este tipo de
tecnología
- Ayuda a una mayor participación de los visitantes al tener una herramienta de
uso dinámico.

Desarrollo con Vuforia

Una aplicación de realidad aumentada basada en SDK (kit de desarrollo de
software) de Vuforia utiliza la pantalla del dispositivo móvil como un "lente
mágica" o en busca de vidrio en un mundo aumentado donde los mundos reales y

virtuales parecen coexistir. La aplicación hace que la imagen de la cámara de una
vista previa en la pantalla para representar una visión del mundo físico. Objetos
3D virtuales se superponen a la vista previa de cámara en vivo y que parecen estar
estrechamente unida en el mundo real.
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Desarrollar utilizando Vuforia brinda las siguientes ventajas:

- Detección locales más rápido de objetivos.
- El reconocimiento de la nube de hasta 1 millón de blancos simultáneamente.
- Los objetivos definidos por el usuario para la generación de destino en tiempo
de ejecución.
- Mejores resultados en condiciones del mundo real, poca luz, objetivo
parcialmente cubierto.
- Optimizaciones que aseguren gráficos mejores y más realistas prestados en el
objetivo.
- Capacidades de seguimiento extendido, lo que permite su aplicación para
mantener los objetivos de seguimiento y mantener una referencia constante
para aumentos aun cuando los objetivos ya no son visibles en la vista de la
cámara.
(Qualcomm Technologies, 2014)

2.2 Aspectos metodológicos de la investigación

2.2.1 Tipos de Investigación

Para el correcto desarrollo de este proyecto se va a llevar a cabo un trabajo que se
base en la investigación de campo para obtener imágenes a través de fotografías,
documental al momento de referirse a la historia y significado de cada una de las
imágenes, en conjunto con encuestas.

2.2.2 Las técnicas de recolección de datos

Revisiones documentales: Como prioridad se harán revisiones documentales para
obtener a detalle los significados, fechas y métodos que usaron en la elaboración
de cada entorno a la catedral.
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Encuestas: Se realizaran encuestas a un grupo de empleados y colaboradores de la
catedral para que según su punto de vista, ganado del vivir diario dentro de la
institución eclesial, ayuden con detalles para el desarrollo del aplicativo.

2.2.3 Método de investigación

Para el desarrollo de este proyecto vamos aplicar los siguientes métodos:
 Históricos

El método, enfoque o punto de vista histórico se caracteriza por la idea de que
sólo la historia permite entender adecuadamente la realidad. Sus tesis básicas son:
sólo la comprensión del pasado permite entender el modo de ser y
comportamiento de las cosas presentes; la realidad presente está compuesta de
capas o niveles, y las más antiguas determinan a las más recientes o superficiales
(e-torredebabel.com, 2014)

Este método lo vamos aplicar para saber la historia que tiene la catedral desde sus
inicios, así como de sus ornamentos, remodelaciones y adquisiciones a lo largo de
su historia.

 Cuantitativo

Recogen la información mediante cuestiones cerradas que se plantean al sujeto de
forma idéntica y homogénea lo que permite su cuantificación y tratamiento
estadístico.
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Trata de cuantificar, medir y graduar los fenómenos y su intensidad. Se busca la
generalización de resultados a todo un universo a partir de una muestra de este
dentro de unos márgenes de confianza y error previamente fijados.
(Murcia, 2010)

Este método se aplicaría a través de encuestas a los empleados y colaboradores de
la catedral.

2.2.4 Población y muestra

Al desarrollar esta aplicativo se verán beneficiados los 15 empleados, religiosos y
colaboradores directos de la catedral, al tener esta ayuda didáctica que funcionaría
como una guía turística, evitarían el aumento de sus actividades o contratación de
nuevas personas que se dediquen a esta labor.

2.2.5 Hipótesis

Un aplicativo turístico ayudara al realce de la catedral ya que tendrá un apoyo
multimedia de todo lo que ella significa y su entorno, también servirá para
distribuir de una manera más rápida sus eventos, horarios y demás actividades que
tengan como institución.
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2.2.6 Variables e indicadores

Tabla 1Variables e indicadores
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable

Definición

Dimensiones

Indicadores

conceptual

(Criterios de
medición)
Cantidad

de

palabras y frases
Obtener

mayor Información

conocimiento
Acceso
aplicativo

a

de precisa

una todos los eventos, concreta
objetos

y

significativas
y referente a

los

aspectos

la

entidad

de

eclesial,

multimedia sobre actividades

ritos, ornamentos,

información de la realizadas por las

horarios, etc.

catedral

Cantidad

autoridades
eclesiales

y

sus

de

objetos

colaboradores laicos Detalles

arquitectónicos,

significativos

históricos

de la catedral

eclesiales dentro
y

fuera

y

de

la

catedral

Fuente: Autores

2.2.7 Resultados de las encuestas

Las encuestas fueron realizadas a la población descrita en la sección 2.2.4 de este
documento, a este grupo se le realizaron 10 preguntas, con el fin de conocer la
situación actual de la institución religiosa y plantear la solución al problema
descrito.
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Encuesta aplicada a la Pregunta 1

Tabla 2 Resultado de encuesta, pregunta 1
INDICADORES
¿Cree usted que la

PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE
SI

15

100%

NO

0

0%

15

100%

catedral es un icono
turístico de la ciudad
de Guayaquil?
TOTAL
Fuente: Autores

¿Cree usted que la catedral es un icono
turístico de la ciudad de Guayaquil?
0%

si
no
100%

Figura 1. Gráfico estadístico de encuesta, pregunta 1
Fuente: Autores

La encuesta da como resultado que todas las personas consultadas ven a la
catedral como un icono del turismo en Guayaquil.
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Encuesta aplicada a la Pregunta 2
Tabla 3 Resultado de encuesta, pregunta 2
INDICADORES

PARÁMETROS

CANTIDAD PORCENTAJE

Turistas extranjeros

6

40%

¿Qué tipo de personas Turistas nacionales

0

0%

cree usted que más Laicos devotos

5

33%

visita la catedral?

