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GLOSARIO
ADOBE FLASH PLAYER: Se trata de un reproductor de archivos .SWF para entornos
web, móviles o de escritorio. Puede funcionar como un plugin instalado en un navegador o
como un archivo ejecutable conocido como standalone. Son ejemplos de aplicaciones que
se reproducen con Flash Player: Juegos casuales, sitios web, animaciones, reproductores
multimedia, etc. Para este proyecto se utilizó la última versión de flash player disponible:
11.9.900.117, que es compatible con la mayoría de los navegadores, y que permitió la
reproducción de la aplicación de realidad aumentada.

AVM:(ActionScript Virtual Machine), es la máquina virtual que se encuentra dentro del
Flash Player y es la encargada de interpretar las clases de AS 3.0, y traducirlos a lenguaje
de máquina, además de esto el flash player se encarga de otros aspectos como son la
reproducción de sonidos, imágenes, videos, entre otras cosas.
COLLADA: (Collabority Design Activity): Collada define un esquema basado en XML,
para que sea fácil transportar archivos 3D entre aplicaciones. Se entiende como un Estándar
que permite que las aplicaciones 3D intercambien sus archivos sin pérdida de información,
lo que hace que múltiples plataformas se combinen para poder crear sus aplicaciones de una
forma directa. El lenguaje intermedio que crea collada, provee codificación comprensiva de
escenarios 3D incluyendo geometría, sombras y efectos, animaciones, entre otros.

ENTORNO DE REPRODUCCIÓN: Para determinar que clases y funciones de AS3.0
pueden ser reproducidas, se deben tener en cuenta dos cosas: el entorno de reproducción y
la versión de Flash Player.
Existen tres entornos de reproducción para un archivo .SWF: Escritorio, móvil y web. A su
vez existen un sin fin de funcionalidades, que varían según el entorno de reproducción, y
por ende dependiendo de la versión de Flash player estarán disponibles o no estas estas
clases y funcionalidades.

MIT: La licencia MIT es una de tantas licencias de software que ha empleado el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT,Massachusetts Institute of Technology) a lo largo de
su historia (Esta licencia permite reutilizar el software así licenciado tanto para ser software
libre como para ser software no libre, permitiendo no liberar los cambios realizados al
programa original.
También permite licenciar dichos cambios con licencia BSD, GPL, u otra cualquiera que
sea compatible (es decir, que cumpla las cláusulas de distribución).

PANTALLA TÁCTIL: Es aquella que permite la interacción de un toque por parte del
usuario. Esto quiere decir que las personas pueden tocar la superficie de la pantalla para
interactuar con el aparato en cuestión.( Larousse, 2013).
PLATAFORMA FLASH: La plataforma Flash es un conjunto de herramientas para
generar y reproducir contenido multimedia y aplicaciones desarrolladas con ActiosScript
3.0, flash ofrece un conjunto de herramientas para el desarrollo de contenido y aplicaciones
para entornos web, escritorio y dispositivos móviles. Se puede dividir en dos grandes
grupos: los entornos de reproducción y los entornos de edición. (Carrizo & Firtman, 2011)

PLUGIN: Un complemento es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una
función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la
aplicación principal e interactúan por medio de la API. También se conoce como plugin (del inglés «[un] enchufable o inserción»), add-on («añadido»), conector o extensión.
(Wikipedia, 2013)
Los complementos permiten:




Que los desarrolladores externos colaboren con la aplicación principal extendiendo sus
funciones.
Reducir el tamaño de la aplicación.
Separar el código fuente de la aplicación a causa de la incompatibilidad de las licencias
de software.

REALIDAD AUMENTADA: La realidad aumentada es una tecnología que complementa
la percepción y la interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno
real aumentado con información adicional generada por el ordenador.
RIA: (Rich Internet Apicatios) (Aplicaciones Ricas en internet): Es un concepto de la web
2.0. Es un cruce entre las aplicaciones web y las de escritorio, que deriva en cierto
comportamiento hacia el cliente, que se comunica con el servidor solo en casos necesarios.
El Objetivo de las RIA es tomar las ventajas de estos dos tipos de aplicaciones para formar
un conjunto nuevo que las englobe (FLEX).
SWF: Un archivo con extensión .swf, es donde estarán compilados todas las instrucciones
y objetos multimedia que pudiera tener la aplicación que se está desarrollando. (Kashi,
2012).

RESUMEN

En la actualidad el turismo se ha convertido en un referente importante para impulsar el
crecimiento económico de una ciudad o región, por lo cual es necesario recurrir a
estrategias que involucren nuevas tecnologías, las cuales ayuden a promover los lugares
turísticos de una ciudad y por consiguiente atraer a más turistas. Una de las tecnologías que
se ha venido desarrollando en los últimos años, y que ha tenido una excelente acogida por
los usuarios es la realidad aumentada, esta tecnología ofrece a las personas la oportunidad
de ver imágenes del mundo real mezcladas con imágenes del mundo virtual, lo que crea una
experiencia totalmente diferente y llamativa en el usuario. En este trabajo se desarrolló un
sistema de información para la ciudad de Bogotá, haciendo uso de la realidad aumentada
para mostrar algunos de los sitios más importantes de la ciudad, los cuales se podrán
visualizar como objetos 3D o videos con la ayuda de marcadores especiales en los cuales se
sobreponen estos objetos multimedia, y se mezclan con las imágenes adquiridas por una
cámara web. Como resultado se desarrolló un quiosco turístico, en el cual los usuarios
podrán interactuar con realidad aumentada, y además acceder a información y a contenido
multimedia de los lugares representativos de la ciudad, todo esto utilizando como interfaz
una página web.

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la Información y las telecomunicaciones han tenido un gran auge en los
últimos tiempos gracias a la llegada del Internet, el cual nos permite tener un acceso
inmediato a la información. La industria del turismo no es ajena a este desarrollo y es por
eso que las ciudades de hoy en día cuentan con portales web que permiten un acceso no
solo a la información importante de la ciudad, sino además permiten que las personas
puedan encontrar un sinnúmero de material multimedia como fotos, videos, mapas, etc.
En la última década se ha venido desarrollando con bastante fuerza una nueva tecnología
que muestra imágenes del mundo real capturadas mediante una cámara, que se mezclan con
una capa virtual en la cual se puede visualizar, desde información adicional hasta objetos
3D. Esta tecnología se conoce con el nombre de Realidad Aumentada, y está siendo cada
vez más utilizada en distintos sectores de nuestra vida diaria.
El turismo es una industria que necesita estar en constante cambio y actualización, en
cuanto a sus modelos de promoción para no quedarse rezagado, es por eso que es necesario
que se adapten nuevas tecnologías como el internet y la realidad aumentada para ayudar a
mostrar los sitios turísticos más representativos de una ciudad.
En este trabajo se diseñó un quiosco turístico en el cual el usuario podrá encontrar
información de la ciudad de Bogotá, y además de esto interactuar con realidad aumentada.
Este trabajo se subdivido en los siguientes capítulos.


En los capítulos uno al cuatro se muestra la problemática, los objetivos, también se
muestran algunos antecedentes de trabajos realizados en el área, y por último se dan
a conocer los alcances que tendrá este proyecto.



En el capítulo cinco se presenta el funcionamiento general del sistema. También en
este capítulo se presenta el diseño de la estructura física del quiosco, y además se
realiza la selección de componentes.



En el capítulo seis se muestra el modelo de software utilizado en la aplicación, el
cual está basado en los diagramas UML, también se muestra el diseño de la base de
datos.
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En el capítulo siete se hace un análisis algunos de los sitios turísticos
representativos de la ciudad de Bogotá, también se presenta el diseño y la creación
de las marcas de realidad aumentada.



En el capítulo ocho se realiza la implementación de la aplicación en realidad
aumentada, mostrando todas las herramientas utilizadas.



En el capítulo nueve se realiza la implementación de la interfaz de usuario del
sistema.



Por ultimo en el capítulo diez se hacen algunas pruebas de funcionamiento del
sistema, y se muestran sus resultados.
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1. ANTECEDENTES

En la actualidad existen una gran cantidad de trabajos e investigaciones relacionadas con
las TICs y su aplicación al turismo. Los puntos de información turística (PIT) son un
referente de ello, ya que es muy frecuente encontrar estos puntos automatizados en las
principales ciudades del mundo para ayudar a los turistas a encontrar información de una
manera más fácil haciendo uso de pantallas táctiles, la web 2.0, etc. La realidad aumentada
(RA) es una de las tecnologías que se está integrando recientemente en este campo. Aunque
la mayoría de aplicaciones en RA con el turismo están creadas sobre dispositivos móviles,
existe un amplio campo de acción para las aplicaciones en ordenadores enfocadas a
quioscos turísticos. A continuación se nombra una lista de los principales trabajos, y
aplicaciones realizadas en el área:

En el 2008 surge un proyecto de investigación llamado SOPAT cuyas siglas significan:
“Servicio de orientación personalizada y accesible para turismo”, el cual incluía más de 10
empresas y entidades vinculadas al proyecto, en el que se desarrolló una base de interacción
y de servicios de orientación para turistas en entornos abiertos y cerrados. Esto con el fin de
que el usuario pudiera tener acceso a un servicio automático personalizado de información
y guía de ciudad, fácilmente accesible a los turistas y ciudadanos cuando estos se
encuentran en la vía pública. Este proyecto hacia uso de una tecnología ya implementada en
centros comerciales y otro tipo de establecimientos para brindar información llamada
(interactive comunity displays) o ICD’s (Ceccaroni & Codina, 2008). Este proyecto
introdujo el primer prototipo en usar pantallas táctiles con posibilidades de acceso web en
espacios públicos, además de utilizar una plataforma multilenguaje.
El trabajo de grado realizado por (Cuzco, Guillermo, & Peña, 2012), es un ejemplo claro de
la utilización de la realidad aumentada en el turismo, aunque esta se implemente para una
plataforma móvil, ya que utiliza modelos 3D, para mostrar información adicional en
realidad aumentada de algunos de los principales sitios turísticos de la ciudad de CuencaEcuador.
La compañía Globalzepp Soluciones Interactivas (Pantallas tactiles y Realidad
Aumentada), presento en un stand de turismo en Perú un proyecto que incluía una pantalla
táctil y el uso de realidad aumentada, además de esto se podía interactuar en redes sociales
en una pantalla de 40’’ aproximadamente, como se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Proyecto globalzzep con realidad aumentada.

Fuente: globalzzep.com

En cuanto a lo que se puede encontrar ahora en el mercado, se puede observar que en la
actualidad hay muchas empresas dedicadas a la elaboración de estos puntos de información
turística digitales, además ya se pueden encontrar muchos de estos implementados en las
principales ciudades del mundo, como Andalucía, roma, parís etc. Sin embargo estos
“kioscos” no son de fácil acceso al público, además de tener interfaces complejas. Sin ir
muy lejos en Colombia se pueden encontrar proyectos como el de un grupo de jóvenes
profesionales Santandereanos que en el 2011 desarrollaron un proyecto que utiliza una
pantalla táctil y un conjunto de red virtual para mantener a los turistas informados (Leon,
2011). Lo que dio pie para la creación de una empresa en este campo como se menciona en
el artículo, además de esto actualmente hay muchas empresas que ofrecen este tipo de
servicios, como winmate, o touch4 (Touch Screen Systems for Tourism), esta última ofrece
todo un kiosco de información, desde el pedestal para la pantalla hasta el software con todo
el contenido listo para ser utilizado por cualquier turista en cualquier lugar, esta es una
buena solución aunque sea costosa y no utilice la tecnología de realidad aumentada.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al momento de visitar algún lugar con fines turísticos, las personas se ven rodeadas de
mucha información, la cual a veces es difícil de asimilar o interpretar y al momento de
recurrir a guías turísticos o guías impresas, la información puede llegar a ser muy general o
no cumplir con las expectativas del usuario, es por eso que se requiere de un método que
brinde información de manera virtual, y que este ubicado en los principales sitios turísticos
de una ciudad o municipio con el fin de satisfacer las necesidades de información específica
de cada usuario. Sin embargo los ambientes creados con realidad virtual tampoco satisfacen
totalmente las necesidades del usuario ya que pueden llegar a ser muy simples, mostrando
la información de una forma plana y por ende con deficiencias al momento de mantener el
interés del usuario, es por esto que se requiere de la implementación de nuevas tecnologías,
las cuales puedan mostrar esta información de una manera más interactiva, haciendo que el
usuario realmente experimente nuevas sensaciones al momento de interactuar con el
contenido virtual.
La falta de este tipo de servicios automatizados y personalizados de información fácilmente
accesible para los turistas y ciudadanos, impacta negativamente en el sector turístico, ya
que implica una disminución del uso de servicios que ofrece la ciudad y del grado de
satisfacción de los usuarios.
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3. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad no existe ningún punto de información turístico completamente virtual en
la ciudad de Bogotá, que presente la información al turista de una forma clara, rápida y
sencilla. La información disponible en los sitios web se muestra de forma plana, además los
usuarios que no cuentan con acceso a internet en sus dispositivos no tienen la opción de
obtener información adicional del sitio que están visitando en tiempo real.
La implementación de aplicaciones con pantallas táctiles permite una interacción
personalizada para cada usuario, ya que además de ofrecer la información necesaria sobre
el sitio de interés, el usuario tendrá acceso a esta mediante una interacción intuitiva y clara.
Mediante la utilización de la realidad aumentada se puede obtener información adicional
sobre un sitio en específico, de una forma que el usuario encontrara más real ya que podrá
ver el sitio en 3D mediante el uso de marcas en la palma de la mano, y además podrá
interactuar con él.
La realidad aumentada es una tecnología que complementa la percepción y la interacción
con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información
adicional generada por el ordenador. La realidad aumentada puede ser usada en un gran
número de dispositivos como lo son computadores, dispositivos móviles con Android, IOS,
dispositivos que ya se encuentran implementando esta tecnología.
Cuando se habla de realidad aumentada se necesitan ciertos componentes que nos ayudan a
visualizar los elementos virtuales, que se proyectan directamente en el mundo real.
Componentes de la Realidad Aumentada:






Display: Instrumento donde se verá reflejado la suma de lo real y lo virtual que
conforman la Realidad Aumentada. Este pude ser un monitor, un celular o un
dispositivo HDM (Head Mounted Display).
Cámara: Dispositivo que toma la información del mundo real y la transmite al
software de Realidad Aumentada.
Software: programa que toma los datos reales y los transforma en realidad
aumentada.
Marcadores: Los marcadores son básicamente hojas de papel con símbolos que el
software interpreta y de acuerdo a un marcador especifico realiza una respuesta
especifica (mostrar una imagen 3D, hacerle cambios al objeto 3D que ya está creado
con un marcador) (Bernal, 2009). Como se muestra en la figura 2.
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Figura 2. Ejemplo de Realidad Aumentada.

Fuente: http://ntics.me/tag/magic-book/
Entornos En Realidad Aumentados: La mayoría de aplicaciones en Realidad aumentada se
encuentran montadas sobre algunos de los siguientes entornos:






HDM: Este dispositivo se instala en la cabeza del usuario, casi como unos anteojos,
y hacen que el contenido virtual se sitúe justo delante de los ojos del usuario,
superponiéndose a las imágenes reales que está viendo este por medio del
dispositivo. El contenido virtual puede ser descargado desde otro dispositivo, o
desde la web. En cuanto a la orientación de la información virtual, esta puede estar
dad por un sensor GPS, o mediante otro tipo de sensor de ubicación Geoespacial.
Un ejemplo de este tipo de entorno son las Google Glass, las cuales aun se
encuentran en periodo de prueba.
Display de mano: Aunque pueden existir varios dispositivos de este tipo, los
dispositivos en los cuales se centra el mayor desarrollo en cuanto a entornos de
display de mano se refiere, son los teléfonos móviles. En cuanto a la forma de
mostrar el contenido multimedia estos pueden utilizar tanto la tecnología GPS,
como un sistema de marcadores haciendo uso de distintas aplicaciones de Realidad
aumentada. (Junaio, Wikitude y Layar, 2006).
Aplicaciones para ordenadores: Estas aplicaciones hacen uso de una cámara WEB,
como elemento detector de los marcadores, y puede funcionar bajo distintas
plataformas (Flash, Java, etc.) dependiendo de la librería utilizada, además de esto
pueden funcionar en la Web, con la ayuda de Flash.
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación que suministre información turística de la ciudad de Bogotá
haciendo uso de la realidad aumentada y de una pantalla táctil.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS








Diseñar un sistema de información robusto el cual permita contener, categorizar,
clasificar, y ordenar la información asociada al sistema de información turística.
Diseñar el sistema de almacenamiento de la información, que contendrá la
información suministrada por el sistema de información y realizará la conexión de
este con la base de datos, con el fin de que la información se encuentre disponible a
todos los usuarios con acceso a la red en los kioscos con pantallas táctiles.
Diseñar e implementar una interfaz con pantalla táctil, que ofrezca una interacción
natural y orientada al usuario, en la cual se pueda mostrar toda la información
contenida en el sistema de información además de hacer uso de la realidad
aumentada para mostrar algunas de las imágenes más representativas.
Diseño y selección de equipos para la instalación del quiosco en una determinada
ubicación.

4.3 ALCANCE

El sistema de información y de realidad aumentada se implementó para seis lugares
representativos de la ciudad de Bogotá, esto quiere decir que el usuario solo podrá
encontrar información, material multimedia, mapas e interactuar con realidad aumentada en
un contexto referente a estos seis lugares, el sistema se dejara abierto para añadir más
lugares a la aplicación.
Se realizó el diseño de la estructura que servirá como soporte de los distintos componentes
de hardware del quiosco, también se realizó una selección de estos componentes basados en
unos requisitos previamente establecidos.
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Se desarrolló una interfaz de usuario que funciona mediante una página web, y en donde
estará implementada la aplicación de realidad aumentada, la cual es desarrollada y
reproducida mediante la plataforma Flash, haciendo uso del lenguaje Action Script 3.0.
Esto permite que se pueda hacer una aplicación con muchas opciones en cuanto a su
funcionalidad y diseño, pero con mayores requerimientos en cuanto al rendimiento por
parte del equipo de cómputo.
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5. ANÁLISIS Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA.

5.1 ARQUITECTURA GENERAL

Desde el punto de vista del usuario y su interacción con el sistema de información, se tiene
el diagrama mostrado en la figura 3, en el cual se puede observar que el sistema se divide
en tres partes, que son el sistema físico (hardware), la interfaz de usuario, y la aplicación
con realidad aumentada. (Figura 3).
El usuario tiene en primera medida una interacción con el sistema físico del quiosco, en el
cual podrá encontrar algunos anuncios que atraerán su atención, y lo harán entender que
puede encontrar información turística en este lugar de forma automática.
Después se encontrará con la pantalla táctil, la ubicación y el ángulo de esta pantalla es
crucial para que el usuario se sienta cómodo a la hora de interactuar con la interfaz, que lo
guiará en su búsqueda de información y en la utilización de la realidad aumentada.
La interfaz de usuario estará alojada en un servidor local o en un servidor externo, y será
implementada como una página web, en donde el usuario a medida que va navegando
encontrara información relevante del lugar donde se encuentra el quiosco, y de otros
lugares. Aparte de la información, se hace uso de imágenes, mapas y demás contenidos
multimedia, para que la que el usuario tenga más opciones a la hora de interactuar con el
quiosco.
Dentro de la interfaz, el usuario encontrara varios enlaces, que lo llevaran a la interacción
con Realidad Aumentada (RA) de tal forma que comprenda fácilmente lo que tiene que
hacer para poder visualizar el contenido en RA. Para hacer esto, el usuario dispondrá dentro
del quiosco de todos los elementos necesarios, como son una cámara web, los distintos
marcadores impresos y las instrucciones de uso del sistema. De esta manera el usuario
podrá ver videos, imágenes y modelos de lugares turísticos en 3D, mediante el uso de la
tecnología de realidad aumentada.
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Figura 3. Esquema de la Aplicación desde el punto de vista del usuario.

Fuente: Autor.

5.2 ARQUITECTURA FÍSICA
5.2.1
Quiosco. Un quiosco es una instalación publica diseñada para obtener un
fácil acceso a determinada información o para recibir transacciones en el caso de los cajeros
automáticos. Dentro de las categorías multimedia los quioscos hacen parte de los sistemas
de Tratamiento de la información junto con las bases de datos multimedia. (Quimbai &
Galeano, 2002) Un ejemplo de un modelo de quiosco típico junto con la distribución de
sus componentes se muestra en la figura 4.
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Figura 4. Ejemplo quiosco.

Fuente. http://www.delphi-intl.com/A_Kiosk.html

Elementos de un quiosco. En cuanto a su arquitectura física el quiosco está constituido de
los siguientes elementos:





Estructura de soporte para los componentes.
Pc con pantalla táctil.
Periféricos (teclado, parlantes, etc.).
Sistema eléctrico y de red.

De acuerdo a la ubicación del quiosco, y de su funcionalidad, este tendrá que cumplir
algunos requisitos generales que para este caso son los siguientes:






Estructura resistente para lugares al aire libre, que pueda soportar los distintos
elementos del clima: (lluvia, sol, etc.).
Espacio adecuado para los distintos elementos: Teclado, pantalla, cámara web,
altavoces, CPU.
Sistema de Ventilación.
Conexión a internet.
Altura de la pantalla adecuada para una persona de estatura promedio (hombres:
159,8-172,2 cm y mujeres 146,8 -160cm).
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5.2.2
Requisitos mínimos de hardware. El PC que se encuentra dentro del
quiosco debe tener ciertas características de rendimiento mínimas, ya que la aplicación de
realidad aumentada requiere cierta capacidad de cómputo para poder reproducirse de
manera óptima, de la misma manera los periféricos también deben de cumplir ciertos
requerimientos (RI-IA Learning, 2004).


Conectividad: USB, para conectar la webcam, Ethernet/wireless (acceso a
contenidos)



Tarjeta gráfica:










Básico: Como mínimo tarjeta gráfica: Nvidia GeForce FX (también llamada
GeForcer 5), en ATI la tarjeta Radeon 9500, en Intel GMA X3000.
Para renderizados 3D: como mínimo Nvidia Geforce 6, en ATI las tarjetas
X700-850, en Intel GMA X3000.
Procesador: Como mínimo Intel Core 2 Duo.
Memoria RAM: como mínimo 1GB.
Pantalla: Táctil, Recomendable utilizar una resolución de mínimo 1024 x
Disco Duro: Como mínimo 80 GB.
Teclado: Metálico, conexión USB, compacto.

Cámara web:





Es indispensable contar con el software de la webcam, para, a través de este,
entrar en los ajustes de la webcam y colocarla en posición especular
(espejo).
La webcam debe tener una cabeza orientable.
Para un óptimo reconocimiento de los marcadores (No necesario) se puede
escoger una webcam don alta resolución HD, 720p, 3MP.

5.2.3 Selección de componentes de cómputo. De acuerdo a los requisitos anteriormente
nombrados, se seleccionaron los distintos componentes de Hardware para el kiosco.
5.2.3.1 Monitor. En este caso se utilizó un monitor táctil LCD marca elo el cual se
muestra en la figura 5. Este monitor cuenta con las siguientes especificaciones técnicas
(1915L 19" LCD Desktop Touchmonitor, 2011).


Referencia: elo 1938L.
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Tamaño de la pantalla: 19”.
Tecnología táctil: IntelliTouch surface acoustic wave.
Conectividad: Doble Puerto USB.
Resolución: 1440 x 900.
Dimensiones:
 Ancho 17.5" (444 mm)
 Alto: 11.7" (297 mm)
 Grosor: 1.9" (47 mm).

Figura 5. Monitor elo.

Fuente: http://www.elotouch.com/

5.2.3.2 Ordenador. Se escogió un ordenador marca DELL, el cual tiene las siguientes
características técnicas:






Referencia: DELL OptiPlex 9020 SFF
Sistema Operativo: Windows® 7 Professional, con Medio, 64-bit, Español
Memoria: 4 GB2 SDRAM DDR3 a 1600 MHz
Disco Duro: Disco Duro SATA de 500GB 7200 RPM de 3.5"
Tarjeta de Video: AMD Radeon™ HD 8490 1GB DDR3 (1 DisplayPort, 1 DVI).

5.2.3.3 Teclado y parlantes. Se seleccionó un teclado resistente a un medio ambiente
hostil con lluvia, polvo, etc, el cual se muestra en la figura 6.


Teclado
 Marca: SZZT (Shenzhen Zhengtong).
 Material: Acero inoxidable.
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Interfaz: USB.
Adaptabilidad: Impermeable, libre de polvo y vandalismo-prueba.
Dimensiones:
 Largo: 343 mm.
 Ancho: 105 mm.
 Grosor: 1,5 mm

Figura 6. Teclado metálico.



Parlantes. Se escogió un parlante que sea compacto, para que no ocupe demasiado
espacio dentro del quiosco y que además pueda ser cargado mediante USB, un
parlante sugerido es el mostrado en la figura 7, sin ser esto una restricción.







Marca: Microlab B51
Conexión: 3.5 mm Stereo
Carga: USB.
Potencia de Salida:4W RMS
Dimensiones: 205x 68 x 35
Peso Neto: 0,29 kg

Figura 7. Parlante microlab.

Fuente: e.intershoping.com.
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5.2.3.4 Cámara Web. Se escogió una cámara Web marca Logitech, ya que esta marca
tiene un software de control común para todos sus modelos, y permite volver la imagen
especular. Las características de la webcam son las siguientes:




Resolución: HD (1280 x 720 píxeles)
Conectividad: USB 2.0
Fotos: Hasta 3.0 megapíxeles (mejora por software).

5.2.4 Diseño de la estructura de soporte. El diseño de la estructura se hará basado en
algunos de los quioscos ya existentes, teniendo en cuenta que el quiosco deberá adaptarse a
ciertas condiciones meteorológicas, como por ejemplo la lluvia o el sol, para esto se diseña
un quiosco que tenga protección para la pantalla que es el componente más vulnerable,
dadas sus características táctiles, además se debe reservar el espacio para el
almacenamiento de todos los periféricos, como la cámara y el parlante.
Ya conociendo los componentes que tendrá el quiosco, se diseña la estructura física del
sistema, según los requerimientos anteriormente planteados y ajustándose a las medidas de
los componentes principales (pantalla, teclado, etc.). Un modelo en 3d de la estructura se
muestra en la figura 10.
5.2.4.1 Medidas. Para establecer las medidas del quiosco, se tuvo en cuenta en primer
lugar, la estatura promedio de una persona en Colombia. Para esto se utilizó un estudio
presentado durante el X congreso Colombiano de Endocrinología Pediátrica realizado en el
2012, y en el cual se realizaron mediciones durante cinco años a Colombianos entre los 020 años en 4 ciudades importantes del país, y en donde se logró establecer la curva de
crecimiento en Colombia (Colciencias, 2012). Según los resultados obtenidos, se estableció
que la estatura promedio de un hombre en Colombia está entre 159,8 y 172,2 con una
media de 1,72 cm, mientras que la estatura promedio de una mujer en Colombia está entre
146,8 y los 160 cm, con una media de 1,60cm. Con estos datos se puede establecer que una
persona en Colombia mide en promedio 1,66 cm (Colciencias, 2012). Basado en estos
datos y en las dimensiones de los distintos componentes, se obtienen las medidas para el
terminal. Los planos del quiosco con sus distintas dimensiones se pueden observar en las
figuras 8 y 9, las medidas básicas son las siguientes:




ALTO: 1760 mm
LARGO: 480 mm
ANCHO: 417,29 mm
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Figura 8. Vista alzada del terminal (en milímetros)

Fuente: Autor.

17

Figura 9. Vista de frente del terminal. (En milímetros)

Fuente.: Autor
5.2.4.2 Selección del material. Para la selección del material del quiosco, se tuvieron en
cuenta las propiedades más importantes de un material cuyo uso sea la construcción de un
quiosco interactivo, como son la resistencia, durabilidad, maleabilidad, densidad, etc.
también se tuvieron en cuenta otros aspectos como por ejemplo que el material fuera
amigable con el medio ambiente. Todos estos aspectos se resumen en la tabla 1, en la cual
se hace una comparación de estas características en cuatro materiales distintos, los cuales
son los más utilizados para este tipo de estructuras: madera, acero, Aluminio y plástico.
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Se realizó una valoración de 1 a 5 para saber el beneficio ofrecido por cada uno de los
materiales, con respecto a cada uno de estas características, siendo 5 la calificación que
ofrece los mejores beneficios del material en dicha propiedad.

Tabla 1. Comparación entre distintos materiales para el quiosco.
Material
Beneficio
Madera
Costo
Durabilidad
Maleabilidad
Resistencia
Impermeabilidad
Densidad
reutilizacion (reciclaje)
Mantenimiento
Elasticudad
Tipos-aleaciones
(mayor cantidad)
Total

Acero

Plastico

Aluminio

5
3
3
2
2
5
5

4
5
4
5
3
2
5

5
3
5
2
4
5
2

3
5
4
3
5
5
5

4
2

4
3

3
5

5
4

4
35

5
40

5
39

5
44

Para la fachada del quiosco se escogió el Aluminio, ya que es un metal que se ajusta muy
bien a este tipo de estructuras, gracias a su baja densidad (2.700kg/m3), su alta resistencia a
la corrosión, además de ser un metal que se mecaniza con facilidad, por estas y más
características fue el material que obtuvo el puntaje más alto en la tabla 1.
Aleado con otros metales el aluminio aumenta su resistencia y dureza, las aleaciones de
Aluminio se pueden dividir en dos partes, las que son tratadas para forja y las que son
tratadas térmicamente (UPV, 2000). Algunas aleaciones de Aluminio se muestran en la
Tabla 1.
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Tabla 2. Propiedades Mecánicas y aplicaciones de algunas de las aleaciones comerciales de
aluminio

Fuente. http://www.upv.es/materiales.
Se escogió el Aluminio 3003, ya que tiene una muy buena resistencia a la corrosión, y una
resistencia a tracción de hasta 159 Mpa, lo que es ideal para este tipo de estructuras.

5.2.4.3 Modelo 3D-CAD. Conociendo las medidas que debería tener el quiosco, se procede
a realizar un modelo en 3D de la estructura, el cual se puede ver en distintos ángulos en la
figura 10.
A partir de este diseño se realizó el modelo CAD del quiosco mediante el software
SolidWorks, el cual se puede visualizar en la figura 11, en este modelo ya se pueden
observar más detalles del quiosco, como por ejemplo los orificios para el parlante, y la
cámara. En cuanto al espacio de la pantalla, el quiosco cuenta con una inclinación de 20º,
que permite una mejor manipulación por parte del usuario, a la hora de interactuar con la
pantalla táctil. Una vista explosionada del quiosco junto con sus distintos componentes se
muestra en la figura 12. La capota protectora del quiosco se diseñó como una pieza aparte,
y tiene como objetivo proteger la pantalla de la lluvia, además de dar sombra a la pantalla
para que no se afecte la visibilidad de la misma debido a los rayos del sol. Como anexo se
podrán encontrar los distintos planos del quiosco y sus componentes.
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Figura 10. Modelo 3D Quiosco.

Fuente: Autor
Figura 11. Vista isométrica del modelo CAD
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Figura 12. Vista explosionada del modelo CAD.

Fuente. Autor
Partes del quiosco:
1. Capota protectora.
2. Teclado
3. Agujeros Audio
4. Agujero camara web
5. Monitor
6. Espacio resrvado PC
7. Espacio Teclado
5.2.5 Análisis por elementos finitos. Para conocer el comportamiento de la estructura del
quiosco, ante las distintas fuerzas aplicadas, y de esta manera detectar posibles fallos en el
diseño físico de la estructura, se hace un análisis de esfuerzos y torsiones mediante
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elementos finitos, haciendo uso del software SolidWork. Para esto se utiliza la herramienta
SimulationXpress, que nos permite entre otras cosas agragar un punto de sujeción de la
estructura, añadir el material y aplicar las fuerzas soportadas por la estructura en un area
específica, también permite ver una animación de la deformación del elemento, y por
último nos da un resumen del comportamiento de la pieza ante las fuerzas aplicadas.
5.2.5.1 Propiedades de los elementos. Solidworks nos permite dar ciertas características a
las piezas que estamos diseñando, una de ellas es la asignación del material, mediante la
cual el software tomara datos del material como por ejemplo el modulo de elasticidad,
modulo cortante, modulo de Poisson , etc (figura 13), que permitiran al software realizar el
análisis por elementos finitos.
Figura 13. Selecicion del material en solid works.

Fuente. Solid Works. Material
Después de asignar el material a la pieza, se procede a averiguar las propiedades físicas que
nos interesan como por ejemplo la masa, centro de gravedad, volumen, etc, para esto en la
pestaña herramientas de solidworks se tiene la opción de propiedades físicas. En la figura
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14 se muestran las propiedades físicas de la capota del módulo después de asignar el
material de aleación de Aluminio 3003.

Figura 14. Propiedades físicas de la aleación de Aluminio 3003 en solidworks

Fuente. Autor.
En la tabla 2 se hace un resumen de las propiedades físicas de los distintos elementos del
módulo, en esta tabla se obtienen las fuerzas ejercidas por cada elemento en Newton, estas
fuerzas servirán de referencia para el análisis de elementos finitos en solidworws.
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Tabla 3. Propiedades físicas de los elementos del quiosco.
ELEMENTO
Estructura
Quisoco

Masa (kg)

Peso=masa*g
m/

94

(Newton)
927,451

4,8

m/
m/

47,3592

Parlantes

0,33

m/

3,2559

Teclado
Total

1,1
104,49

Capota

4,26

Monitor

m/

42,031

10,853
1030,9501

5.2.5.2 Criterios de diseño. Después de asignar las fuerzas ejercidas por cada elemento en
el terminal, es necesario determinar las cargas a las cuales sera sometido el quiosco por
parte de una persona, para esto de nuevo se recurre al estudio antropométrico que es
realizado en (Colciencias, 2012), en el cual se establece, con respecto a la masa corporal
(peso) medida en Kg, (medida de representación cuantitativa de la suma de todos los
componentes corporales, tejidos, órganos, y demas sustancias que conforman al ser humano
en un momento determinado) que para el genero masculino entre 20 y 59 años la masa
corporal media es de 69,8 kg, mientras que para el genero femenino la masa corporal media
es de 59,8 kg.
Según estas cifras una persona adulta en Colombia pesa alrededor de 64,8 kg. Como
consideración de diseño utilizada en (Parra Montañea & Ramirez Gracia, 2007) se
conceptualiza entre 80 y 100 kg según parámetros de la población Colombiana ,
y
considerando las especificaciones de peso de las piezas adquiridas, como el monitor, el
teclado, los parlantes, y el tipo de material Aleación de Aluminio.3003.
Para determinar el comportamiento del terminal, se parte de una consideracion de diseño
que la fuerza aplicada por el usuario al terminal se determina a partir de la masa de una
persona, conceptualizada en 100 kg , donde el usuario promedio esta en capacidad de
ejercer una fuerza el doble de su masa corporal, teniendo en cuenta que su centro de masa
esta ubicado en la cabeza, y un tercio de esa fuerza la ejecuta en sus manos. Sobre estas
consideraciones se determina que la fuerza que aplica una persona esta en relación de 1/3
de su masa corporal. (Parra Montañea & Ramirez Gracia, 2007) Por consiguiente la fuerza
que aplica en promedio una persona es de 33.3 kg. Haciendo la conversion a Newton se
tiene que:
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(

)

Para determinar la fuerza aplicada al terminal en el area dispuesta para el teclado, se deben
sumar las fuerzas que ejerce tanto el peso del teclado como la fuerza que ejerce el usuario
al momento de manipular el terminal, por consiguiente se tiene:
N
N

Teniendo esta fuerza se procede a realizar el análisis por elementos finitos mediante la
herramienta simulationxpress de solidworks, la cual ayudará a detectar posibles problemas
de la estructura al aplicar las distintas cargas, como por ejemplo que el material no sea lo
suficientemente fuerte para aguantar el peso de los componentes, y el manejo que hace una
persona al terminal.
5.2.5.3 Simulation Express. La herramienta simulation Express, nos permite en primera
instancia establecer el area de sujeción de la pieza, esta area se establece fijando la pieza al
suelo en su parte inferior (en su instalación física, esta estará fijada mediante concreto),
impidiendo que se mueva en esta area en cualquiera de los tres ejes. Posteriormente se
establece la fuerza ejercida sobre el area del teclado como 337,193 N, también se determina
el material que le dará las características físicas al terminal (aleación de Aluminio 3003), la
cual según el software tiene un Módulo de Young de 6,9e+010N/m2, y un límite de
elasticidad de 4.13613e+007N/m2. En la figura 15 se puede observar la simulación del
quiosco en solidworks.
Ahora se procede a hacer el análisis de esfuerzos y deformaciones, para esto solidworks
arroja las gráficas de esfuerzos de Von misses y la gráfica de desplazamientos mostrados en
las figuras 16 y 17 respectivamente. Para un análisis mas preciso del proceso,
SimulationXpress genera un informe completo y detallado del proceso realizado,el cual se
muestra en el anexo B.
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Figura 15. Simulación del quiosco en SimulationXpress

Fuente: Autor.
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Figura 16. Grafica de esfuerzos de Von misses. Vista ISO.