Religiosos

3

20%

Aficionados religiosos

1

7%

15

100%

TOTAL
Fuente: Autores

¿Qué tipo de personas cree usted que más visita
la catedral?
7%
Turistas extranjeros
20%

40%

Turistas nacionales
Laicos devotos

33%

Religiosos
0%

Aficionados religiosos

Figura 2. Gráfico estadístico de encuesta, pregunta 2
Fuente: Autores

La encuesta da como resultado que el 40% de las personas creen que la mayor
cantidad de visitantes son extranjeros, el 33% indica que son laicos devotos, el
20% que son religiosos de diferentes denominaciones católicas, 7% que son
aficionados religiosos, ninguno de los encuestados cree la iglesia es visitada por
turistas nacionales.
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Encuesta aplicada a la Pregunta 3

Tabla 4 Resultado de encuesta, pregunta 3
INDICADORES

PARÁMETROS

¿Cree usted que las

CANTIDAD PORCENTAJE

SI

3

20%

NO

12

80%

15

100%

personas que visitan la
catedral

conocen

su

historia?
TOTAL

Fuente: Autores

¿Cree usted que las personas que visitan la
catedral conocen su historia?

20%
si
no

80%

Figura 3. Gráfico estadístico de encuesta, pregunta 3
Fuente: Autores

La encuesta da como resultado que el 20% de las personas consultadas creen que
los visitantes conocen la historia de la catedral y el 80% piensa que no conocen la
historia de la iglesia.
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Encuesta aplicada a la Pregunta 4

Tabla 5 Resultado de encuesta, pregunta 4
INDICADORES

PARÁMETROS

CANTIDAD PORCENTAJE

¿Cree usted que las
personas que visitan la
catedral

conocen

SI

1

7%

NO

14

34%

15

100%

la

historia de cada altar
dentro de la iglesia?
TOTAL

Fuente: Autores

¿Cree usted que las personas que visitan la
catedral conocen la historia de cada altar
dentro de la iglesia?
7%

si
no
93%

Figura 4. Gráfico estadístico de encuesta, pregunta 4
Fuente: Autores

La encuesta da como resultado que 7% de las personas consultadas piensan que
los visitantes a la catedral si conocen la historia de los altares y el 93% piensan
que desconocen la historia de los altares.
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Encuesta aplicada a la Pregunta 5

Tabla 6 Resultado de encuesta, pregunta 5
INDICADORES

PARÁMETROS

CANTIDAD PORCENTAJE

¿Cree usted que las
personas que visitan la
catedral

conocen

importancia

SI

3

20%

NO

12

80%

15

100%

la

religiosa

que cada altar dentro
de la iglesia?
TOTAL

Fuente: Autores

¿Cree usted que las personas que visitan la
catedral conocen la importancia religiosa que
cada altar dentro de la iglesia?

20%
si
no

80%

Figura 5. Gráfico estadístico de encuesta, pregunta 5
Fuente: Autores

La encuesta da como resultado que el 20 % de las personas consultadas piensan
que los visitantes conocen la importancia religiosa de los altares y el 80% piensan
que los desconocen.
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Encuesta aplicada a la Pregunta 6

Tabla 7 Resultado de encuesta, pregunta 6
INDICADORES
¿Hacen

ustedes

actualmente

eventos

PARÁMETROS

CANTIDAD PORCENTAJE

SI

8

53%

NO

7

47%

15

100%

para dar a conocer la
catedral, historia, etc.?
TOTAL
Fuente: Autores

¿Hacen ustedes actualmente eventos para dar
a conocer la catedral, historia, etc.?

47%
53%

si
no

Figura 6. Gráfico estadístico de encuesta, pregunta 6
Fuente: Autores

La encuesta da como resultado que el 53% de las personas consultadas realizan
eventos para resaltar y dar a conocer la catedral y el 47% no realizan este tipo de
actividades.
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Encuesta aplicada a la Pregunta 7

Tabla 8 Resultado de encuesta, pregunta 7
INDICADORES

PARÁMETROS

¿Usan

actualmente

alguna

herramienta

CANTIDAD PORCENTAJE

SI

9

60%

NO

6

40%

15

100%

tecnológica para dar a
conocer a la catedral?
TOTAL
Fuente: Autores

¿Usan actualmente alguna herramienta
tecnológica para dar a conocer a la catedral?

40%
60%

si
no

Figura 7. Gráfico estadístico de encuesta, pregunta 7
Fuente: Autores

La encuesta da como resultado que el 60% de las personas consultadas utilizan
alguna herramienta tecnológica para dar a conocer a la catedral y que el 40% no
usa este tipo de herramientas.
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Encuesta aplicada a la Pregunta 8
Tabla 9 Resultado de encuesta, pregunta 8
INDICADORES

PARÁMETROS
Página web

CANTIDAD PORCENTAJE
5

33%

4

27%

6

40%

15

100%

¿Conoce usted alguna
herramienta tecnológica

Red social

que haga referencia a la

Facebook

catedral?
NO
TOTAL
Fuente: Autores

¿Conoce usted alguna herramienta
tecnológica que haga referencia a la catedral?