Fuente: Autor

Figura 17. Grafica de desplazamientos en mm

Fuente: Autor
Los límites de esfuerzos y deformaciones máximos y mínimos se resumen en la tabla 3, con
estos datos se puede realizar un análisis para determinar si la estructura se ajusta a los
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requerimientos de diseño, para esto se utiliza la tabla 4, en la cual podemos ver la
resistencia de fluencia del material, la cual es muy superior al esfuerzo máximo aplicado, lo
que permite concluir que el diseño se ajusta a los requerimientos.
Tabla 4. Resultados del análisis por elementos finitos
Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Stress

VON: Tensión de von Mises

Displacement

URES: Desplazamiento resultante

0.646658 N/m^2
Nodo: 6613
0 mm
Nodo: 372

46841.3 N/m^2
Nodo: 12235
0.00974894 mm
Nodo: 116

Fuente. Autor

Tabla 5. Comparación de resultados de solidworks con las propiedades fisicas del material.
Resistencia
Limite
Limite de
Esfuerzo Maximo
Desplazamiento
Material
Resistencia a la fluencia Maxima
elastico traccion
Solidworks
maximo SolidWorks
Aleacion de
Aluminio
3003
145Mpa
152 Mpa
41,3613 Mpa 110,297Mpa 0,0468413 Mpa
0.00974894 mm

Fuente. Autor

5.2.6. Sistema eléctrico. El sistema eléctrico del terminal, estara compuesto por un SAI
(Sistema de Alimentación Ininterrumpida), el cual tendrá la función de mantener la
alimentación eléctrica mediante baterias cuando falla el suministro o se produce una
anomalia (por ejemplo una sobretension). Sirven para proteger los dispositivos conectados
y mantenerlos en funcionamiento ante cortes breves del suministro eléctrico.
Existen varios tipos de SAI, para este proyecto se seleccionó un SAI in-line el cual cuenta
con filtros activos que estabilizan la tensión de entrada. Estos SAI empiezan a generar su
propia alimentación en caso de un fallo o anomalia grave en la tension. Se tiene un
pequeño tiempo de conmutación en el cual no se tendra suministro eléctrico, sin embargo
son los SAI mas utilizados para este tipo de aplicaciones, ya que brindan protección y
alimentación por un corto periodo de tiempo, sin la necesidad de un cambio constante de
las baterias.
Se escogió un SAI interactivo marca Tiip-Lite AVR750U el cual tiene las siguientes
características:
 UPS interactivo ultracompacto de 750 VA 120 V
 Corrige las caídas de voltaje y sobrevoltajes de 83V a 147V.
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6 tomacorrientes soportados por la batería del UPS, 6 tomacorrientes únicamente
con protección contra sobretensiones.
Regulacion de voltaje de salida (modo linea/modo bateria): 120V+8%,-21%/ 115V
± 5%
Autonomia de la Bateria con carga completa: 10 min (450w)

Figura 18. Estabilizador de voltaje AVR 750U.

Fuente. www.tripplite.com

6. DESARROLLO DEL SOFTWARE

6.1 MODELO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE

El modelo utilizado para el desarrollo de proceso de software, es el modelo lineal
secuencial o modelo en cascada, el cual se muestra en la figura 19.
Este modelo propone un sistema secuencial en la ejecución de las distintas etapas del
proceso, que comienza con un nivel de sistemas y progresa con el análisis, codificación,
pruebas y mantenimiento. El modelo lineal secuencial comprende las siguientes actividades
(Pressman , 2005).
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Figura 19. Diagrama del modelo de cascada.
Requisitos

Análisis
Diseño
Implementación

Prueba
s











Mantenimiento

Requisitos del sistema de información. Es donde se establecen los requisitos de todo
el sistema, y luego es asignando el software a un subgrupo de esos requisitos.
Análisis de los requerimientos del software. En esta parte los requisitos se centran
únicamente en el software. Se analizan los requerimientos en cuanto a la
información presentada, la función que realiza, comportamiento, rendimiento e
interconexión. (Pressman , 2005)
Diseño. El proceso de diseño transfiere los requisitos establecidos anteriormente en
una representación de la aplicación y donde se pueda evaluar su calidad antes de
pasar a la etapa de codificación. El diseño del software es un proceso de muchos
pasos, que se centra en cuatro atributos principales. Estructura de datos, arquitectura
de software, representación de interfaz y detalle procedimental (algoritmo).
Generación de código. Acá se transforma el diseño del sistema en código que pueda
ser legible para la máquina.
Pruebas. El proceso de pruebas se centra en los procesos lógicos internos del
software, asegurando que todas las sentencias se han comprobado, y en los procesos
externos funcionales es decir realizar las pruebas de errores, con el fin de asegurar
que los resultados obtenidos experimentalmente corresponden a los resultados
requeridos (Pressman , 2005).
Mantenimiento. El soporte y mantenimiento debe ser capaz de realizar las
correcciones al programa ya existente y no a uno nuevo, si se producen errores
después de entregado el software, esto debido a cambios en el sistema para los
cuales el software no ha sido diseñado. Por ejemplo un cambio en el sistema
operativo de la máquina, o si se producen nuevos requerimientos en cuanto a
funcionalidad o actualización por parte del cliente (Pressman , 2005).
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En este trabajo se utiliza el modelado mediante diagramas UML (Unified Modeling
Lenguaje), el cual describe los objetos principales de la programación orientada a objetos.
A continuación se hace el modelado de los requisitos del sistema mediante los diagramas de
casos de usos, posteriormente se hará el modelado del dominio del problema mediante los
diagramas de clases y sus correspondiente atributos, mientras que el modelo de análisis se
realizara mediante diagramas de secuencias.
6.2 ANÁLISIS DE REQUISITOS.

Una vez que el usuario empiece a interactuar con el sistema, este debe suplir algunos
requerimientos básicos, que se implementaron de acuerdo al alcance del proyecto.











Se debe contar con una interfaz, la cual permitirá la interacción con la información
y permitirá al usuario ver el contenido en realidad aumentada. Esta interfaz deberá
estar asequible no solamente en los puntos de información, sino al público en
general que quiera interactuar con ella mediante la web.
La información que requerirá el usuario, dependerá del lugar en donde esté ubicado
el quiosco turístico, esto significa que en la aplicación deberá contener los sitios
turísticos más representativos y visitados de Bogotá.
La aplicación deberá contar con un mapa que le indique al usuario en que sitio se
encuentra, y donde puede encontrar otros sitios turísticos de la ciudad.
La aplicación no debe de mostrar toda la información de manera plana, es decir que
deberá contar con imágenes, videos y vistas en 360º, para que el usuario interactúe
de una manera más amena con la interfaz.
El objetivo principal del sistema, es crear una forma diferente de interactuar con la
aplicación, es por eso que se debe contar con una aplicación en realidad aumentada
que sea de fácil acceso en la interfaz.
El usuario debe tener la opción de enviar un mensaje al administrador de la
aplicación.

6.3 MAPA DE NAVEGACIÓN

El sistema de información turística con realidad aumentada, es un sistema que permite al
usuario consultar información de un lugar turístico de la ciudad de Bogotá, además de ver
fotografías y mapas de los distintos sitios. El sistema también permite al usuario el uso de
realidad aumentada para visualizar videos y objetos 3D mediante una aplicación web.
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En la figura 20 se muestra el mapa de navegación de la interfaz de usuario, que permitirá
entender mejor los modelos de casos de uso presentados más adelante.

Figura 20. Mapa del sitio del software.

Fuente. Autor.

6.4 MODELO DE CASOS DE USO
Basados en los requerimientos se presentan los casos de uso y los actores, representados en
el diagrama de casos de uso de la figura 21.
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Figura 21. Diagrama de casos de uso de la aplicación.

6.4.1 Actores. Los actores modelan cualquier entidad externa que necesite intercambiar
información con el sistema. Antes de identificar los casos de uso se identifican los actores
del sistema ya que estos son la herramienta principal para luego encontrar los casos de uso
(Weitzenfeld, 2002). Una descripción textual y detallada de los actores identificados se
muestra en la tabla 5.
Actor:
Casos de uso:
Tipo:
Descripción:
Actor:
Casos de uso:
Tipo:
Descripción:

Actor:
Casos de uso:
Tipo:
Descripción:

Usuario
Consultar información de un lugar, Manejar realidad aumentada,
Contactar
Primario
Es la persona que interactúa con el quiosco turístico.
servidor
Ver videos en RA, Ver Modelos 3D en RA, Consultar mapa, ver
imágenes del lugar.
Secundario
Es el lugar donde se almacena la interfaz que contiene la información
de los lugares, así como la aplicación en realidad aumentada y
elementos multimedia como mapas e imágenes.
Base de datos usuarios
Registrar usuario
Secundario
Es donde se almacenan los datos personales de los usuarios registrados
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Tabla 6. Documentación Actores
Actor:
Base de datos consultar lugares
Casos de uso: Consultar información de un lugar
Tipo:
Secundario
Descripción:
Es donde se almacena la información relevante relacionada con los
sitios turísticos.

6.4.2 Casos de uso. El modelo de casos de uso describe un sistema en términos de sus
distintas formas de utilización, cada una de estas formas es conocida como un caso de uso.
Cada caso de uso o flujo se compone de una secuencia de eventos iniciada por el usuario
(Weitzenfeld, 2002). Se establecieron los casos de uso mostrados en las siguientes tablas.

Tabla 7. Caso de uso consultar información.
Caso de Uso:
Consultar información de un lugar
Actores:
Usuario
Tipo:
Básico
Propósito:
Brindar información al usuario acerca de los sitios turísticos de la
ciudad de Bogotá.
Resumen:
El usuario accede a información relevante de un lugar representativo
de la ciudad, como la historia, ubicación, datos de contacto, etc.
Precondiciones: Ninguna
Flujo Principal:
El usuario accede a la página principal P1. Allí este podrá seleccionar
una de las siguientes opciones: “Menú”, “Realidad Aumentada”,
“Contáctenos” o realizar una búsqueda.
Si la actividad seleccionada es “Contáctenos”, se ejecuta el caso de
uso Contactar.
Si la actividad seleccionada es “Realidad Aumentada”, se ejecuta el
caso de uso Manejar Realidad Aumentada.
Si la actividad seleccionada es realizar una búsqueda de un lugar, se
ejecuta el subflujo (S-2).
Si la actividad seleccionada es “Menú”, se muestra la pantalla
desplegable del menú P2. En este menú el usuario podrá seleccionar
una de las siguientes opciones: Seleccionar un lugar del menú,
“Galería” o “Mapa”.
Si la actividad seleccionada es “Mapa”, se ejecuta el caso de uso
Consultar Mapa
Si la actividad seleccionada es “Galería”, se ejecuta el caso de uso ver
imágenes.
Si se selecciona un lugar específico del menú, se ejecuta el subflujo
(S-1).
Subflujos:
(S-1) Consultar Información de un lugar específico
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Excepciones:

Se presenta al seleccionar uno de los seis lugares de la pantalla P-2,
donde se desplegara una pantalla P-3 con la información del sitio
turístico seleccionado. En esta pantalla el usuario podrá seleccionar
una de las siguientes opciones: “Galería”, “Mapa”, “Street View”,
“RA”.
Si el usuario selecciona “Galería” o “Street View” se ejecuta el caso
de uso Ver imágenes.
Si el usuario oprime “Mapa” se continuará con el caso de uso
Consultar mapa.
Si el usuario selecciona “RA” se ejecuta el caso de uso Ver modelos
3D en RA.
(S-2) Hacer una consulta de un sitio mediante el formulario de
búsqueda.
Se presenta al digitar el nombre o alguna palabra relacionada con un
lugar, dentro del formulario de búsqueda ubicado en el encabezado de
la aplicación, y oprimir el botón de búsqueda.
Si la búsqueda coincide con alguno de los sitios de la base de datos
“lugares”, se desplegara la pantalla (P-4). Allí el usuario tendrá acceso
mediante una tabla a la información más importante del lugar o de los
lugares consultados.
Si el usuario selecciona el enlace que se encuentra en el nombre del
sitio turístico, se despliega la pantalla (p-4), en donde se encontrará
más información del lugar.
Lugar no encontrado
Si al diligenciar el cuadro de búsqueda y posteriormente oprimir el
botón de “búsqueda”, no se encuentra ninguna coincidencia en la base
de datos, se despliega el siguiente mensaje: “No se encontraron datos”.
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Figura 22. Pantalla principal P1.

Fuente: Autor.

Figura 23. Ventana del Menú desplegable (P2).
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Figura 24. Pantalla del caso de uso consultar Información subflujo (S-1) (P-3).

Fuente: Autor

Figura 25. Pantalla del caso de uso consultar información subflujo (S-2) (P-4).

Fuente. Autor.
Tabla 8. Caso de uso consultar mapa.
Caso de Uso:
Actores:
Tipo:
Propósito:
Resumen:

Precondiciones:
Flujo Principal:

Consultar mapa
Servidor
Extensión.
Permitir al usuario ver un mapa del lugar consultado.
Este caso de uso es iniciado por el usuario. Ofrece la posibilidad al
usuario de observar un mapa de Google Maps con las coordenadas del
sitio turístico o de todo el sector.
Ninguna
Se obtiene un mapa específico del sitio al cual se está consultando
desde el caso de uso Consultar información de un lugar, en caso de
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Subflujos:
Excepciones:

seleccionar la opción de “mapa”, también se obtiene en el menú
principal en la opción “mapa” para visualizar un mapa general de la
ciudad.
Ninguno
Ninguna

Tabla 9. Caso de uso interactuar con RA.
Caso de Uso:
Ver imágenes
Actores:
Servidor
Tipo:
Extensión.
Propósito:
Permitir al usuario ver algunas fotografías del lugar en 2D y 3D.
Resumen:
Este caso de uso es iniciado por el usuario. Ofrece la posibilidad al
usuario de observar algunas fotografías del sitio turistico que está
siendo consultado, y de observar el lugar mediante fotos en 360º,
gracias al servicio de StreetView.
Precondiciones: Ninguna
Flujo Principal:
Se obtienen imágenes de un solo lugar desde el caso de uso Consultar
información de un lugar, en caso de seleccionar la opción de “Galería”
o “Street View”, también se obtiene en el menú principal en la opción
Galería para visualizar todas las fotografías. Las fotografías se
mostraran superpuesta a la pantalla de la aplicación y podrán ser
intercaladas por el usuario.
Subflujos:
Ninguno
Excepciones:
Ninguna
Tabla 10. Caso de uso Manejar realidad aumentada.
Caso de Uso:
Manejar realidad aumentada
Actores:
Usuario
Tipo:
Básico
Propósito:
Permitir al usuario tener una experiencia con realidad aumentada
asociada a un sitio turístico de la ciudad.
Resumen:
Este caso de uso es iniciado por el usuario. Permite al usuario observar
modelos 3D y videos mediante una aplicación en flash de realidad
aumentada.
Precondiciones: Ninguna
Flujo Principal:
En la pantalla principal P-1 seleccionar la opción: “Realidad
Aumentada”, la cual despliega la pantalla P-5, en donde se encontrara
información acerca del uso de realidad aumentada en esta aplicación, el
usuario podrá seleccionar tres distintas opciones: “Modelos 3D de
Bogotá (1 marcador)”, “Videos de Bogotá en Realidad amentada” y
“Modelos 3D de Bogotá (Varios marcadores)”.
Si el usuario selecciona “Modelos 3D de Bogotá (1 marcador)” o
“Modelos 3D de Bogotá (Varios marcadores)”, se continua con el caso
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Subflujos:
Excepciones:

de uso Ver modelos 3D en RA.
Si el usuario oprime “Videos de Bogotá en Realidad amentada” se
continuara con el caso de uso: Ver videos en RA.
Ninguno
Ninguna

Figura 26. Pantalla del caso de uso Manejar Realidad Aumentada (P-5).