33%

40%

Pagina Web
FaceBook
27%

no

Figura 8. Gráfico estadístico de encuesta, pregunta 8
Fuente: Autores

La encuesta da como resultado que el 33% de las personas consultadas ven a la
página web como la principal herramienta tecnológica de la catedral, el 27% creen
que es la red social Facebook y el 40% desconocen de la existencia de este tipo de
herramientas.
21

Encuesta aplicada a la Pregunta 9

Tabla 10 Resultado de encuesta, pregunta 9
INDICADORES

PARÁMETROS

CANTIDAD PORCENTAJE

¿Cree usted que una
herramienta basada en
tecnología

SI

11

73%

NO

4

27%

15

100%

celular

ayudaría a incrementar
las

visitas

a

la

catedral?
TOTAL
Fuente: Autores

¿Cree usted que una herramienta basada en
tecnología celular ayudaría a incrementar las
visitas a la catedral?

27%
si
73%

no

Figura 9. Gráfico estadístico de encuesta, pregunta 9
Fuente: Autores

La encuesta da como resultado que el 73% de las personas consultadas piensan
que una herramienta basada en tecnología celular aumentara las visitas a la
catedral y el 27% piensan que este tipo de aplicativos no ayudaran al incremento
de visitas.
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Encuesta aplicada a la Pregunta 10

Tabla 11 Resultado de encuesta, pregunta 10
INDICADORES
¿Usaría

usted

herramienta

PARÁMETROS

CANTIDAD PORCENTAJE

una
celular

SI

12

80%

NO

3

20%

15

100%

turística que de una
guía

dentro

de

la

catedral y le enseñe a
través

de

imágenes

animadas la historia y
significado religioso de
cada

altar

de

la

catedral?
TOTAL
Fuente: Autores

¿Usaría usted una herramienta celular
turística que de una guía dentro de la catedral
y le enseñe a través de imágenes animadas la
historia y significado religioso de cada altar
de la catedral?
20%
si
80%

Figura 10. Gráfico estadístico de encuesta, pregunta 10
Fuente: Autores
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no

La encuesta da como resultado que el 80% de las personas consultadas estarían
dispuestos a usar una herramienta turística para celular de la catedral y el 20% no
les gustaría usar este tipo de aplicaciones.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DEL SISTEMA

3.1 Toma de requerimientos

3.1.1 Requerimientos del cliente

Los requerimientos del cliente ayudan a generar una idea general de lo que será el
aplicativo siendo la base de las delimitaciones que se presentarán en los
requerimientos funcionales y no funcionales.

Tabla 12 Requerimientos del cliente, guía de datos
Responsable: Douglas Albán Quimis
ID

R1

Prioridad

2

Descripción
Tener una guía de horarios, normas e historia de la iglesia
Fuente
Catedral de Guayaquil, Padre Rómulo Aguilar
Fuente: Autores

Tabla 13 Requerimientos del cliente, portabilidad y usabilidad
Responsable: Douglas Albán Quimis
ID

R2

Prioridad

Descripción
Tener una guía portable y de fácil uso
Fuente
Catedral de Guayaquil, Padre Rómulo Aguilar
Fuente: Autores
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2

Tabla 14 Requerimientos del cliente, guía interactiva
Responsable: Douglas Albán Quimis
ID

R3

Prioridad

1

Descripción
Tener una guía descriptiva e interactiva de los altares de la catedral
Fuente
Catedral de Guayaquil, Padre Rómulo Aguilar
Fuente: Autores

3.1.2 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales delimitan las características del aplicativo a
desarrollar, en este caso tendremos:

Tabla 15 Requerimiento funcionales, menú
ID

RF1

Prioridad

2

Descripción

Menú

Relación

R2

El sistema debe presentar un menú, el cual desplazara dentro de las
opciones del aplicativo.
Fuente: Autores

Tabla 16 Requerimientos funcionales, presentación de datos
ID

RF2

Relación

Prioridad

2

Descripción

Presentación de datos

R1

El sistema debe presentar dentro de sus opciones datos referentes a la
iglesia, horarios e historia.
Fuente: Autores
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Tabla 17 Requerimientos funcionales, mapa
ID

RF3

Prioridad

2

Descripción

Mapa

Relación

R2

El sistema presentara un mapa el cual indicará la ubicación de cada
objeto a referenciar de la catedral.
Fuente: Autores

Tabla 18 Requerimientos funcionales, selección
ID

RF4

Prioridad

2

Descripción

Selección

Relación

R3

El sistema debe detectar la imagen seleccionada por el usuario en el
mapa.
Fuente: Autores

Tabla 19 Requerimientos funcionales, flash
ID

RF5

Prioridad

2

Descripción

Flash

Relación

R2

El sistema debe activar el flash de la cámara del teléfono móvil siempre
que el dispositivo cuente con esta característica, caso contrario el sistema
no podrá cumplir esta función.
Fuente: Autores
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Tabla 20 Requerimientos funcionales, reseña histórica
ID

RF6

Relación

Prioridad

1

Descripción

Reseña histórica

R3

El sistema debe mostrar una descripción de la historia del objeto
seleccionado desde el mapa, no se mostrara nada si el objeto referenciado
con la cámara no es el que previamente fue seleccionado.