Fuente: Autor.
Tabla 11. Caso de estudio ver videos en RA.
Caso de Uso:
Actores:
Tipo:
Propósito:
Resumen:

Precondiciones:
Flujo Principal:
Subflujos:
Excepciones:

Ver videos en RA
Servidor
Extensión.
Permitir al usuario ver videos en realidad aumentada.
Este caso de uso es iniciado por el usuario. Ofrece la posibilidad al
usuario de observar videos mediante una cámara web y un marcador
haciendo uso de la tecnología de realidad aumentada.
Ninguna
Se obtiene del caso de uso Realidad aumentada, en caso de seleccionar
la opción de “videos en realidad aumentada”.
Ninguno
Ninguna
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Tabla 12. Caso de uso Ver modelos 3D en RA.
Caso de Uso:
Ver modelos 3D en RA
Actores:
Servidor
Tipo:
Extensión.
Propósito:
Permitir al usuario ver objetos en tercera dimensión utilizando realidad
aumentada.
Resumen:
Este caso de uso es iniciado por el usuario. Ofrece la posibilidad al
usuario de observar modelos a escala de estructuras del sitio turístico
en 3D mediante una cámara web y un marcador haciendo uso de la
tecnología de realidad aumentada.
Precondiciones: Ninguna
Flujo Principal:
Se obtiene del caso de uso Realidad aumentada, en caso de seleccionar
la opción de “Modelos 3D en RA”.
Subflujos:
Ninguno
Excepciones:
Ninguna
Tabla 13. Caso de uso Registrar Usuario.
Caso de Uso:
Registrar usuario
Actores:
Base de datos usuarios, Usuario
Tipo:
Básica
Propósito:
Permite al usuario enviar un mensaje al administrador de la aplicación,
haciendo un registro previo en el sistema.
Resumen:
Este caso de uso es iniciado por el usuario. Ofrece la posibilidad al
usuario de enviar un mensaje al administrador de la aplicación, para
esto tendrá que hacer un registro en la base de datos usuarios.
Precondiciones: Ninguna
Flujo Principal:
En la pantalla principal P-1 seleccionar la opción: “Contáctenos”, la
cual despliega la pantalla P-6. En esta pantalla el usuario deberá llenar
los campos: Nombre, Email, institución, teléfono y mensaje.
El usuario podrá seleccionar la opción “enviar”, el sistema almacena
estos datos en la base de datos de usuarios, y envía un correo de aviso
al administrador, por último muestra un mensaje del envío satisfactorio
del mensaje.
Subflujos:
Ninguno
Excepciones:
E-1 Información incompleta: Falta llenar alguno de los campos del
formulario, se resalta el cuadro faltante para que el usuario lo
identifique.
E-2 Correo electrónico incorrecto: Si el campo de correo electrónico
no tiene un formato valido de correo, se despliega un mensaje
indicándole al usuario que digite nuevamente el correo electrónico ya
que el formato no es el correcto.
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Figura 27. Pantalla del caso de uso Contáctenos (P-6).

Fuente: Autor.

6.5 MODELO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

El modelo del dominio del problema define un modelo de clases común para todos los
actores involucrados en el modelo de requisitos. El propósito principal del modelo del
dominio del problema es formar una base común de entendimiento del desarrollo que sirva
como complemento del sistema de requisitos (Weitzenfeld, 2002).
6.5.1 Selección de clases. A partir de la descripción del problema, se obtienen las clases
candidatas, identificando todos los sustantivos, y a partir de allí se realiza la selección de
clases, descartando las clases redundantes, irrelevantes, imprecisas, atributos, roles, etc. A
continuación se muestra la sección de clases realizada en este problema.
Tabla 14. Clases identificadas.
Clases identificadas
Videos en realidad aumentada
Usuario
Lugar turístico
Mapa
Imágenes
Marcador
Modelo 3D en realidad aumentada
Registro usuario
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6.5.2 Identificación de asociaciones. Para la identificación de asociaciones se buscan
frases que relacionen los sustantivos correspondientes a las clases identificadas
anteriormente. En la siguiente tabla se muestran las asociaciones identificadas.
Tabla 15. Asociaciones identificadas.
Asociaciones identificadas
Un usuario consulta varios lugares turísticos
Un lugar turístico contiene un mapa
Un lugar turístico contiene imágenes
Un usuario puede hacer un registro
Un lugar turístico contiene videos en realidad aumentada
Un lugar turístico contiene modelos 3D en realidad aumentada
Un video en realidad aumentada puede mostrarse mediante marcadores
Un modelo 3D puede mostrarse mediante marcadores
6.5.3 Identificación de asociaciones con roles y multiplicidad. Después de identificar las
asociaciones entre las distintas clases, se determina la multiplicidad para cada asociación,
así como los roles desempeñado por cada clase, la identificación de estos es muy similar a
la identificación de las asociaciones, como se muestra en la tabla 15.
Tabla 16. Asociaciones identificadas con roles y multiplicidad.

Asociaciones identificadas con Roles y Multiplicidad
Un usuario consulta varios lugares turísticos
Un lugar turístico es consultado por varios usuarios
Un lugar turístico contiene un mapa
Un lugar turístico contiene varias imágenes
Un usuario puede realizar varios registros
Un lugar turístico contiene un video en realidad aumentada
Un lugar turístico contiene un modelo 3D en realidad aumentada
Un video en realidad aumentada puede mostrarse mediante varios marcadores.
Un modelo 3D puede mostrarse mediante varios marcadores.
Un marcador puede corresponder a varios modelos 3D.
6.5.4 Identificación de atributos. De manera similar a las asociaciones se pueden
determinar los atributos del dominio del problema, para esto se determinan los atributos que
tiene cada una de las clases del dominio del problema como se muestra en la tabla 16.
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Tabla 17. Atributos identificados para cada clase.
Clases
Videos en realidad aumentada
Usuario
Lugar turístico
Mapa
Imágenes
Marcador
Modelo 3D en realidad aumentada
Registro usuario

Atributos
Tamaño, duración, resolución.
Nombre
Nombre, ubicación, horario de atención,
pagina web, historia.
Lugar
Nombre, tamaño del archivo, lugar
Número, Nombre del archivo
Tamaño, nombre
Nombre, institución, teléfono, email,
mensaje

6.5.5 Diagrama de clases con atributos. Después de identificar las clases con sus
asociaciones y atributos, se realiza el diagrama de clases con atributos, el cual se muestra
en la figura 28, en donde se pueden ver más claramente las asociaciones entre las distintas
clases, así como los atributos de cada una de ellas.

Figura 28. Diagrama de clase con atributos.

Fuente: Autor.
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6.6 MODELO DE ANÁLISIS

El objetivo del modelo de análisis es comprender y generar una arquitectura de objetos
para el sistema en base a lo especificado en el modelo de requisitos, el modelo de análisis
genera una representación conceptual del sistema, consistiendo de clases de objetos
(Weitzenfeld, 2002).

6.6.1 diagramas de secuencia. Durante el modelo de análisis, se utilizan los diagramas de
secuencia para describir los flujos principales y subflujos para cada caso de uso. A
continuación se presentan los diagramas de secuencias utilizados para el modelo de análisis
del sistema de información turístico.
Diagrama de secuencia del caso de uso: Consultar información de un lugar subfliujo S1.
El diagrama de secuencias del caso de uso Consultar información de un lugar subfliujo S-1
se muestra en la figura 29. Comienza con una petición por parte del usuario para consultar
información de algún lugar mediante el menú de la pantalla principal, donde el usuario
podrá seleccionar un lugar en particular. Esta petición se envía al servidor, el cual envía la
respuesta ‘Ok’, cuando encuentra el lugar solicitado, y por lo tanto despliega una de las
pantallas como se muestra en la figura 29 (P-3).
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Figura 29. Diagrama de secuencias del caso de uso Consultar información de un lugar
subflujo (S-1).

Fuente. Autor
Diagrama de secuencias del caso de uso: Consultar información de un lugar subfliujo
S-2.
El diagrama de secuencias del caso de uso Consultar información de un lugar subfliujo S-2
se muestra en la figura 30. Comienza con una consulta hecha por parte del usuario,
utilizando el cuadro de búsqueda y oprimiendo el botón de “buscar”, la búsqueda es
recibida por el manejador, mediante el comando búsqueda.
El manejador hace la consulta en la base de datos Base de datos lugares con el comando
Buscar registro lugar, y si la consulta coincide con un registro de la base de datos, esta
envía como respuesta el comando ‘ok’ al manejador, el cual envía la orden hacia la interfaz
cliente de desplegar una tabla con la información más importante del lugar consultado por
el usuario (P-4).
En esta pantalla el usuario dará la orden mediante el enlace ubicado en el cuadro con el
nombre del lugar, y la interface cliente envía esta petición al manejador con el comando
seleccionar lugar, y por último se despliega la pantalla del lugar seleccionado (P-3).
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Figura 30. Diagrama de secuencias del caso de uso Consultar información de un lugar
subflujo (S-2).

Fuente: Autor.
Diagrama de secuencia del caso de uso: Ver Imágenes.
El diagrama de secuencias del caso de uso ver imágenes se muestra en la figura 31, al igual
que el caso de uso de consultar información, acá el usuario también envía la petición de ver
las imágenes mediante el menú de la pantalla principal (P-1), a través de la opción galería.
El manejador de imágenes envía una solicitud al servidor como “obtener galería”, y este a
su vez envía una respuesta de ‘ok’ al manejador, para que despliegue en la “Pantalla
Galería” las imágenes mediante un script que se sobrepone a la página web.
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Figura 31. Diagrama de secuencias del caso de uso Ver imágenes.

Fuente: Autor.
Diagrama de secuencia del caso de uso: Consultar mapa.
El diagrama de secuencias del caso de uso consultar mapa se muestra en la figura 32, al
igual que el caso de uso de consultar información, acá el usuario también envía la petición
de ver el mapa mediante el menú de la pantalla principal (p-1), mediante la opción menú.
El manejador de imágenes envía una solicitud al servidor como “obtener mapa”, y este a su
vez envía una respuesta de ‘ok’ al manejador, para que despliegue la “Pantalla Mapa” en
una nueva ventana con el mapa solicitado.
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Figura 32. Diagrama de secuencias del caso de uso Consultar Mapa.

Fuente: Autor.
Diagrama de secuencia del caso de uso: Ver modelos 3d en RA.
El diagrama de secuencias del caso de uso Ver modelos 3d en RA. Se muestra en la figura
33, comienza con una petición por parte del usuario mediante la opción “realidad
aumentada” de la pantalla principal (P-1).
Esta petición es enviada al “manejador realidad aumentada”, el cual despliega la pantalla
(p-4), donde el usuario deberá seleccionar la opción de ver videos 3D en RA, lo cual enviara
otra solicitud al manejador con el comando “Ver Modelos 3D en RA” y este la analizara y
la enviará al servidor mediante el comando “obtener modelo”.
El servidor, envía la respuesta ‘Ok’ para comunicar que el modelo ha sido enviado
correctamente, y por lo tanto el manejador despliega una pantalla flash donde el usuario
podrá interactuar con los videos 3d en realidad aumentada.

49

Figura 33. Diagrama de secuencias del caso de uso Ver modelos 3d en RA.

Fuente: Autor.
Diagrama de secuencia del caso de uso: Ver videos en RA.
El diagrama de secuencias del caso de uso Ver videos en RA. Se muestra en la figura 34,
comienza con una petición por parte del usuario mediante la opción realidad aumentada de
la pantalla principal P-1.
Esta petición se envía al “manejador realidad aumentada”, el cual despliega la pantalla (P4), donde el usuario deberá seleccionar la opción de “ver videos en RA”, lo cual enviara
otra solicitud al manejador con el comando “Ver videos RA” y este la analizará y la enviará
al servidor mediante el comando “obtener video RA”.
El servidor, envía la respuesta ‘Ok’ para comunicar que el video ha sido enviado al
manejador, y por lo tanto este despliega una de las pantallas flash donde el usuario podrá
interactuar con el video en RA.
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Figura 34. Diagrama de secuencias del caso de uso Ver videos en RA.

Fuente: Autor.

Diagrama de secuencia del caso de uso: Contactar.
El diagrama de secuencias del caso de uso Contactar. Se muestra en la figura 35, comienza
con una petición por parte del usuario mediante la opción “Contáctenos” de la pantalla
principal (P-1).
Esta petición se envía al “manejador contactar”, el cual despliega la pantalla (p-5), donde el
usuario deberá diligenciar el formulario de registro junto con el mensaje que desea enviar y
posteriormente dar clic en el botón de “enviar” .De esta manera se enviara otra solicitud al
manejador con el comando “Enviar” y este la analizará y la enviará a la “base de datos
usuario” mediante el comando “crear registro usuario”.
La “base de datos usuarios”, envía la respuesta ‘Ok’ para comunicar que se han agregado
los datos a la base de datos exitosamente y por lo tanto el manejador despliega una de las
pantallas con la respuesta de registro exitoso.
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Figura 35. Diagrama de secuencias del caso de uso Contactar.

Fuente: Autor.

6.7 BASE DE DATOS

6.7.1 Base de datos relacional. Se define una base de datos, como un conjunto de datos
organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los
sistemas de información de una empresa o negocio particular” (Efraín Cuzco, 2012).
Modelo entidad relación:
“Los Diagramas de entidad relación son una herramienta para el modelado de las bases de
datos en un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un
sistema de información, sus interrelaciones y propiedades.” (Efraín Cuzco, 2012).
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Figura 36. Ejemplo Relaciones entre entidades en una base de datos.

Fuente. Autor
Características: entre las principales características de los sistemas de base de datos se debe
mencionar:










Independencia lógica y física de los datos.
Redundancia mínima.
Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.
Integridad de los datos.
Consultas complejas optimizadas.
Seguridad de acceso a auditoria
Respaldo y recuperación.
Acceso a través de lenguajes de programación estándar.

6.7.2 Servidor. Un servidor web, es el encargado de almacenar la aplicación web, la cual
incluye los archivos en formato html, js, php, etc. Además de todos los recursos como
videos, imágenes, etc. necesarios para que funcione nuestra aplicación web. Un servidor
puede estar instalado de manera externa, es decir que este se aloja en otros equipos, o de
manera local, es decir que nuestro equipo funciona como servidor. Para el desarrollo de esta
aplicación se utilizaron ambas opciones.
6.7.2.1 Apache. Apache es un servidor web HTTP de código abierto que puede ser
implementado en distintas plataformas entre ellas Windows.

6.7.2.2 PHP. Es un lenguaje de alto nivel que se ejecuta en el servidor, lo que quiere decir
que solo se podrá interpretar si se cuenta con un servidor ya sea local o externo. La ventaja
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de usar un lenguaje de servidor como PHP, es que al ejecutarse el código en el servidor,
todas nuestras páginas van a poder ser vistas en cualquier ordenador, independientemente
del navegador que tenga. (Pavon Puertas, 2011).
En esta ocasión se utilizó PHP, para realizar la conexión y la interacción con la base de
datos, la cual fue implementada mediante MySQL.
6.7.2.3 MySQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, soporta el lenguaje
SQL y la conexión de varios usuarios en general se utiliza MySQL en aplicaciones de
tamaño medio. La principal ventaja de MySQL es que se ofrece bajo la licencia GNU GPL.
6.7.2.4 phpMyAdmin. Es una aplicación que ayuda a gestionar y administrar bases de
datos en SQL. Entre las funciones que se pueden realizar con esta aplicación están: crear
bases de datos, crear tablas, insertar datos en tablas, realizar consultas, etc. (Pavon Puertas,
2011).
6.7.2.5 XAMPP. Una manera muy práctica de utilizar Apache, PHP, MySQL y
phpMyadmin, es la instalación de una aplicación libre y fácil de manejar como es el caso de
XAMPP. Después de instalar esta aplicación ya se dispone de todas las aplicaciones
necesarias para empezar a trabajar, en su versión 3.2.1 xampp utiliza las siguientes
aplicaciones:
MySQL 5.5, PhpMyAdmin 3.5 , PHP 5.2.0, Apache 2.4.4.

Figura 37. Panel de control de XAMPP

Fuente. Autor
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6.7.3 Diseño. Se utiliza una base de datos relacional para el manejo de los datos
provenientes del formulario que se encuentra en la página “contáctenos”. En este
formulario se recolectan algunos datos al usuario, con el fin de conocer las inquietudes y
sugerencias del mismo.
En la figura 38 se puede observar cuatro tablas del diagrama entidad-relación: Usuario,
dirección, ciudad y país. Estas tablas contienen ciertos campos, donde estará almacenada la
información proveniente del formulario.
También se utilizó la base de datos, para almacenar, categorizar y clasificar la información
correspondiente a los lugares turísticos de la ciudad de Bogotá, utilizando las tablas: lugar,
eventos y categoría del diagrama entidad relación como se muestra en la figura 38.

Figura 38. Diagrama entidad-relación del software.

Fuente. Autor
6.7.4 Diccionario de datos.
A continuación se presentan las tablas correspondientes al diccionario de datos, que contiene las
características lógicas de cada uno los campos de las distintas tablas, para que haya claridad en
cuanto a la utilización de cada campo.
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Tabla 18. Diccionario de datos de la tabla “Usuario”
ATRIBUTO

DESCRIPCION

Apellidos

Identificador único
del usuario
Nombre del
usuario
Apellido del
usuario

email

correo electrónico
del usuario

Id_Usuario
Nombre

Tel

Referencia tabla
Dirección
teléfono del
usuario

Institución

Institución donde
labora o estudia el
usuario

idDireccion

Mensaje enviado
Comentarios por el usuario.

TIPO

PK

NULL

INT(10)

SI

NOT NULL

FK

VARCHAR(45)
VARCHAR(45)
VARCHAR(45)
INT(10)

FK: Tabla Dirección

VARCHAR(45)

VARCHAR(45)
TEXT

Tabla 19. Diccionario de datos de la tabla “Dirección”
ATRIBUTO

DESCRIPCION

Identificador único
Id_Dirección de la dirección

TIPO

PK

NULL

INT(10)

SI

NOT NULL

Dirección

Dirección del
usuario

VARCHAR(45)

Id_Ciudad

Referencia tabla
Ciudad

INT(10)

FK

FK: Tabla Ciudad

Tabla 20. Diccionario de datos de la tabla “Ciudad”
Ciudad

DESCRIPCION

TIPO

PK

NULL

Id_Ciudad

Identificador único
de la ciudad

INT(10)

SI

NOT NULL

Ciudad

Nombre de la ciudad VARCHAR(45)

Id_País

Referencia tabla País INT(10)

FK

FK: Tabla País
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Tabla 21. Diccionario de datos de la tabla “País”
ATRIBUTO

DESCRIPCION

TIPO

PK

Id_País
País

Identificador único
del país
Nombre del país

INT(10)
SI
VARCHAR(45)

NULL

FK

NOT NULL

Tabla 22. Diccionario de datos de la tabla “Lugar”
ATRIBUTO

DESCRIPCION

TIPO

PK

Id_lugar
Lugar

Identificador único
del lugar
Nombre del lugar

INT(10)
SI
VARCHAR(45)

NULL

FK

NOT NULL

Referencia tabla
Id_Catergoria Categoría
Tel_contacto teléfono del lugar
Dirección
Dirección del lugar

INT(10)
VARCHAR(45)
VARCHAR(45)

FK: Tabla Categoría

Id_Eventos

Referencia a tabla
Eventos

VARCHAR(45)

FK: Tabla Eventos

Id_Usuario

Referencia tabla
Usuario

INT(10)

FK: Tabla Usuario

Tabla 23. Diccionario de datos de la tabla “Eventos”
ATRIBUTO

DESCRIPCION

TIPO

PK

NULL

Id_Eventos

Identificador único
del evento

INT(10)

SI

NOT NULL

Evento

Eventos próximos a
realizarse en el lugar VARCHAR(45)

FK

Tabla 24. Diccionario de datos de la tabla “Categoría”
ATRIBUTO

DESCRIPCION

Identificador único
Id_Categoria de la categoría

Categoría

Nombre que
distingue el tipo de
lugar, puede ser
iglesia, parque,
museo, etc.

TIPO

PK

NULL

INT(10)

SI

NOT NULL

VARCHAR(45)
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FK

Como se mencionó anteriormente se utilizó phpMyAdmin para la realización de esta base
de datos, después de crear las tablas y establecer las relaciones como se muestra en la figura
39, el siguiente paso fue la utilización de PHP para la utilización de esta base de datos.

Figura 39. Configuración phpMyAdmin

Fuente. Autor

Cómo se mencionó anteriormente se utilizó PHP, para establecer la comunicación entre la
base de datos y la página .html. Para hacer esto de una manera más práctica, que facilite su
comprensión y su manejo, se utilizan tres archivos con extensión .php, como se muestra en
la figura 40. El archivo datos.php es donde se encuentran los datos del servidor, esto facilita
la tarea de cambar de un hosting a otro con solo modificar este archivo.
El archivo funciones.php contiene tres funciones necesarias para cualquier proceso que se
desee realizar entre el servidor y la base de datos:
1. Una función que intente establecer una comunicación con la base de datos, y que
trate de seleccionarla.
2. Una función que ejecute una consulta, y obtenga como respuesta un “paquete de
datos”
3. Una función especializada en mostrar los datos recibidos. (Beati, 2011)
Por último en el archivo pagina.php, se envían los datos recolectados en el formulario, o se
realiza la consulta en la base de datos de los lugares, para esto se deberán incluir los
archivos: datos.php y funciones.php. De igual forma en este archivo se deberá incluir el
código en mysql que realizará la consulta en la base de datos, utilizando las variables
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definidas en los dos archivos incluidos. El contenido de estas páginas se puede observar en
el anexo D.

Figura 40. Esquema de relación entre archivos de datos, de funciones y páginas.
Datos.php

Funciones.php

Pagina.php

Fuente. (Beati, 2011).
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7. ANÁLISIS Y DISEÑO DE MARCAS

Dentro de los alcances del proyecto en cuanto a su implementación, se realizó la interfaz
gráfica del sistema junto con la aplicación en realidad aumentada, para esto fue necesaria la
investigación concerniente a algunos de los sitios turísticos de Bogotá, además de reunir
cierto material multimedia (imágenes, videos, mapas, modelos 3d).

7.1 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SITIOS TURÍSTICOS DE BOGOTÁ

Bogotá es la capital de Colombia, y por lo tanto uno de las principales ciudades turísticas
del país, ofreciendo una amplia gama de parques, plazas, museos y demás sitios de interés
dentro de su ruta turística.
Bogotá es una ciudad con una amplia memoria histórica, esto se refleja en su estructura
física, la cual combina elementos del presente, pasado y futuro coexistiendo en un mismo
sitio.
Los visitantes de Bogotá se ven cautivados por la amplia variedad de museos, iglesias,
plazas, parques, bibliotecas, edificios, y demás estructuras que hacen de Bogotá una ciudad
multicultural y que se unen para revivir la Bogotá antigua que se encuentra en el centro de
la capital en el barrio la Candelaria que fue fundado en el siglo XVI, y declarado
Monumento Nacional en 1963 (Alcaldia Mayor de Bogota. Instituto Distrital Cultura y
Turismo, 2005), y es uno de los centros históricos mejor conservados de Latinoamérica.
A continuación se presentan algunos de los sitios representativos del centro histórico de
Bogotá, así como otros de los lugares emblemáticos de esta ciudad.

7.1.1 Cerro de Monserrate. El Cerro de Monserrate es el símbolo por excelencia de
Bogotá. Ubicado a 3.152 metros de altura sobre el nivel del mar, alberga en su cima el
Santuario del Señor Caído, lugar de peregrinación de nacionales y extranjeros, rodeado de
una exuberante vegetación y desde donde se aprecia el mejor paisaje de la sabana Bogotana

7.1.1.1 El Santuario. Coronando la sima del imponente cerro está el Santuario de
Monserrate, piadoso sitio de oración y peregrinaje cuya tradición se remonta a la época de
la colonia. La edificación actual, inaugurada en 1920 y sometida a varias remodelaciones,
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se levanta sobre tramos de construcción y terrenos ocupados antiguamente por una ermita,
un monasterio de cartujos y diversas construcciones religiosas (Alcaldia Mayor de Bogota.
Instituto Distrital Cultura y Turismo, 2005).
Figura 41. Santuario de Monserrate.

Fuente. Primiciadiario.com

7.1.2 Plaza de Bolívar.

Figura 42: Plaza de Bolívar

Fuente. Bogotamiciudad.com
La Plaza de Bolívar está ubicada en el casco histórico de la ciudad de Bogotá, se localiza
entre las carreras 7ª y 8ª con calles 10ª y 11ª, encontrándose rodeada de varias importantes
edificaciones públicas y puntos de interés turístico e histórico. En el centro de la misma se
puede apreciar una estatua que data del año 1846 de Simón Bolívar, obra del artista italiano
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Pietro Tenerani. Antiguamente la plaza constituía la sede del mercado y se encontraba
rodeada por gran cantidad de residencias coloniales, pudiendo apreciarse de aquellas
edificaciones aún hoy, la Capilla del Sagrario.
7.1.2.1 Palacio de justicia. El moderno Palacio de Justicia se localiza en el extremo norte
de la plaza y es donde tiene su sede la Corte Suprema. El primer edificio de la Corte se
erigió sobre la calle 11 en el año 1921 y fue destruido a causa de un incendio en tiempos
del llamado Bogotazo en el mes de abril del año 1948. Posteriormente se levantó un nuevo
edificio que también fue destruido durante la conocida Toma del Palacio de Justicia por
parte de un núcleo guerrillero (M-19), manteniéndose intactas las ruinas por un lapso de 4
años hasta que fue completamente demolido para construirse el actual edificio.

7.1.2.2 Capitolio Nacional. El capitolio Nacional está ubicado al costado sur de la Plaza de
Bolívar. Su construcción se inició en 1848 en planos del arquitecto Tomas Reed y fue
culminada en 1926. Alberga la cámara de representantes. El Senado de la Republica y el
salón Elíptico, destinado a la reunión del congreso en pleno. (Mendoza de Riaño C. , 2004).

7.1.2.3 Catedral Primada. La catedral Primada, elevada al título de Basilisca en 1907,
encabeza el grupo de iglesias y capillas construidas entre los siglos XVI y XVII. Guarda los
restos de Gonzalo Giménez de Quesada, Antonio Nariño. Es la cuarta de las capillas
construidas entre 1807 y 1823 luego de que las anteriores fueran arrasadas por terremotos.
En 1977 fue restaurada bajo la dirección de monseñor Juan Miguel Huertas (Mendoza de
Riaño c. , 2000).
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7.1.3 Plaza Cultural la Santamaría

Figura 43. Plaza Cultural la Santamaría

Fuente. Wikipedia.org
En 1927 don Ignacio de Santamaría, un aficionado a los toros, empleó toda su fortuna en la
construcción de una plaza de toros, ya que la que había entonces era de madera. En 1928
comenzaron las obras, en los terrenos de Alto de San Diego a cargo de los ingenieros
Adonai Martínez y Eduardo Lascano. La Plaza de Toros, inaugurada en 1931, es de
arquitectura mudéjar, con elaborado trabajo en ladrillo y su capacidad es de 18.000
espectadores. (Instituto distrital de Turismo).
En el año 2012 el alcalde de Bogotá Gustavo Petro anunció entrar en diálogo con la
comunidad capitalina para prohibir la tradición en la ciudad y darle a la Plaza de toros de
Santamaría un uso distinto al que se le da en la actualidad, además de negar recursos de
empresas públicas para tales fiestas. El viernes 22 de junio de 2012, la Plaza Cultural La
Santamaría abrió sus puertas a todos los habitantes de Bogotá como nuevo escenario
cultural y recreativo de la ciudad. Actualmente es usada para eventos culturales apta para
personas de toda clase y edad. (Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte de bogota,
2013)
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7.1.4 Biblioteca Luis Ángel Arango

Figura 44. Biblioteca Luis Ángel Arango

Fuente. Autor
La Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, el más importante complejo
cultural del país y uno de los más modernos de América Latina, ofrece al público 44.000
m2 de construcción, totalmente dotados para el estudio, la investigación y el acercamiento a
todos los campos de la cultura. Ofrece servicios como consulta en línea y en sala,
préstamos externos e interbibliotecarios, apoyo a investigadores, búsqueda y procesamiento
de información especializada y consulta en CD-ROM (Instituto distrital de Turismo).

Con más de un millón de Volúmenes. La Biblioteca Luis Ángel Arango recibe cerca de dos
millones y medio de visitantes cada año. Está integrada a un conjunto arquitectónico que
tiene, además de las cuatro salas de lectura, tres de exposiciones artísticas, sala de música,
hemeroteca, fototeca y salas de conferencias. El edificio fue construido en 1958 por la
firma Esguerra Saenz Urdaneta Samper (Mendoza de Riaño C. , 2004).

7.1.5 Torre Colpatria. Considerada como el edificio más alto del país, la torre Colpatria
tiene una altura de 196 metros y cuenta con 50 pisos. Localizada en el límite entre la
moderna y antigua Bogotá, está construida en concreto reforzado y permite a los visitantes
obtener una privilegiada vista de la sabana. La iluminación de la Torre estuvo a cargo del
Presidente del Comité de Iluminación de Exteriores y Edificios, Monumentos y Puentes,
Robert Daniels.
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Figura 45. Torre Colpatria.

Fuente. Autor.

Constituye uno de los símbolos de la ciudad y se localiza en el área de San Diego, en el
Centro Internacional de la ciudad. Edificada en el año 1979, alberga gran cantidad de
oficinas pertenecientes a entidades bancarias y corporaciones financieras y cuenta con un
bonito mirador en la cima.

7.2 DISEÑO Y CREACIÓN DE LAS MARCAS DE RECONOCIMIENTO

Un marcador, marca o patrón es una imagen (impresa en una hoja), que el ordenador
procesa, y de acuerdo a la información especificada para esa imagen, le agrega un objeto
3D o cualquier otro tipo de contenido multimedia.
Estos marcadores de realidad aumentada están realizados en distintos formatos de imagen,
como son jpg, png, gif, etc. y se utilizan mediante un archivo con extensión .pat o .patt
que guarda la codificación de la imágen.

7.2.1 Diseño. Existen muchos programas de diseño para la creación de estos marcadores
(Photoshop, Fireworks, Gimp, Paint). Para esto es necesario en primer lugar la creación de
tres cuadros como se muestra en la figura 46 (Cuzco, Guillermo, & Peña, 2012):
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Primer cuadro blanco: Servirá como fondo para evitar que la cámara tenga
problemas en el reconocimiento del marcador.
El cuadro interno-medio negro servirá como marco de reconocimiento.
El cuadro interno blanco será el encargado de dar los detalles de
reconocimiento. Estos detalles no deben ser simétricos con respecto al giro.
Es decir al girar la marca 0º, 90º, 180º y 270º deben de verse imágenes
distintas. Solo así se podrá reconocer la posición de la marca.

Figura 46. Imagen del marcador de inicio.

Fuente. Autor

7.2.2 Creación de la imagen. Haciendo uso del programa Fireworks de Adobe, que es un
programa para la edición y creación de imágenes para distintos fines y especializado en el
diseño web, se creó el marcador que se muestra en la figura 47 siguiendo los parámetros de
diseño anteriormente nombrados. Posteriormente la imagen se guardó con la extensión
.png.
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Figura 47. Imagen del marcador.

Fuente. Autor
7.2.3 Creación del pattern. Para la creación del archivo .pat, se tendrá que ir al siguiente
enlace: http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/14/artoolkit-marker-generator-onlinereleased/, una vez allí se deben seguir los siguientes pasos:
a) Dar clic en la opción 2 open.
b) Aparecerá una ventana con la aplicación en la que se tienen dos opciones para
cargar la imagen:



Dar permitir al mensaje de seguridad que aparece, para que mediante la
cámara web se detecten los patrones del marcador.
Seleccionar una imagen almacenada en el equipo.

Si se selecciona la segunda opción, se debe seguir el siguiente procedimiento:

c) Dar clic en la opción load marker image (Cargar imagen de marca) figura 48:
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Figura 48. Imagen de selección de un nuevo marcador

Fuente. Autor

d) Seleccionar el archivo que contiene la imagen del marcador, figura 49.

Figura 49. Imagen de selección del marcador.

Fuente. Autor
e) Configurar las opciones de captura:


La opción Marker Segments (Segmentos de marcador) nos da la posibilidad
de escoger el número de segmentos que tendrá el marcador una vez sea
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convertido a formato .pat entre más altos los segmentos mayor será la
precisión en cuanto a la identificación del marcador, sin embargo también se
requerirán mayores recursos de máquina para el reconocimiento. Para una
aplicación con pocos marcadores se recomienda utilizar 16x16.
La opción Marker Size nos da la posibilidad de escoger el tamaño de la
sección del marcador, que se utilizará para el reconocimiento del mismo. Es
recomendable ajustarlo hasta que al seleccionar Get Pattern, se visualice
todo el marcador en la ventana emergente, en este caso se seleccionó 80%,
figura 50.

Figura 50. Imagen del marcador seleccionado

Fuente. Autor
f) Dar clic en la opción Get Pattern (Obtener Marcador), y se finaliza presionando
Save (Guardar), además se le da un nombre al archivo para identificarlo, figura 51.
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Figura 51. Imagen para guardar el archivo .pat.

Fuente. Autor
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8. ANÁLISIS DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN EN
REALIDAD AUMENTADA

8.1 REQUISITOS DE FUNCIONALIDAD.

En cuanto a su funcionalidad, la aplicación de Realidad aumentada debe cumplir con
ciertos parámetros, como son el reconocimiento del marcador, la visualización de la
información y la manipulación del contenido. A continuación se listan los principales
requisitos que se deben cumplir:










Captura y reconocimiento de marcas: Se desea que la aplicación sea capaz de
reconocer las marcas establecidas por el programador, atreves de las imágenes
capturadas mediante la cámara web.
Visualización del contenido multimedia: Se desea que la aplicación pueda mostrar
en un monitor el contenido multimedia, previamente guardado y asignado a su
marca respectiva.
Multimarca. La aplicación debe ser capaz de reconocer varios marcadores, con el
fin de que el usuario tenga distintas alternativas a la hora de interactuar con la
aplicación.
Plataforma Web. Como se mencionó anteriormente la aplicación estará montada en
un servidor web, por consiguiente esta debe ser capaz de reproducirse en varios
navegadores web como Google Chrome y Mozilla.
Funciones. Una de los requisitos de la aplicación de realidad aumentada es que el
sistema tenga alternativas en cuanto a la interactividad con el usuario, a
continuación se exponen los requerimientos en este sentido.






Rotación. Se desea poder rotar el modelo 360º. Ya que se trata de modelos
3D, el usuario podrá girar el modelo, cuando el marcador se encuentre
estático.
Escalar. Se quiere que el modelo se pueda ver más grande o más pequeño.
Esto dependerá también del tamaño del marcador y la distancia con respecto
a la cámara.
Fotografía. Se desea que el usuario sea capaz de tomar una fotografía de las
imágenes proyectadas por el monitor.
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8.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES
A pesar de que el diseño se centra en los requisitos funcionales, se deben tener presenten
también algunos requerimientos que harán que el software se convierta en un aplicativo de
calidad. (Pressman , 2005)





Facilidad de uso. Se valora al considerar los factores humanos, la estética
consistencia y documentación generales.
La confiabilidad. Se evalúa al medir la frecuencia y severidad de las fallas, la
precisión de los resultados de salida, y la habilidad de recuperación de las fallas.
Desempeño. Se mide con la velocidad de procesamiento, tiempo de respuesta,
consumo de recursos, rendimiento y eficacia.
Soportabilidad. Combina la facilidad de mantenimiento con la resistencia a pruebas,
compatibilidad, facilidad de instalación, y la facilidad de localizar problemas.

8.3 DISEÑO DE LA APLICACIÓN
Para el diseño de la aplicación en Realidad Aumentada, se presentaran a continuación las
distintas herramientas utilizadas, mostrando en primer lugar las librerías de realidad
aumentada que son las que nos darán el diagrama de flujo de la aplicación, basado en la
forma en la cual están estructuradas.
8.3.1 Librerías para Realidad Aumentada. Dependiendo del lenguaje y la plataforma de
programación, existen distintas librerías para la generación de realidad aumentada en
ordenadores, haciendo uso de marcadores y de una cámara conectada al equipo. A
continuación en la tabla 17se presenta un cuadro comparativo con las principales librerías
de realidad aumentada con el fin de analizar diversas opciones antes de elegir la que mejor
se ajuste a nuestros requerimientos.
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Tabla 25. Librerías de realidad aumentada.
Carácterísticas
Librería

Lenguaje

Licencia

Herramienta Aplicación Elementos
de Desarrollo
web
mostrados Multimarcador

Artoolkit

C,C++

GPL

Microsoft
Visual Studio No

Flartoolkit

AS3

GPL

Flex

Nyartoolkit

Java, C#,
AS3

GPL

Eclipse

Videos,im
ágenes
Si
3D,
Videos,im
Si (PlugIn) ágenes
No

Slaartoolkit

Visual C#

Dual

Silverlight

No

Modelos
3D.