Fuente: Autores

Tabla 21 Requerimientos funcionales, reseña religiosa
ID

RF7

Relación

Prioridad

0

Descripción

Reseña religiosa

0

El sistema debe mostrar una reseña de la devoción al objeto seleccionado,
siempre que este sea centro de devoción popular.

Fuente: Autores

3.1.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales no muestran las características del aplicativo,
pero si delimitan otros parámetros para que trabaje correctamente.

Tabla 22 Requerimientos no funcionales, disponibilidad
ID

RNF1

Relación

Descripción

Disponibilidad

R2

El sistema no debe superar los 5 segundos en cambiar de escenario del
menú a la cámara.

Fuente: Autores
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Tabla 23 Requerimientos no funcionales, usabilidad
ID

RNF2

Descripción

Usabilidad

Relación

R2

El sistema debe ser fácilmente entendible para cualquier tipo de usuarios
con experiencia en teléfonos inteligentes.

Fuente: Autores

Tabla 24 Requerimientos no funcionales, escalabilidad
ID

RNF3

Relación

Descripción

Escalabilidad

R3

El sistema debe permitir colocar o cambiar los objetivos (imágenes)
avizorando posibles cambios en la catedral, esto en ambiente de
desarrollo.
Fuente: Autores

Tabla 25 Requerimientos no funcionales, interoperabilidad
ID

RNF4

Relación

Descripción

Interoperabilidad

R2

El sistema debe visualizarse correctamente en cualquier dispositivo
Android superior a la versión 2.3 (Gingerbread).

Fuente: Autores

Tabla 26 Requerimientos no funcionales, interoperabilidad
ID

RNF5

Relación

Descripción

Interoperabilidad

R2

El teléfono donde se instale el sistema debe tener mínimo 60 MB de
espacio disponible.

Fuente: Autores
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3.2 Definición de Roles

El sistema a desarrollar solo va a contemplar un rol, el usuario, este será quien
interactúe directamente con el software, en el módulo del menú navegara por las
opciones según su necesidad y en el módulo de la cámara disfrutara de los
beneficios de la tecnología de realidad aumentada aplicados en el proyecto sobre
los objetos de la iglesia.

3.3 Casos de uso

3.3.1 Lista de casos de uso

CU: 001 Seleccionar opción del menú
CU: 002 Seleccionar altar
CU: 003 Activar flash
CU: 004 Fijar cámara
CU: 005 Seleccionar opción virtual

3.3.2 Lista de actores

Nombre: Usuario
Descripcion: El actor es el encargado de manipular el aplicativo, navegar en el
menú y desplegar las opciones del aplicativo.
Tipo: Primario
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3.3.3 Descripcion de casos de uso

Seleccionar opción del menú

Seleccionar
opción del
menú

Menú

Usuario
Figura 11. Caso de uso, opción menú
Fuente: Autores

Tabla 27 Caso de uso, opción menú
CU: 001

Seleccionar opción del menú

Descripción

Menú principal del aplicativo.

Actores

Usuario

Observaciones

Todas las opciones llevan a un contenido nuevo del
sistema menos “salir” que cierra el aplicativo

Escenarios

El usuario navegara y seleccionara una opción del
menú
Fuente: Autores

Seleccionar altar

Seleccionar
altar

Mapa de
altares

Usuario
Figura 12. Caso de uso, seleccionar un altar
Fuente: Autores
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Tabla 28 Caso de uso, Seleccionar altar
CU: 002

Seleccionar altar

Descripción

Mapa de la catedral con la ubicación de los altares

Actores

Usuario

Observaciones

Se debió seleccionar la opción dentro del menú de la
aplicación, según su ubicación en la iglesia.

Escenarios

El usuario elige la imagen que desea ver según la
ubicación.
Se despliega una imagen maximizada de la ubicación
seleccionada.
Fuente: Autores

Activar flash

Botón
Flash

Activar
flash
Usuario
Figura 13. Caso de uso, activar flash
Fuente: Autores

Tabla 29 Caso de uso, activar flash
CU: 003

Activar flash

Descripción

Activar el flash del dispositivo para mejor la
visualización del escenario.

Actores

Usuario

Observaciones

El flash se activara si este es una caracteristicas del
dispositivo.

Escenarios

El usuario ubica el objeto del mapa durante un tiempo
de poca luz para activar el led o flash del teléfono o
dispositivo móvil
Fuente: Autores
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Fijar cámara

Objeto

Fijar
cámara
Usuario
Figura 14. Caso de uso, fijar cámara
Fuente: Autores

Tabla 30 Caso de uso, fijar cámara
CU: 004

Fijar cámara

Descripción

Ubicar la cámara con relación al objeto hasta
encontrar una coincidencia con la base de datos de la
aplicación.

Actores

Usuario

Observaciones

El aplicativo no mostrara ningún resultado si el
objeto, imagen o altar no es el correcto.

Escenarios

El usuario fija la imagen una vez encontrada la
coincidencia se desplegara las opciones de historia
y/o devoción.
Fuente: Autores

Seleccionar opción virtual

Seleccionar
opción virtual

Opciones del
escenario

Usuario
Figura 15. Caso de uso, selección de una opción
Fuente: Autores
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Tabla 31 Caso de uso, selección de una opción
CU: 006

Seleccionar opción virtual

Descripción

Submenú que aparece según la representación del
objeto.

Actores

Usuario

Observaciones

El número de opciones (uno o dos) se desplegara
según cada objeto y su importancia

Escenarios

El usuario selecciona una de las opciones del objeto
para la apertura del texto y audio.
Fuente: Autores
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CAPÍTULO IV
DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 Diseño de la arquitectura del sistema

Utilizar la arquitectura básica de un sistema de realidad aumentada brindara
grandes beneficios ya descritos en el marco teórico. Siempre necesitaremos un
hardware que capture imágenes del mundo real y las transmita a un software de
detección de imagen, para que procese las acciones asociadas a una imagen
concreta y con ello realice un procesamiento y mezcla de la realidad con las
imágenes, vídeos, modelos 3D u otros objetos propios de esta tecnología, sobre la
que se asienta la aplicación de reconocimiento (Android, iOS,...), con las
imágenes capturadas del mundo real.

Las técnicas de realidad aumenta pueden ser aplicadas para desarrollos en
múltiples plataformas móviles como Android o iOS, lo cual posibilita al
desarrollador llegar a un amplio conjunto de usuarios. Por este motivo y por su
versatilidad, adaptabilidad y amplia documentación parece la elección más
adecuada a tener en cuenta.

Figura 16. Componentes de Realidad Aumentada
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)
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La Figura 11 proporciona una visión general del proceso de desarrollo en
aplicaciones de realidad aumentada. La plataforma consiste en el motor de
reconocimiento, el sistema de gestión de marcadores y una base de datos de
imágenes, opcionalmente es posible el uso de la base de datos en la nube bajo
ciertas restricciones y pagos de cuotas según la tecnología a utilizar.
(García, 2014)

4.2 Diagrama de clases

Figura 17. Diagrama de clases, interacción entre menú y submenús
Fuente: Autores

36

Figura 18. Clase AccionAR
Fuente: Autores
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4.3 Diagrama de flujo de datos

Figura 19. Diagrama de Flujo de Datos en realidad aumentada
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)

- El equipo captura una imagen a través de la cámara.
- La aplicación crea una imagen particular dentro de una sucesión de imágenes
(frame) de la escena capturada por la cámara y la convierta a una diferente
resolución para ser correctamente tratada por el rastreador.
- Se analiza la imagen a través del rastreador y busca coincidencias en la base de
datos, la cual está compuesta por diferentes objetivos.
- La aplicación renderiza el contenido virtual (imágenes, videos, modelos, etc.)
en la pantalla del dispositivo, y así crea una realidad mixta con elementos
virtuales combinados con los elementos reales, o lo que se conoce como
realidad aumentada.
(Qualcomm Technologies, 2014)
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4.4 Base de datos de imágenes objetivo (Image Target)

Para la creación de la base de datos de imágenes vamos a usar la plataforma de la
página developer (desarrollador) de Vuforia, opción Target Manager, para realizar
este proceso debemos crear una cuenta, lo que veremos detallado en el Anexo 1 y
después crear una base de datos descrito en el Anexo 2.

4.5 Aplicación de realidad aumentada a una base de datos

Una vez descargada la base de datos ya podemos comenzar a aplicar técnicas de
realidad aumentada sobre las imágenes que en ella contiene, para esto
utilizaremos Unity Pro, el cual es un programa de manipulación de objetos o
imágenes de diseño rápido, en el agregaremos la base de datos de imágenes y los
objetos a presentar con cada referencia, los pasos a seguir los verán en el Anexo 3.

4.6 Diseño de la interfaz móvil

La aplicación turística de la catedral está divida en diferente tipo de interfaces,
cada una desarrollada para brindar la mejor comprensión del usuario según la
opción que elija, las siguientes interfaces son:

- Menú, compuesta de botones para un acceso rápido a las diferentes opciones.
- Opciones del menú, en las opciones historia, horarios y ayuda se nos
desplegara un texto el cual se podrá manipular con las opciones del dispositivo
móvil.
- Historia en AR, compuesta de botones y enmarcados en un mapa simulando la
apariencia de la iglesia.
- Altares, muestra una imagen ampliada de la opción seleccionada en el mapa de
la iglesia.
- Cámara de realidad aumentada, abre la cámara para desplegar las opciones de
realidad aumentada aplicada a los altares.
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Menú principal

Figura 20. Menú principal
Fuente: Autores

Opciones de Historia, horarios y ayuda.

Figura 21. Opciones del menú
Fuente: Autores
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Submenú Historia en AR

Figura 22. Submenú mapa
Fuente: Autores

Altares

Figura 23. Selección altar
Fuente: Autores
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Cámara de realidad aumentada

Figura 24. Cámara realidad aumentada
Fuente: Autores
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CAPÍTULO V
IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

5.1 Capas del sistema y comunicación entre capas

La aplicación de Android con realidad aumentada trabaja con 3 capas bajo el
mismo dispositivo compuesta de la siguiente manera:

Interfaz de usuario

Esta es la parte que ve el usuario, es un sistema basado en Android adaptable a
múltiples plataformas e instalado en sus dispositivos móviles.

Aquí se colocara el medio de interacción del usuario con la tecnología de realidad
aumentada, el cual le permitirá en una forma ordena acceder a los diferentes
objetos programados.