SI

AR-Media

Plug-in

Paga

GoogleSketchup

No

Modelos
3D

No

Ostrich

AS3

Open Source Flex

Si

FLARManager AS3

GPL y
Comercial

Si

HandyAR

Open Source Visual Studio No

JSARtoolkit
Atomic

C/C++

Flex

NavegadorJavaScript Open Source Flex
Processing,
AS3
GPL
Atomicweb

Figuras 3D,
Imágenes
Si
3D,

Si

Imágenes No
Imágenes,
Videos,
Daes
SI

Figuras 3D Si

Si

imágenes No

Si

figuras 3D No

Descripción
Librería de Realidad
Aumentada en C y C++
Librería en Flash, basada en
Artoolkit y Nyartoolkit
Librería Basada en Artoolkit.
Aplicacion web mediante Plug
in GWT (Goolge Web Toolkit)
Basada en Nyartoolkit, t
Flartoolkit. Para microsoft y
linux
Plug in de realidad aumentada
para los modelos 3D de Goole
Warehouse
Librería para deteccion de
movimiento
Framework compatible con
Flartoolkit y Papervision
Librería para crear realidad
aumentada con deteccion de
manos
Ibreria para JavaScript que se
proyecta mediante un archivo
en Flash
Aplicación Grafica para crear
Realidad Aumentada

Fuente. Autor
Se puede observar que existen una gran variedad de librerías para trabajar con realidad
aumentada. Para la realización de este proyecto se utilizó la librería FLARtolkit.
Flaartoolkit fue diseñada para trabajar con realidad aumentada en la web, esto se refleja en
que está escrita es Action script 3.0. Aunque flartoolkit ofrece muchas facilidades gracias a
la documentación que trae consigo, hace falta cierto manejo en cuanto al código, al
momento de trabajar con videos o de utilizar varios marcadores, para simplificar esta tarea,
se utiliza FLARmanager. FLARmanager es Framework que usa entre otras librerías de
desarrollo flartoolkit, y que hace más sencillo la creación de contenidos con varios
marcadores, además de hacer más fácil la realización de ciertos parámetros de
configuración.

8.3.2 Herramientas de desarrollo y lenguajes de programación. A continuación se
presentan las distintas herramientas que se utilizaron para la implementación de la
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aplicación, estas son herramientas de desarrollo, lenguajes de programación, plugins, etc,
que hicieron parte de los procesos de: Creación de los modelos 3D, Importación de los
modelos, renderización, y las librerías de realidad aumentada utilizadas.
8.3.2.1 3D Studio Max. 3ds Max es el programa más utilizado en el campo de la creación
y animación 3D. Es muy utilizado para juegos y animación en diversas compañías, aunque
también es utilizado para crear estructuras y en recorridos 3d en el exterior y el interior de
edificios (MediaActive, 2010).
Para el proyecto se utilizó 3ds Max en la puesta a punto de los modelos 3d para la
aplicación en realidad aumentada. Para esta aplicación los modelos 3D fueron tomados de
la base de datos 3d de Google Earth: 3DWarhouse sketchup en donde se encuentran un
sinnúmero de modelos 3D, los cuales son realizados por diversos autores mediante la
plataforma de desarrollo Google Sketchup. También se utilizó este software en la creación
del modelo 3D del quiosco turístico. La figura 52 muestra dos de los modelos utilizados en
este proyecto.
Figura 52. Modelos 3D Utilizados.

Fuente. GoogleWarehouse.
En su versión 2013, 3ds max es compatible con el Plugin de realidad Aumentada de
OPENCollada, este complemento hace que los modelos creados en 3ds max puedan ser
importados por la librería de renderizado 3D de AS3, en este caso Papervision 3D. La
ventaja en la utilización de este Software es su licencia, que aunque no sea comercial si
permite descargar una versión completa para fines académicos (Licencia Académica), la
cual es ideal para este trabajo.
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8.3.2.2 OpenCOLLADA. OpenCOLLADA es un Pug-In de COLLADA desarrollado para
ciertos programas de modelamiento 3D, como son 3Ds max o Blender, el cual permite la
importación de modelos y animación en formato .DAE, el cual es un formato estándar para
la mayoría de librerías de renderización 3D de AS3. Este complemento se encuentra bajo
licencia MIT (Massachusetts Institute of Technology). La principal característica de
OpenCollada es que no almacena el documento collada en un modelo intermedio sino que
lo transcribe directamente dentro del archivo .PAT, lo cual requiere un menor consumo de
memoria por parte del equipo (COLLADA, 2009).

8.3.2.3 Plataforma Flash. La plataforma Flash es un conjunto de herramientas para
generar y reproducir contenido multimedia y aplicaciones desarrolladas con ActiosScript
3.0, flash ofrece un conjunto de herramientas para el desarrollo de contenido y aplicaciones
para entornos web, escritorio y dispositivos móviles. Se puede dividir en dos grandes
grupos: los entornos de reproducción y los entornos de edición. (Kashi, 2012)
Entorno de Reproducción: Para determinar que clases y funciones de AS3.0 pueden ser
reproducidas, se deben tener en cuenta dos cosas: el entorno de reproducción y la versión
de Flash Player.
Existen tres entornos de reproducción para un archivo: .SWF: escritorio, móvil y web.
Existen un sin fin de funcionalidades, que varían según el entorno de reproducción, y por
ende dependiendo de la versión de flash player, estarán disponibles o no estas estas clases y
funcionalidades. (Kashi, 2012)
Adobe Flash Player: Se trata de un reproductor de archivos .SWF para entornos web,
móviles o de escritorio. Puede funcionar como un plug-in instalado en un navegador o
como un archivo ejecutable conocido como standalone. Son ejemplos de aplicaciones que
se reproducen con Flash Player: Juegos casuales, sitios web, animaciones, reproductores
multimedia, etc. Para este proyecto se utilizó la última versión de Flash Player disponible:
11.9.900.117, que es compatible con la mayoría de los navegadores, y que permitió la
reproducción de la aplicación de realidad aumentada.
Dentro del Flash Player se encuentra la máquina virtual AVM (ActionScript Virtual
Machine), que es la encargada de interpretar las clases de AS3.0, y traducirlas a lenguaje de
máquina. Además de esto, flash player se encarga de otros aspectos como son la
reproducción de sonidos, imágenes, videos, entre otras cosas. (Kashi, 2012).
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8.3.2.4 Flex. Adobe Flex es un framework. Entiéndase por framework a un conjunto de
utilidades, conjunto de clases, controles y prácticas por utilizar de código abierto (open
source) que permite crear aplicaciones ricas en internet (RIA) basadas en el entorno adobe
flash. Una aplicación desarrollada con este framework puede ejecutarse en un navegador
web a partir de Adobe Flash Player (Carrizo & Firtman, 2011).
Las aplicaciones compiladas con Flex, se traducen en lenguaje ActionScript para luego
formar un archivo binario de extensión SWF que puede ser reproducido con Flash Player.

Figura 53. Arquitectura aplicación Flash en la web.

Fuente. (Carrizo & Firtman, 2011)
El kit de desarrollo de Flex o SDK, está compuesto por un conjunto de clases en lenguaje
AS3.0, además de otro lenguaje para delimitación de ciertos componentes visuales llamado
MXML, el compilador necesario para exportar las aplicaciones con Flex a formato SWF,
además de un depurador para probar y detectar los errores de código.



MXML: Es un lenguaje de marcado basado en XML, similar al HTML, se utiliza
principalmente para el maquetado de los elementos visuales.
Action Script 3.0 (AS3) es un lenguaje de programación orientado a objetos, que
funciona bajo la plataforma de Adobe Flash y FLEX. Este lenguaje tiene como
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características su robustez y su similitud en cuanto a sintaxis a otros lenguajes como
java script o PHP (Introduccion a ActionScript 3.0 (I), 2011).
Para la compilación de una aplicación web basada en Flex, en primer lugar el código
MXML es transformado en clases de AS3.0, que mediante el compilador se convierten en
archivos binarios de extensión SWF que se alojan en la memoria cache del servidor web.
Este archivo es embebido en archivos HTML, que el usuario accede al momento de
navegar en la web, donde al detectar contenidos con formato SWF, serán reproducidos por
el navegador con la ayuda del complemento Adobe Flash Player (Figura 53) (Carrizo &
Firtman, 2011).
Entorno de Edición: Los archivos que componen una aplicación Flex, pueden ser
compilados utilizando cualquier texto plano (block de notas), si se cuenta con el SDK ( Kit
de desarrollo de Flex) gratuito de código abierto, sin embargo existen algunos entornos de
desarrollo que simplifican esta tarea. Para este proyecto se utilizó FlashDevelop, como
entorno de desarrollo.

8.3.2.5 FlashDevelop. FlashDevelop es un entorno de desarrollo de código abierto (Open
Source) para la creación de aplicaciones Flex. FlashDevelop ofrece soporte de primera
clase para ActionScript 2.0 y 3.0 y su desarrollo permite la generación y terminación de
código, además de la depuración y compilación del mismo. También es una excelente IDE
(Integrated Development Environment) para el desarrollo web, con soporte para el trabajo
mediante (HTML,XML,PHP, JavaScript y CSS) (FlashDevelop, 2012).
En el proyecto se utilizó FlashDevelop, para la creación de los contenidos en realidad
aumentada, haciendo uso de Actionscript 3.0, que al compilarse crea un archivo binario con
extensión SWF, el cual puede ser reproducido en cualquier navegador que tenga instalado
Adobe Flash Player.

8.3.2.6 Papervision 3D. Papervision es una librería para Action Script 3.0 (AS3), que
permite la creación, el manejo y renderización de contenido 3D. Una librería en AS3 es un
conjunto de clases organizadas en paquetes. Esta librería tiene licencia MIT(Libre), y se
puede descargar a través del link: http://code.google.com/p/papervision3d/

8.3.2.7 FLARToolkit. Flartoolkit es una versión de la librería ARtoolkit, de hecho
Flartoolkit está basada en la librería Nyartoolkit, la cual es la versión JAVA de ARtoolkit
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(FLARToolkit, 2002). El lenguaje de programación que usa esta librería es Action Script
3.0, lo cual permite que esta pueda ser usada para aplicaciones de realidad aumentada en la
web, que funcionen bajo la plataforma de Flash.
Flartoolkit reconoce un marcador, desde un patrón dado y calcula su orientación y
posición en el espacio tridimensional. Incluye las clases de los principales motores de
render 3D ( Papervision 3D, Away 3D, Alternativa 3D) (FLARToolkit, 2002).
Dispone de 2 tipos de Licencias: GPL (GNU General Public Licence) y licencia comercial
GPL (GNU General Public Licence): Esta licencia es gratuita y puede ser utilizada en bajo
fines no comerciales, el código fuente realizado bajo esta licencia debe estar libre para
cualquier persona, y asi poder expandir conocimientos entre los desarrolladores.
Licencia Comercial: Esta licencia no exige la distribución del código fuente, y permite al
desarrollador utilizar las aplicaciones para fines comerciales.
8.3.2.8 FLARManager. FLARManager es un “Framework” que facilita la realización de
realidad aumentada utilizando fash, es compatible con muchas librerías como Flartoolkit o
flare*traker, asi como librerías de renderizacion 3D: (Papervision 3D, away 3D). Entre las
principales ventajas de FLARManager está la facilidad de trabajar con eventos como el
agregar, quitar o actualizar un marcador, también soporta el manejo y la detección de
múltiples marcadores (FLARManager: Augmented Reality in Flash), lo que lo hace una
poderosa herramienta a la hora de realizar aplicaciones de realidad aumentada que
requieran de más de dos modelos 3D o de cualquier otro tipo de contenido.
8.3.3 Funcionamiento PaperVision 3D (PV3D). Papervision3d es el encargado de
importar y manipular el archivo con extensión .DAE, haciendo uso de ciertos elementos
representados en clases. Con PV3D se podrá visualizar el contenido 3D mediante un
archivo con extensión .SWF de Flash (figura 51), a continuación se hace una descripción de
estas clases.
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Figura 54. Visualizacion elementos usando PV3D.

Fuente. (Medinabeitia , 2011).


Scene (Escena): Es el conjunto de todos los objetos 3d en el espacio, se trata de un
escenario en flash que hace uso de 3 coordenadas (x,y,z). Para que un objeto 3D sea
visible hay que añadirlo a la escena. En PV3D la clase correspondiente a la escena
se llama Scene3D. (Medinabeitia , 2011).
this.scene3D = new Scene3D();



Viewport (Vista): Es un rectángulo con dos dimensiones (largo y ancho), el cual se
encuentra dentro de la escena y funciona como contendor o Sprite, y es el que indica
lo que se puede ver en la escena (Medinabeitia , 2011). El nombre de la clase en
AS3.0 es Viewport3D. Figura 55

Figura 55. Representación Viewport

Fuente. Autor
this.viewport3D = new Viewport3D(this.stage.stageWidth, this.stage.stageHeight);
this.addChild(this.viewport3D);
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Camera (Cámara): Funciona como una cámara del mundo real, y sirve para mostrar
nuestro punto de vista desde el cual vemos la escena. En AS3.0 el nombre de la
clase es Camera3D.
this.camera3D = new FLARCamera_PV3D(this.flarManager,
this.stage.stageWidth, this.stage.stageHeight));



new

Rectangle(0,

0,

Render Engine (Motor de Renderización): Se encarga de traducir todos los datos
tridimensionales generados en la estructura de la escena para que puedan verse en el
visor bidimensional (Universitat Pompeu Fabra). Cuando se pone en marcha el
Render, lo recogido por la cámara se muestra en el ViewPort, y es la tarea que
requiere más recursos del sistema. El nombre de la clase en AS3 es
LazyRenderEngine.
this.renderEngine = new LazyRenderEngine(this.scene3D, this.camera3D, this.viewport3D);



Lights (Luces): Para la iluminación del entorno, se tienen varias opciones como son
las luces direccionales y las luces focales o de punto, en este caso se utilizaron las
últimas, llamadas en AS3 como PointLight3D (Universitat Pompeu Fabra).
this.pointLight3D = new PointLight3D();
this.pointLight3D.x = 1000;
this.pointLight3D.y = 1000;
this.pointLight3D.z = -1000;





Objetos 3D: Son formas en 3D, las cuales funcionan como Movie clips pero con
tres ejes. En Papervision 3D se pueden generar algunas figuras básicas en 3D, o se
pueden importar, como fue el caso de este trabajo en el cual se utilizó la clase DAE
de esta librería para importar el archivo tipo collada en el cual se encontraba la
información del modelo 3D.
DisplayObject3D es una clase que representa instancias de los objetos 3D
contenidos en la escena. Soporta funciones básicas como la posición en los ejes x y
z del objeto, así como las rotaciones, escalas y visibilidad. (Papervision3D). Se
coloca el modelo DAE dentro del DisplayObject, para que el DAE se adapte a la
escena correctamente.
Modelo= new DAE(true, "dae", true);
Modelo.load("recursos/modelo/torre.DAE");
Modelo.rotationX= 90;
Modelo.rotationZ=-90;
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Modelo.scale = 1;
this.modelContainer = new DisplayObject3D();
this.modelContainer.addChild(Modelo);
this.modelContainer.visible = false;
this.scene3D.addChild(this.modelContainer);


Materials (Materiales): Es la textura que se aplica a los objetos 3D. Esta textura
puede ser desde un simple color, hasta un video. Dado que en los archivos collada
se puede introducir la estructura de los modelos 3D, esta propiedad no se utilizó, sin
embargo en la creación de los videos si fue necesario su uso, utilizando al mismo
video como material.

8.3.4 Funcionamiento de Flartoolkit. Como se mencionó anteriormente Flaartoolkit es
una librería de realidad aumentada cuyas clases están hechas en ActionScript 3.0, para
entender un poco como funciona una aplicación de realidad aumentada a continuación se
muestra el funcionamiento paso a paso de esta librería. Figura 56.
a) En primer lugar la librería comienza activando la captura de imágenes mediante la
cámara web.
Posteriormente se procede al reconocimiento del marcador, siguiendo el siguiente
procedimiento:
b) Binariza la imagen: Procesa la imagen en escala de grises.
c) Invierte la imagen de tal manera que quede en blanco y negro, esto con el fin de
umbralizar la imagen para que sea más fácil su identificación por parte del software.
d) Etiquetado: Busca posibles marcadores y los etiqueta, gracias a que invirtió la imagen
(la figura blanca se vuelve negra y viceversa) ya se pueden buscar los marcos negros,
como los de la plantilla.
e) Encuentra Cuadrados en objetos.
f) Comprueba si es uno de los Patterns: Analiza solo el 50% del área central del marcador,
con un tamaño de imagen de 16x16
g) Busca el Patter: Extrae imágenes del rectángulo encontrado.
h) Encuentra el Pattern: Cada imagen extraída es comparada con los patterns existentes
i) Calcula la posición y orientación y devuelve la matriz de transformación.
j) Por ultimo renderíza el objeto 3d en la posición: Para esto utiliza la matriz de
transformación calculada anteriormente. (Saqoosha, 2009).
Flartoolkit contiene clases internas que convierten una matriz de transformación FLAR
a una matriz de transformación para cada clase del motor de renderizado 3d.
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Figura 56. Secuencia de funcionamiento de Flartoolkit.