Motor de realidad aumentada

En esta capa están encapsuladas todas las funciones de la tecnología de realidad
aumentada, aquí emplearemos el Image Targets el cual se basa en reconocimiento
de imágenes, la capturas de la misma se la realizara a través de la cámara principal
del dispositivo para luego mostrar información sobre la imagen seleccionada.
(Qualcomm Technologies, 2014)

Base de datos de imágenes

En esta capa se verá el repositorio de información, se la conoce como base de
datos aunque no trabaje con un lenguaje basado en SQL (lenguaje de consulta
estructurado), en esta capa se almacenara todas las imágenes, las cuales son
tomadas para el procesamiento de objetos, clasificadas y calificadas; estas
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imágenes son las que el sistema reconocerá al momento de aplicar las técnicas de
realidad aumentada.

Bajo la tecnología utilizada esta parte se la puede emplear haciendo un
reconocimiento en la nube o desde el mismo dispositivo, para evitar mayores
costos y recursos se va a trabajar desde un repositorio dentro del teléfono.
(Qualcomm Technologies, 2014)

5.2 Implantación del aplicativo turístico

Para implantar (instalar) el aplicativo turístico en un equipo bajo el sistema
operativo Android se debe habilitar la opción “Orígenes desconocidos”, esto se
realiza en cada equipo donde se instalara el software, la opción la encontraremos
en Ajustes, Seguridad y Orígenes Desconocidos, como muestra la Figura 25.

Figura 25. Ajustes
Fuente: Autores
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Luego de activar la opción saldrá un mensaje confirmando la acción realizada así
como enseña la Figura 26.

Figura 26. Orígenes de datos
Fuente: Autores

5.3 Pruebas y resultados

5.3 Pruebas

Lugo de que el aplicativo fuera implantado en diferentes dispositivos móviles se
realizaran las pruebas en la funcionalidad del mismo, estas pruebas son de campo,
ya que el sistema de realidad aumentada debe ser probado con los objetos de la
base de datos, en este caso se encuentra compuesta de las imágenes de los altares
de la Catedral Metropolitana de Guayaquil.
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Las pruebas fueron realizadas en diferentes días y horarios entre 13:00 y 18:00,
utilizando 4 equipos distintos.

5.4 Resultados de las pruebas

Tabla 32 Resultado de prueba al seleccionar opción del menú
Caso de uso: Seleccionar opción del menú

N°: 1

Escenario: El usuario navegara y seleccionara una opción del menú
Responsable: Douglas Albán

Fecha:
24/01/2015

Precondiciones

Instalar la aplicación en el dispositivo móvil

Descripcion de

- Abrir el aplicativo

pasos

- Elige una de las opciones del menú principal

Resultado

El

esperado

visible,

menú

debe

ser

nítido

y

Cumplimiento SI
NO

X

entendible.
Resultado

Errores: Las opciones

Fallas provocadas: No se

obtenido

del

provocó

aplicativo

se

distorsionan.

fallo

en

el

sistema.

Recomendación u Se recomendó estandarizar las opciones según el
observación

tamaño del dispositivo.
Fuente: Autores
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Tabla 33 Resultado de prueba al seleccionar altar
Caso de uso: Seleccionar altar

N°: 2

Escenario: Se despliega una imagen maximizada de la ubicación
seleccionada.
Responsable: Douglas Albán

Fecha:
24/01/2015

Precondiciones

Seleccionar la opción Historia AR del menú principal

Descripcion de

- Abrir el aplicativo

pasos

- Navegar en el menú
- Seleccionar “Historia AR”

Resultado

El menú debe mostrar

esperado

un mapa de los altares

Cumplimiento SI

X

NO

en la catedral y ampliar
una

imagen

seleccionar

uno

al
de

ellos.
Resultado

Errores:

No

obtenido

presentaron errores.

se

Fallas provocadas: No se
provocó

fallo

en

el

sistema.
Recomendación u

El submenú Historia AR trabaja tal como se esperaba.

observación
Fuente: Autores
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Tabla 34 Resultado de prueba al activar flash
Caso de uso: Activar flash

N°: 3

Escenario: El usuario ubica el objeto del mapa durante un tiempo de poca
luz para activar el led o flash del teléfono o dispositivo móvil
Responsable: Jonathan Muñiz

Fecha:
31/01/2015

Precondiciones

Seleccionar un altar del submenú Historia AR

Descripcion de

- Ingresar a la aplicación

pasos

- Seleccionar menú “Historia AR”
- Seleccionar un altar del mapa.

Resultado esperado Se active le flash led
del dispositivo móvil.

Resultado obtenido Errores:

No

presentaron errores.

Recomendación u

se

Cumplimiento SI
NO

Fallas provocadas: No se
provocó fallo en el sistema.

La activación del flash resulto como se esperaba.

observación
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X

Tabla 35 Resultado de prueba al fijar cámara
Caso de uso: Fijar cámara

N°: 4

Escenario: El usuario fija la imagen una vez encontrada la coincidencia se
desplegara las opciones de historia y/o devoción
Responsable: Jonathan Muñiz

Fecha:
31/01/2015

Precondiciones

- Ingresar a la aplicación
- Seleccionar menú “Historia AR”
- Seleccionar un altar del mapa.

Descripcion de

Se ingresa a la aplicación, menú “Historia AR”, se

pasos

selecciona un altar del mapa

Resultado

Muestre la historia y/o

esperado

devoción del objeto

NO

Resultado obtenido Errores: No todos los
objetos

fueron

detectados

por

Cumplimiento SI

la

X

Fallas provocadas: No se
provocó

fallo

en

el

sistema.

cámara.
Recomendación u

Se tomaron nuevas fotos para tener una mejor base de

observación

datos de imágenes
Fuente: Autores
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Tabla 36 Resultado de prueba al seleccionar opción virtual
Caso de uso: Seleccionar opción virtual

N°: 5

Escenario: El usuario selecciona una de las opciones del objeto para la
apertura del texto y audio.
Responsable: Douglas Albán

Fecha:
01/02/2015

Precondiciones

Instalar la aplicación en el dispositivo móvil

Descripcion de

- Ingresar a la aplicación

pasos

- Seleccionar menú “Historia AR”
- Seleccionar un altar del mapa
- Esperar que se despliegue las opciones.
- Elegir una de opción (historia o devoción).

Resultado esperado El
debe

texto

descriptivo

ser

claro

y

Cumplimiento SI
NO

X

entendible.
Resultado obtenido Errores:
obtenido

El
por

texto

Fallas provocadas: No se

los

provocó fallo en el sistema.

objetos detectados es
muy grande y no cabe
en la pantalla.
Recomendación u Rediseñar el tamaño del texto con el fin de obtener
observación

una mejor apreciación.
Fuente: Autores

50

Tabla 37 Resultado de prueba final de funcionamiento
Escenario: Selección de opciones del menú, submenús y

N°: 6

opciones virtuales.
Lista de módulos: menú y cámara
Responsable: Douglas Albán

Fecha:
07/02/2015

Precondiciones

Instalar la aplicación en el dispositivo móvil

Descripcion de

Se ingresa a la aplicación, menú “Historia AR”, se

pasos

selecciona un altar del mapa, se espera que despliegue
las opciones y se elige una de ellas.

Resultado

Todas

esperado

deben

las

opciones

Cumplimiento SI

salir

normalmente,

menú,

submenús,

mapa,

X

NO

objetos de la iglesia,
descripción, etc.
Resultado obtenido Errores:

No

se

produjeron errores.

Fallas provocadas: No se
provocó fallo en el sistema.

Recomendación u

Todos los resultados fueron los esperados, el

observación

aplicativo

está

listo

distribución.
Fuente: Autores
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para

su

presentación

y

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió profundizar en la historia de cada uno de los
iconos de la fe católica plasmados en los diferentes altares de la catedral
enriqueciéndonos con su fe y en muchos casos con la devoción a estas imágenes
religiosas, permitiéndonos plasmar todo esto en dispositivos móviles.

En la implementación del proyecto se estableció utilizar como base dispositivos
móviles, los cuales han aumentado en su uso durante los últimos años, esto
facilitara la masificación del producto desarrollado.

El uso de métodos interactivos y novedosos son muy llamativos hoy en día, al
emplear este tipo de métodos al aplicativo nos ayuda a proyectar un mayor
número de personas dentro de la catedral, especialmente si estos son destinados a
obras que no tienen un gusto popular.

El sistema desarrollado tendrá en cuenta no solo la historia sino también la
importancia religiosa de los altares y elementos de la catedral, estos también serán
presentados de una manera dinámica, lo cual ayudara a incrementar el interés
público a los ritos religiosos.
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6.2 Recomendaciones

Para el correcto uso y difusión del proyecto se recomienda que:

- Utilizar el actual medio tecnológico de difusión de la catedral, la red social
Facebook, para dar a conocer el nuevo aplicativo y fomentar su uso.

- Los equipos de laicos (grupo pastorales), patrocinadores de los altares estén al
tanto del uso del aplicativo, para que puedan usarlo dentro de sus charlas y les
sea de ayuda para el crecimiento de sus agrupaciones.

- Los administradores de la catedral coordinen la colocación de nuevos letreros
de aviso dentro de la iglesia, para una mayor difusión de la aplicación y de las
normas de usa, para que el uso de la misma no interrumpa los eventos dentro
de la iglesia.

- Los administradores de la catedral coordinen los cambios de horarios de la
iglesia para que estos sean oportunamente actualizados dentro del menú del
aplicativo.
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ANEXOS

Anexo 1


Crear una cuenta

Figura 27. Opción Target Manager
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)

Figura 28. Inicio de sesión en Vuforia
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)
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Anexo 2


Crear base de datos para dispositivo

La plataforma de Vuforia permite crear múltiples base de datos y cada una de
ellas puede contener hasta 100 objetivos distintos o imágenes, esta opción la
encontramos en el menú Target Manager, para empezar con la creación de la base
de datos se dará click en el botón “Create Database”, como lo veremos en la
Figura 29.

Figura 29. Creación de base de datos
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)

Para la creación de la base de datos primero debemos asignarle un nombre, el
mismo debe ser de máximo 64 caracteres del alfabeto en inglés, números y sin
caracteres especiales como &, %,*, etc. una vez asignado el nombre damos click
en “Create”, así como muestra la Figura 30.
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Figura 30. Asignación de nombre a la base de datos
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)



Cargar Imagen

Para cargar la imagen debemos seleccionar primero la base de datos de entre las
disponibles en el Target Manager, como esta graficado en la Figura 31.

Figura 31. Selección de base de datos
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)

Una vez dentro de la base de datos damos click en la opción “Add Target” como
veremos en la Figura 32.
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Figura 32. Añadir un objeto
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)

Después de dar click se debe:
- Asignar un nombre al objeto o imagen.
-

Seleccionar el tipo de objeto (single image).