Fuente. (Saqoosha, 2009)
Analizando toda la aplicación en Realidad aumentada con las herramientas vistas hasta
ahora, se tendría una arquitectura como la que se muestra en la figura 57. En ella se puede
observar como todo comienza con la visualización del marcador impreso por parte de la
cámara web, después la cámara envía la información visual a flartoolkit, en donde con la
ayuda del pattern reconoce y obtiene la posición del marcador, esta información es
trasladada a la librería PV3D, la cual importa el objeto 3D archivo (.DAE), y posiciona la
cámara para que se superponga a la marca en la imagen. Obteniendo como resultada, el
objeto 3D visualizado en el monitor, junto con las imágenes reales captadas por la cámara.
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Figura 57. Anatomía básica de una aplicación en RA.

Fuente. (Medinabeitia , 2011)

8.4 FUNCIONAMIENTO FLARMANAGER E IMPLEMENTACIÓN

Flartoolkit es una excelente herramienta para trabajar con realidad aumentada, sin embargo
se utilizó flarmanager como herramienta principal para el desarrollo de la aplicación en RA,
ya que ofrece un mayor soporte y simplicidad cuando se quiere trabajar con varios
marcadores. Con este freamewok Open Source se pueden obtener aplicaciones más
completas y fáciles de utilizar. A continuación se muestra la manera en que flarmanager
trabaja. Para entender y facilitar el diseño de la aplicación se realiza un diagrama de flujo
del proceso realizado por FLARManager figura 58.
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Figura 58. Diagrama de flujo FLARManager

Fuente. Autor

8.4.1 Funcionamiento básico (Un modelo). En primer lugar se mostraran los pasos que
realiza flarmanager para mostrar un solo modelo en formato .DAE, junto con las líneas de
código utilizadas.


Se crea la clase que será añadida al escenario: OnAdded:
This.addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, this.OnInit);



Instancia de Flarmanager: La manera correcta de instanciar Flarmanager, es
mediante el llamado dentro del constructor de la clase a un archivo externo con
extensión .xml (Extensible Markut Lenguage), que es el archivo de configuración
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de flaamanager. En el constructor también se hace una instancia llamada
FlareManager, para usar la librería Flartoolkit.
var flarManager:FLARManager = new FLARManager("flarConfig.xml", new FlareManager(),
this.stage);

Dentro del archivo xml se pueden realizar varias configuraciones, como por ejemplo
variar el tamaño de reproducción del video captado por la cámara web o variar la
velocidad en cuadros por segundo del mismo. También en este archivo se pueden
manejar aspectos relacionado con la detección de las distintas marcas, por ejemplo
se pueden modificar los tiempos que tarda el programa en reconocer o actualizar un
marcador, así como aplicar más o menos suavizado a los marcadores, invertirlos,
etc.
De la misma manera el archivo permite configurar aspectos relacionados con los
patterns utilizados en flartoolkit. En el archivo xml se pude cambiar la resolución
del pattren (en este caso 16), también permite dar la ruta de almacenamiento de los
archivos .pat, ordenándolos con un límite de 12 patterns. Para nuestra aplicación
solo fue necesario utilizar un máximo de seis marcadores.
flarToolkitSettings
cameraParamsFile="recursos/flarToolkit/FLARCameraParams.dat" >

<patterns
resolution="16"
minConfidence="0.5" >

patternToBorderRatioX="50"

patternToBorderRatioY="50"

<pattern path="recursos/flarToolkit/patterns/PAT16/patt001.pat" />
<pattern path="recursos/flarToolkit/patterns/PAT16/flarlogo.pat" />
<pattern path="recursos/flarToolkit/patterns/PAT16/kanji.pat" />
<pattern path="recursos/flarToolkit/patterns/PAT16/mio1.pat" />
<pattern path="recursos/flarToolkit/patterns/PAT16/patt006.pat" />
<pattern path="recursos/flarToolkit/patterns/PAT16/patt010.pat" />
</patterns>
</flarToolkitSettings>



Para ver la captura de video por parte de la cámara, flarmanager utiliza la siguiente
función. Estos parámetros pueden ser modificados en el archivo de configuración.
this.addChild(Sprite(this.flarManager.flarSource));



Flarmanager trabaja con tres funciones por eventos, la primera detecta cuando se ha
añadido un nuevo marcador, la segunda detecta cuando se ha actualizado un
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marcador y la última detecta cuando un marcador es removido. Para esto se añaden
los siguientes eventos:
this.flarManager.addEventListener(FLARMarkerEvent.MARKER_ADDED,
this.onMarkerAdded);
this.flarManager.addEventListener(FLARMarkerEvent.MARKER_UPDATED,
this.onMarkerUpdated);
this.flarManager.addEventListener(FLARMarkerEvent.MARKER_REMOVED,
this.onMarkerRemoved);



A continuación se inicializa Flarmanager:
this.flarManager.addEventListener(Event.INIT, this.onFlarManagerInited);



Configuración de Papervision 3D: Después de inicializar correctamente
Flarmanager, se deben configurar los parámetros de PV3D, analizados previamente.

private function onFlarManagerInited (evt:Event) :void {
this.flarManager.removeEventListener(Event.INIT, this.onFlarManagerInited);
this.scene3D = new Scene3D();
this.viewport3D = new Viewport3D(this.stage.stageWidth, this.stage.stageHeight);
this.addChild(this.viewport3D);
this.camera3D = new FLARCamera_PV3D(this.flarManager, new Rectangle(0, 0,
this.stage.stageWidth, this.stage.stageHeight));
this.renderEngine = new LazyRenderEngine(this.scene3D, this.camera3D, this.viewport3D);
this.pointLight3D = new PointLight3D();
this.pointLight3D.x = 1000;
this.pointLight3D.y = 1000;
this.pointLight3D.z = -1000;
this.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, this.onEnterFrame);



Configuración del modelo: Para importar el modelo se crea una instancia de DAE,
que es la clase encargada de importar y mostrar elementos de tipo collada en
aplicaciones flash. Se utiliza el siguiente código:
// Cargar el modelo
//Escalar y rotar para que encaje en el marcador. Cada modelo es diferente
var model:DAE = new DAE(true, “model”, true);
model.load(“../resources/assets/cerro.dae”);
model.rotationX = 90;
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model.rotationZ = 90;
model.scale = 0.5;
// Crear un contenedor para el modelo, que aceptara la matriz de transformación.
this.modelContainer = new DisplayObject3D();
this.modelContainer.addChild(model);
this.modelContainer.visible = false;
this.scene3D.addChild(this.modelContainer);



Configuración de los Eventos: Ahora que Papervision y flarmanager están
configurados correctamente para dibujar elementos en 3D, es momento de
establecer lo que se quiere hacer en cada uno de los eventos de Flarmanabger.
private function onMarkerAdded (evt:FLARMarkerEvent) :void {
this.modelContainer.visible = true;
this.activeMarker = evt.marker;
}
private function onMarkerRemoved (evt:FLARMarkerEvent) :void {
this.modelContainer.visible = false;
this.activeMarker = null;
}

En este ejemplo el objeto 3D aparece cuando el marcador es añadido y desaparece
cuando el marcador es removido, También se define la lectura del marcador
detectado mediante FLARMarker, desde donde se extraerá la matriz de
transformación que hará aparecer el modelo sobre el marcador correspondiente.


Actualización de la escena: Dado que Papervision tiene que re-renderizar la escena
cada frame. Se utiliza este tiempo para aplicar la matriz de transformación al
modelo, y así asegurar que el modelo se ubique correctamente según la posición del
marcador.
private function onEnterFrame (evt:Event) :void
{
this.modelContainer.transform =
PVGeomUtils.convertMatrixToPVMatrix(this.activeMarker.transformMatrix,
this.flarManager.flarSource.mirrored);
this.renderEngine.render();
}

Debido a que flartoolkit usa un sistema de coordenadas diferente a papervision, es
necesaria la aplicación de PVGeomUtils.convertMatrixToPVMatrix, para que las
coordenadas que obtiene Flartoolkit tengan algún sentido para papervision.
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8.4.2 Varios modelos. En la sección anterior se mostró la manera general de cargar y
manipular un archivos collada en farmanager, en donde se mostraba un solo objeto 3D en
realidad aumentada. Si lo que se quiere es utilizar varios modelos 3D, existen distintas
maneras de hacerlo. En este trabajo se utilizaron dos métodos para poder visualizar seis
modelos distintos: Uno de ellos consiste en mostrar los seis modelos al mismo tiempo y el
otro en mostrar un modelo a la vez.
8.4.2.1 Múltiples Marcadores. En este caso se utilizaron seis marcadores, acá es
importante recalcar que los marcadores deben de tener patrones que no se asemejen entre
sí, con el objetivo de que se puedan diferenciar fácilmente. A continuación se muestran las
variaciones de este ejercicio con respecto al ejercicio anterior, figura 59.

Figura 59. Varios modelos con múltiples marcadores

Fuente. Autor


Para que se puedan visualizar los seis modelos al mismo tiempo, se deben crear las
siguientes variables: seis instancias de la clase DAE, las cuales representan a los
modelos3D, seis contenedores para alojar los modelos y los seis ActiveMarkers, que
representan a los seis marcadores:
private var activeMarker:FLARMarker;
……..
private var activeMarker5:FLARMarker;
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private var modelContainer:DisplayObject3D;
……..
private var modelContainer5:DisplayObject3D;
private var Modelo:DAE;
……..
private var Modelo5:DAE;



Se crean los modelos, y se realizan las modificaciones en cuanto a escala y rotación
para cada uno, a continuación se presentan el código correspondiente al modelo 2.
Este código se repetirá para cada uno de los restantes cinco modelos, cada uno de
ellos con características individuales.
//Modelo 2
Modelo1= new DAE(true,"dae",true);
Modelo1.load("recursos/modelo/luisangel.DAE");
Modelo1.rotationX= 90;
Modelo1.rotationZ=-90;
Modelo1.scale = 0.5;
this.modelContainer1 = new DisplayObject3D();
this.modelContainer1.addChild(Modelo1);
this.modelContainer1.visible = false;
this.scene3D.addChild(this.modelContainer1);



Configuración de los eventos: Al momento de definir los distintos eventos de
Flarmanager, se debe reconocer en primer lugar el marcador al cual corresponderá
cada modelo, para esto se hace uso del PatterID que tiene flarmanager en su archivo
de configuración, y que establece un orden jerárgico dependiendo del orden en que
se hallan colocado los patterns allí.
Haciendo uso de la función switch and case se logra establecer una acción diferente
para cada modelo, como se muestra a continuación.
private function onMarkerAdded (evt:FLARMarkerEvent) :void {
trace("["+evt.marker.patternId+"] added");
switch(evt.marker.patternId)
{
case 0:
this.modelContainer.visible = true;
this.activeMarker = evt.marker;
break;
case 1:
this.modelContainer1.visible = true;
this.activeMarker1 = evt.marker;
break;

89

…………..
case 5:
this.modelContainer5.visible = true;
this.activeMarker5 = evt.marker;
break;
}}
private function onMarkerRemoved (evt:FLARMarkerEvent) :void {
trace("["+evt.marker.patternId+"] removed");
switch(evt.marker.patternId)
{
case 0:
this.modelContainer.visible = false;
this.activeMarker = null;
break;
…………..
case 5:
this.modelContainer5.visible = true;
this.activeMarker5 = evt.marker;
break;
}}

Se puede observar en la función OnmarkerAdded que dependiendo del marcador
que se reconozca, se hará visible su correspondiente modelo 3D, además se activará
el marcador correspondiente para la matriz de transformación. De manera contraria
en la función onMarkerRemoved cada vez que se remueve un marcador de la
escena, hará que también se oculte su correspondiente modelo, y se vuelva nulo el
valor del marcador activo.


Actualización de la escena: Se debe aplicar la matriz de transformación
dependiendo el marcador que se encuentre activo (activeMarker).
private function onEnterFrame (evt:Event) :void {
if (this.activeMarker) {
this.modelContainer.transform =
PVGeomUtils.convertMatrixToPVMatrix(this.activeMarker.transformMatrix);
}
if (this.activeMarker1) {
this.modelContainer1.transform =
PVGeomUtils.convertMatrixToPVMatrix(this.activeMarker1.transformMatrix
);
}
……………………….
if (this.activeMarker5) {
this.modelContainer5.transform =
PVGeomUtils.convertMatrixToPVMatrix(this.activeMarker5.transformMatrix
);
}
this.renderEngine.render();}
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8.4.2.2 Un solo marcador para varios modelos. En este caso se implementó un sistema
de botones, en el cual el usuario pueda seleccionar el modelo que desea ver.

Figura 60 .SWF con botones y varios modelos.

Fuente. Autor

Existen varias maneras de realizar esto: una de ellas consiste en utilizar seis contenedores
como en el ejercicio anterior, pero con el inconveniente de que se ocupara muchos recursos
del sistema sin necesidad ya que solo se verá un modelo a la vez. La otra opción es
desplegar todos los modelos en un solo contenedor, esto incrementara el tiempo de carga
los modelos cada vez que se oprima un botón.
Se escogió la primera opción, ya que aunque utiliza más recursos de máquina, y presenta un
mayor tiempo de inicialización de la aplicación, una vez cargados todos los modelos, es
más fluida la aplicación al momento de pasar de un modelo a otro, lo que representa una
mejor experiencia para el usuario. A continuación se muestra la manera en la cual se
implementó esta opción.


Botones. Se utilizan para que el usuario pueda interactuar en la aplicación con los
distintos modelos, para visualizar los botones se utilizaron imágenes representativas
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en miniatura de cada uno de los lugares que se visualizarán en RA. El código
utilizado es el siguiente:
//Botones
//Se crea el Sprite
var button1:Sprite = new Sprite();
// Agregamos el botón a la escena
button1.buttonMode = true;// Se etiqueta como un Sprite tipo Botón
button1.mouseChildren = false;
// Se carga la imagen y se ubica en el área de de (640 x 480) px
my_loader = new Loader();
my_loader.load(new URLRequest("recursos/img/biblioteca.jpg"));
my_loader.x=20;
my_loader.y=10;
my_loader.alpha=0.4;
//Se coloca la imagen en el botón y se añade a la escena
button1.addChild(my_loader);
addChild(button1);

En esta parte del código se crea una instancia de la clase loader, la cual permite la
carga y manipulación de cierto tipo de contenido multimedia. La posición de la
imagen varía según el lugar en donde se quiera posicionar. En este caso solo varía la
coordenada en el eje Y dado que los botones se ubican en fila verticalmente.
También se le aplica una transparencia a la imagen (alpha), con el objetivo de
mimetizar los botones y que no interfieran con el video obtenido por la cámara web.
//----------AGREGAMOS LOS addEventListener CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS
EVENTOS DE LOS BOTONES-----//
button1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,abrir); // al dar click sobre el boton
button1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER,s); // al posicionar el mouse sobre el
boton
button1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT,S);// al retirar el mouse del boton
private function abrir(e:MouseEvent):void
{
mod=1;
}
private function abrir2(e:MouseEvent):void
{
mod=2;
}
………………….
private function abrir5(e:MouseEvent):void
{
mod=5; }
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}

En las funciones abrir, lo único que se hace es colocar una bandera mod que
cambiara su valor de 0 a 5 cada vez que se oprime uno de los botones, el valor de
esta bandera servirá para identificar el botón que se ha oprimido.


Eventos:
private function onMarkerAdded (evt:FLARMarkerEvent) :void {
trace("["+evt.marker.patternId+"] added");
switch(mod){
case 0:
this.modelContainer.visible = true;
this.modelContainer1.visible = false;
this.modelContainer2.visible = false;
this.modelContainer3.visible = false;
this.modelContainer4.visible = false;
this.modelContainer5.visible = false;
this.activeMarker = evt.marker;
break;
………
}}
private function onMarkerRemoved (evt:FLARMarkerEvent) :void {
trace("["+evt.marker.patternId+"] removed");
this.activeMarker = null;
this.modelContainer.visible = false;
this.modelContainer1.visible = false;
this.modelContainer2.visible = false;
this.modelContainer3.visible = false;
this.modelContainer4.visible = false;
this.modelContainer5.visible = false;
}

La función onMarketAdded hace uso del switch and case, como en el caso del
multimarcador, sin embargo en lugar del patternid se utiliza el valor de la bandera
como seleccionador switch, el cual se establece en las funciones abrir. La función
onMarkerRemoved es diferente a la utilizada en el caso del multimarcador ya que
acá no interesa cual marcador ha sido removido, y por lo tanto se ocultan todos los
modelos, cuando cualquiera de los marcadores es removido de la escena.


Actualización de la escena:
private function onEnterFrame (evt:Event) :void {
if (this.activeMarker) {
this.modelContainer.transform =
PVGeomUtils.convertMatrixToPVMatrix(this.activeMarker.transformMatrix);
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this.modelContainer1.transform =
PVGeomUtils.convertMatrixToPVMatrix(this.activeMarker.transformMatrix);
….……..
this.modelContainer5.transform =
PVGeomUtils.convertMatrixToPVMatrix(this.activeMarker.transformMatrix);
}

En esta parte del código, al tener solamente un marcador activo (ActiveMarker), se
realiza la matriz de transformación a todos los modelos 3D, sin tener en cuenta cuál
de los marcadores está siendo utilizado.
8.4.3 Videos. Para mostrar los videos se utilizó la biblioteca de clases de AS3 Vid.swc, la
cual nos permite la visualización y manipulación de archivos en formato de video dentro de
AS3.

Figura 61. Video de Bogotá en realidad aumentada

Fuente. Bogotaturiosmo.gov.co
En este caso aparte de crear todos los elementos de papervision (Escena, View, Camera,
render, etc) se debe crear un plano, en el cual se colocara una instancia de la clase Vid, que
representa nuestro video.
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Al igual que con los modelos 3D, se debe crear una instancia del objeto, en este
caso el video. Los códigos presentados a continuación se repetirán para cada uno de
los videos (seis), con solo cambiar el nombre de las variables:
v = new Vid();// Instancia v
v.vid.source = "recursos/videos/candelaria.mp4"
v.vid.stop();// el video no comienza aun
v.vid.autoPlay= false;
v.alpha=0;

Después de crear la instancia, se carga el video y se pone en stop, esto para evitar
que el video se reproduzca inmediatamente. A continuación se crea el material, el
cual será de tipo MovieMaterial y vendrá dado por la variable del video v. Este
material se le asignara al plano que se creó anteriormente.