- Asignar el tamaño de la imagen.
- Seleccionar el archivo, desde el dispositivo donde se realiza la carga.
- El tamaño máximo del objeto debe ser 2.25MB.

Para esto podemos guiarnos con la imagen de la Figura 33.

Figura 33. Subir un objeto
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)
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Descargar base de datos

Antes de descargar las imágenes hay que tener en cuenta la calidad y su
calificación, como verán en la Figura 34 la calificación es de 5 estrellas.

Figura 34. Calificación del objeto
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)

Si deseamos ver el análisis de la calificación del patrón debemos dar click en
“Show Features”, así como muestra la Figura 35.

Figura 35. Caracteristicas del objeto
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)
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La calificación puede variar de 0 a 5, entre mayor sea la calificación, mayor será
la capacidad de detección, una calificación en cero indica que la imagen sería muy
difícil de detectar, esta se asigna según el contenido de la imagen donde se buscan
puntos característicos, un cuadrado tiene cuatro características de cada uno de sus
rincones, en cambio un círculo no contiene características ya que no contiene
detalles nítidos o cincelados, el ejemplo de esto lo vemos en la Figura 36.

Figura 36. Caracteristicas del objeto
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)

Para tener una imagen ideal esta debe tener:
- Gran variedad de detalles, como escenarios de la calle, un grupo de objetos o
personas, mezclas de elementos, etc.
- Buen contraste, donde se vean definidos las regiones sombreadas, bajo luz,
etc.
- Patrones diferentes, un tablero de ajedrez sería muy difícil detectar, ya que está
compuesto de una serie de cuadros iguales.
- 8 o 24 bits PNG y JPG; menos de 2 MB de tamaño; JPG deben ser RGB o
escala de grises (sin CMYK).
(Qualcomm Technologies, 2014)
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Una vez revisado todos los por menores para tener buenas imágenes en la base de
datos, procedemos a descargar las mismas, para esto seleccionamos los elementos
que deseamos descargar en la base y damos click en “Download Selected Targets”
como veremos en la Figura 37.

Figura 37. Bajar base de datos
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)

Antes de proceder con la descarga la plataforma de Vuforia solicitara la selección
del editor con el cual se trabajara esta base de datos, le daremos un nombre al
paquete que vamos a descargar y se le dará click en crear esto generar un archivo
el cual guardaremos en una ubicación del computador, así como muestra la Figura
38.

Figura 38. Formato de la base de datos
Fuente: (Qualcomm Technologies, 2014)
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Anexo 3


Creación del proyecto

Para crear un proyecto debemos abrir el Unity Pro en la opción File, New Project,
este proyecto tendrá un nombre y un directorio asignado dentro de nuestro
computador, la opción de creación la veremos en la Figura 39

Figura 39. Creación de proyecto Unity
Fuente: Autores

Para que el proyecto de Unity sea compatible con la base de datos hay que
importar el SDK (kit de desarrollo de software) de Vuforia, este se lo puede
obtener en la página developer en Vuforia.

Una vez ya descargado el archivo se da doble click, este automáticamente se
posicionara dentro del proyecto, ya en la plataforma de Unity le damos click en
importar, tal como muestra la Figura 40.
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Figura 40. Importar SDK (kit de desarrollo de software)
Fuente: Autores

Ahora se debe configurar el escenario de trabajo, para esto se eliminara la cámara
actual y se agregaran 2 objetos del SDK (kit de desarrollo de software) de
Vuforia, el Image Targe y el ARCamera, estos componentes los encontraremos en
Assets, Qualcomm Augmented Reality, Prefabs, los objetos se agregan
arrastrándolos desde el Project a Hirearchy, como muestra la Figura 41.

Figura 41. Insertar componentes vuforia
Fuente: Autores
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Para insertar las imágenes de la base debemos importar la misma dentro del
proyecto, para eso abrimos el archivo descargado desde la plataforma de Vuforia,
tal como se lo vio en la Figura 39, dentro del proyecto realizaremos el mismo
proceso que se utilizó al importar el SDK (kit de desarrollo de software), tal como
veremos en la Figura 42.

Figura 42. Importar base de datos de imágenes
Fuente: Autores

La base de datos importada no solo contendrá las imágenes con las que se
implementara las técnicas de realidad aumentada, también tendrán archivos que
permitirán la interacción de esta base de datos con nuestro proyecto.

Ahora seleccionamos el objeto Image Target y desde el Inspector asignamos una
imagen de la base de datos, en el componente Image Target Behaviour tendremos
varios parámetros, para seleccionar la base de datos vamos a Data Set, para la
imagen seleccionamos de la lista en Image Target, la opción la vemos en la Figura
43.
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Figura 43. Asignación de imagen
Fuente: Autores

Para que la cámara reconozca el Target (objetivo) hay que cargarle la base de
datos a través del script DataSetLoadBehaviour, la opción la vemos en la Figura
44.

Figura 44. Activación de base de datos para la cámara
Fuente: Autores
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Ahora agregamos el objeto que aparecerá cuando la cámara detecte la imagen de
la base de datos, para esto agregamos un GameObject al ImageTarget, tal como lo
muestra la Figura 45.

Figura 45. Agregar nuevo objeto 3D
Fuente: Autores

Una vez finalizado todo el proceso y el aplicativo ya en ejecución aparecerá el
objeto agregado al momento de que la cámara detecte la imagen como lo muestra
la Figura 46.

Figura 46. Vista del objeto a través de la cámara
Fuente: Autores
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