//plano1
var mat:MovieMaterial = new MovieMaterial(v, true, true);//establece el materialque
contendra al video
p = new Plane(mat,320,180 , 2, 2);//El plano en el cual se proyectara el material
creado
p.scaleY = -1;// Escala el plano para que se vea correctamente
p.rotationZ = -90;
p.visible = false;//No muestra el plano aun
con = new DisplayObject3D();// instancia el contenedor
con.addChild(p);// Añade el plano al contenedor
scene.addChild(con);// Añade el contenedor a la escena 3d

Al instanciar el plano p, se deben establecer ciertos parámetros que resultan críticos
en la proyección del video, como son el material, el tamaño del video (320x180),
entre otros. Después de esto es necesario invertir el plano p.scaleY= -1, para que el
video se visualice correctamente. Posteriormente se añade el plano al contenedor, y
este a su vez a la escena.


Eventos: Al ser varios marcadores, se utiliza de nuevo el Patterid de los distintos
marcadores para que se puedan diferenciar uno del otro, y de esta manera poder
saber cuál plano se debe mostrar dependiendo del marcador que se está utilizando.
En esta ocasión se implementó una opción diferente en el evento en el cual el
marcador es removido, haciendo que no desaparezca el video, en lugar de ello el
video seguirá reproduciéndose pero con un efecto de transparencia (0 >alpha< 1).


Añadir Marcador:
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private function onAdded(e:FLARMarkerEvent):void//Funcion de añadir un marcador
{
switch(e.marker.patternId)
{
case 0:
trace("candelaria");
marker = e.marker;// Mantiene el marcador actual
p.visible = true;//muestra el plano
v.vid.play();// pone en play el video
TweenMax.to(v, 1, {alpha:1, ease: Linear.easeNone});
TweenMax.to(v2, 1, {alpha:0, ease: Linear.easeNone});
TweenMax.to(v3, 1, {alpha:0, ease: Linear.easeNone});
TweenMax.to(v4, 1, {alpha:0, ease: Linear.easeNone});
TweenMax.to(v5, 1, {alpha:0, ease: Linear.easeNone});
TweenMax.to(v1, 1, {alpha:0, ease: Linear.easeNone});
v1.vid.pause();
v2.vid.pause();
v3.vid.pause();
v4.vid.pause();
v5.vid.pause();
break;
case 1: ……………………………….

Al añadir un nuevo marcador comienza la reproducción del video, La función
TweenMax, que hace parte de la clase greensock.TweenMax es la encargada de dar
el efecto de transición al video en cuanto a su transparencia. Dado que al remover
un marcador no se pausa el video, es necesario pausar los demás videos cada vez
que se añade un nuevo marcador.


Retirar Marcador:
private function onRemoved(e:FLARMarkerEvent):void//Funcion de Quitar el marcador un
marcador
{
switch(e.marker.patternId)
{
case 0:
trace("["+e.marker.patternId+"] candelaria Removido")
TweenMax.to(v, 1, {alpha:0.5, ease: Linear.easeNone});
this.marker = null;
break;
case 1:
trace("["+e.marker.patternId+"] 2015 Removido")
TweenMax.to(v1, 1, {alpha:0.5, ease: Linear.easeNone});
this.marker1 = null;
…………..
break;
case 5:
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trace("["+e.marker.patternId+"] turismo Removido")
TweenMax.to(v5, 1, {alpha:0.5, ease: Linear.easeNone});
this.marker5 = null;
break;
}}

En la función onMarkerRemoved de nuevo se hace la transición de transparencia,
pero esta vez se deja al video sin pausar con un alpha de 0.5. Como en los demás
ejercicios se pone en null la matriz la variable correspondiente a la transformación.
En cuanto a la función encargada de actualizar la escena, esta es la misma
implementada en el ejercicio de multimarcador para modelos 3D.
8.4.4 Funcionalidades. En esta sección se mostraran las funcionalidades implementadas
en la aplicación flash. Dado que la aplicación estará montada en una pantalla táctil, se
escogió implementar un sistema por botones, los cuales estarán implícitos dentro de la
captura de video, en la aplicación de los modelos en 3D. Para hacer esto se escogieron
iconos con imágenes sin contorno, como se muestra en la figura 62.

Figura 62. Funciones de la aplicación.

Fuente. Autor

Dentro de las funcionalidades implementadas, están: zoom, tanto para acercar como para
alejar la imagen. Rotación en ambos sentidos, y la opción de tomar una foto a la aplicación.
En la descripción de cada función se mostraran las funciones principales del código, así
como una imagen demostrativa de su funcionamiento.
8.4.4.1 Zoom. En esta opción, el usuario tendrá la oportunidad de acercar o alejar el
modelo 3D, lo que ayudara a visualizar mejor los detalles del mismo. Se utilizara esta
opción sobre todo en las ocasiones en que el usuario se encuentre lejos de la cámara, y
quiera ver el modelo a una escala mayor.
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Figura 63: Acción de Zoom.

Fuente. Autor


Código: El código que permite colocar las imágenes dentro de la aplicación es el
mismo que se utilizó en los botones de la sección 7.4.2.2. Las funciones que
permiten escalar el modelo son:
private function zoomin (evt:Event) :void {
this.Modelo.scale += 0.1;
}
private function zoomout (evt:Event) :void {
this.Modelo.scale -= 0.1;
}

8.4.4.2 Rotación. Esta acción permite al modelo girar sobre su propio eje, dando la
oportunidad al usuario de observar el modelo desde otros ángulos, sin la necesidad de
manipular el marcador. Se usaría esta función en el caso en el que el marcador se
encontrara en una posición fija, por ejemplo sobre una mesa o en el piso.
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Figura 64. Acción de rotación del modelo.

Fuente. Autor
En el código se puede apreciar como al oprimir el botón, el objeto gira una
unidad.
private function girizq (evt:Event) :void {
this.Modelo.rotationZ += 1;
}
private function girder (evt:Event) :void {
this.Modelo.rotationZ -= 1;
}

8.4.4.2 Fotografía. Esta opción permite al usuario tomar una fotografía de lo que se está
proyectando en su monitor dentro del archivo SWF, y guardarla posteriormente.


Código: Para tomar la fotografía se utilizan varias clases, una de ellas es
BitmapData, que permite capturar lo que se está visualizando en la escena,
mediante la clase draw(stage,). Posteriormente se utiliza la clase JPGEncoder para
convertir la imagen en formato jpeg. La clase FileRerence, se utiliza para que al dar
clic aparezca en pantalla la opción de donde se quiere guardar la imagen.
private function foto(el:MouseEvent):void{
var saveBitmapdata:BitmapData = new BitmapData(stage.width,
stage.height);
saveBitmapdata.draw(stage);
var encoder:JPGEncoder = new JPGEncoder();
var rawBytes:ByteArray = encoder.encode(saveBitmapdata);
var saveFeleRef:FileReference = new FileReference();
saveFeleRef.save(rawBytes, "fotogra.jpg");
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9. INTERFAZ DE USUARIO

Dado que el sistema está orientado a crear una aplicación que no solamente pueda ser
utilizada en un quiosco turístico, sino que además pueda ser vista desde cualquier lugar
mediante el uso de un dispositivo con ciertas capacidades de computo, se decidió
implementar la aplicación mediante una página web, la cual puede ser almacenada en
cualquier equipo haciendo uso de un servidor. Además se pueden lograr interfaces acordes
a cualquier necesidad, mediante el lenguaje de etiquetas HTML5 y de las hojas de estilos
en CSS3. Para el almacenamiento de los archivos de la interfaz es necesario hacer uso de
un servidor, el cual nos permite la interacción con las bases de datos de MySQL mediante
el lenguaje PHP. Mediante un navegador se podrá reproducir la interfaz con la ventaja que
mediante un plug-in este es compatible con a Flash, que es el programa que nos permite el
desarrollo y reproducción de la aplicación en realidad aumentada.

9.1 HERRAMIETAS DE DESARROLLO Y LENGUAJES DE
PROGRAMACIÓN INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Para el desarrollo de la interfaz web, como se mencionó anteriormente se utilizó el lenguaje
de etiquetas HTML, así como las hojas de estilos CSS, en cuanto a la diferencia que existe
entre HTML y CSS, se puede decir que HTML es un lenguaje basado en el concepto de
instrucciones a base de etiquetas y define la sintaxis y el orden de los objetos, su objetivo es
decirle al navegador que debería ir dentro de la página web, mientras que CSS es el
encargado de darle forma a este contenido, añadiendo colores, tipos de fuentes, tamaños,
etc. (Orós, 2011).
JavaScript
JavaScript es un lenguaje de programación creado por Netscape con el objetivo de
integrarse a HTML y facilitar la creación de páginas web interactivas sin necesidad de
utilizar scrips de CGI o Java. JavaScript es un lenguaje de programación orientado a
objetos, diseñado para el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor a través de internet.
Dentro de los beneficios de Java Script se encuentran que añade funcionalidad a la web,
validación de entradas, comunicación con el servidor entre muchas otras. (Orós, 2011).

100

El código del programa de JavaScript, llamado script, se introduce directamente en el
documento HTML y no necesita ser compilado como Java, sino que es el propio navegador
el que se encarga de traducir dicho código (Orós, 2011).
Dentro de la aplicación, se utilizó JavaScript para el manejo del menú principal, este menú
que muestra gran parte del contenido en la interfaz, se despliega flotando en la parte
izquierda de la página haciendo clic sobre un botón y se oculta al hacer clic en cualquier
otro lugar de la interfaz, para esto se utilizan dos funciones mostrar() y ocultar() que se
activan con la ayuda del evento onclick definido en html. El código se muestra a
continuación:
<script >
function mostrar(){
document.getElementById('menu').style.display = 'block';}
function ocultar(){
document.getElementById('menu').style.display = 'none';}
</script>
<script >
$('body').click(function () {
$('#menu').fadeOut('fast');
});
</script>

JQUERY y FANCYBOX: JQuery es una librería basada en JavaScript creada inicialmente
por Jhon Resig, que permite simplificar la manera de actuar con los documentos HTML
(Wikipedia, 2013). Jquery es la biblioteca más utilizada de JavaScript, y además es de
código abierto (Licencia GNU).
A partir de JQuerry se han desarrollado un sinnúmero de librerías, para facilitar aún más el
uso de ciertas características de navegación, por ejemplo en la manera de visualizar cierto
contenido multimedia dentro del navegador. Una de estas librerías es fancybox, la cual es
una herramienta para mostrar imágenes, contenido html y multimedia al estilo mac
“lightbox”, que flota y se superpone en el navegador (Fancybox). Al igual que JQuery,
Fancybox es de licencia pública y puede ser descargada mediante el vínculo
http://fancybox.net/.

Para mostrar algunos elementos como por ejemplo los mapas y las imágenes de Bogotá de
una manera más práctica y llamativa, se utilizó este script. Las imágenes en el menú se
pueden observar mediante la opción galería, en forma de carrusel haciendo uso de imágenes
en miniatura, de la misma manera se utilizó este script para mostrar las vistas 3D de Google
Street View.
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Fancybox permite hacer modificaciones a las imágenes y demás contenido superpuesto, por
ejemplo el tamaño de las imágenes o la forma en que estas aparecen en la pantalla, a
continuación se muestra el código que permite hacer estas modificaciones:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$(".various").fancybox({
maxWidth
maxHeight
fitToView
width
height
autoSize : false,
closeClick
openEffect
closeEffect
});
});
</script>

: 800,
: 600,
: false,
: '100%',
: '100%',
: false,
: 'elastic',
: 'none'

9.2 REQUERIMIENTOS DE LA INTERFAZ

Dado que la interfaz es pensada para funcionar tanto en quioscos informativos en espacios
públicos como en una página web que pueda ser vista desde cualquier ordenador, esta debe
ajustarse a ambos ambientes, en los cuales se tienen los siguientes requerimientos, para que
la aplicación pueda adaptarse a estos dos tipos de usuarios de una manera natural:


Sin entrenamiento:






La aplicación debe ser simple y guiar al usuario, para que no sea necesario el
uso de tutoriales o manuales.
No debe frustrar al usuario.
Entregar la información deseada de una forma rápida.

Requisitos Aplicación táctil:






Las áreas táctiles deben ser obvias.
Botones de navegación: regresar, siguiente, home.
Disminuir el uso de barras de desplazamiento para mostrar más contenido.
Los usuarios no deben pensar que es un computador.
Botones grandes.
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9.3 FUNCIONALIDAD
Dado que la interfaz de usuario es desarrollada en un ambiente web, en el cual se manejan
todas las páginas web con un contenido similar, se utilizó el lenguaje de servidor PHP, para
reutilizar el código en etiquetas html, que se repite en todas estas páginas. Con esto se logra
disminuir las líneas de código en cada archivo nombrado con la extensión .php, y por lo
tanto realizar una aplicación web más dinámica y eficiente.
Para lograr esto se utiliza la función include(pagina.php) de php, que permite como se
muestra en la figura 65 integrar varios archivos a una página web. En este caso se integran
dos archivos, uno es Encabezado_Menu.php con el contenido del encabezado y del menú
expandible, y otro pie.php, con el contenido del pie de página. A cada página se añade el
contenido único en medio de los dos indlude().

Figura 65. Archivo php que incluye otros archivos.

Fuente. Autor.
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10. PRUEBAS Y RESULTADOS

10.1

PRUEBAS A LAS MARCAS DE RECONOCIMIENTO CREADAS

Para poder comprobar la funcionalidad de las diversas marcas creadas, se realizaron
diferentes pruebas, basadas en estrategias que nos proporcionaran los resultados adecuados
para su posterior evaluación.
Estrategia. Se realizaron pruebas bajo distintos niveles de luminosidad, distancia entre el
marcador y la cámara web, y distintas características de los marcadores.

Tabla 26. Pruebas a los marcadores.
Iluminación

Observaciones

Alta (sol intenso)

Resultado de
Visualización
INCORRECTO

Media

CORRECTO

Baja(obscuro)

INCORRECTO

La marca es detectada
correctamente
No se alcanza a detectar los
limites blanco-negro del
marcador

Distancia (cm)
Entre 1 a 20

INCORRECTO

Entre 21 a 75

CORRECTO

Entre 76 a 110

INCORRECTO

Entre 111 a 150

INCORRECTO

mayor a 160

INCORRECTO

La luz intensa se refleja en la
parte blanca del marcador e
impide su correcta
visualización

No se distingue de manera
correcta el marcador
La marca es detectada
correctamente
No se distingue de manera
correcta el marcador
No se distingue de manera
correcta el marcador
No se distingue de manera
correcta el marcador

Material marcador
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Lona (con luz
INCORRECTO
intensa)
Papel (deteriorado) INCORRECTO
Lona (con luz
media)
Papel (no
deteriorado)
Modelo
marcador

Iluminación

No se distingue de manera
correcta el marcador
No se distingue de manera
correcta el marcador
La marca es detectada
correctamente
La marca es detectada
correctamente

CORRECTO
CORRECTO

CORRECTO

Se reconocen los patrones
del marcador

INCORRECTO

La imagen blanca de
reconocimiento ocupa
demasiado espacio
Observaciones

Alta (luz intensa)

Resultado de
Visualización
INCORRECTO

Media

CORRECTO

La marca es detectada
correctamente

Baja

CORRECTO

La marca es detectada
correctamente

La luz intensa se refleja en
la parte blanca del marcador
e impide su correcta
visualización

Fuente. Autor.

10.2

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

Para la interfaz se realizaron pruebas en cuanto a los enlaces, para comprobar que estos se
comportaran de manera adecuada, y redirigieran la aplicación a la página o enlace
correspondiente.
En la aplicación de realidad aumentada, se evaluaron en primera medida que las marcas
fueran reconocidas de manera correcta por la aplicación en AS3, en la tabla 18 se puede
observar que bajo condiciones de luminosidad adecuada, y para una distancia entre 21 a 75
cm, la marca era reconocida adecuadamente. En este punto se tuvo que evaluar el
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comportamiento de la aplicación al tener varios marcadores, para esto se diseñó un
marcador, para los otros cinco se utilizaron algunos de los marcadores que traen las
distintas librerías de realidad aumentada, sin embargo se realizaron pruebas para establecer
que la aplicación diferenciara correctamente los seis marcadores.
10.3

PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD.

Para comprobar la compatibilidad de la aplicación y su desempeño en distintos sistemas, se
utilizaron cuatro navegadores distintos. Comprobando su desempeño en cuanto a la
visualización de la interfaz, y la aplicación en flash de realidad aumentada, en la tabla 19 se
muestran los resultados obtenidos.

Tabla 27. Comparación navegadores web.
Desempeño
Navegador
Interfaz Grafica Flash (Realidad Aumentada)
Mozilla
BUENA
DEFICIENTE
Internet Explorer REGULAR
REGULAR
Google Chrome EXELENTE
BUENO
Opera
EXELENTE
EXELENTE

Fuente. Autor

10.4

PRUEBAS DE RENDIMIENTO

Pruebas de visualización de los modelos y videos: Se realizaron pruebas de ensayo y error
para la puesta a punto de los modelos, estas pruebas consistieron en examinar cada modelo
por separado, para revisar aspectos como: Correcta visualización, en este aspecto se evaluó
que el modelo visualizado en flash, se viera igual que el modelo exportado en 3D Studio
Max, en este punto se tuvieron que corregir problemas, debido al formato de las texturas de
los modelos 3D, además de otros problemas que se presentaron debido a que los modelos
no fueron realizados en 3D Studio Max, y por consiguiente al exportarlos se presentaban
varios inconvenientes; Otro aspecto que se evaluó es que el tamaño y la orientación de cada
uno de los modelos y Videos fuera el correcto.
En cuanto al rendimiento por parte de la aplicación, se observó durante las pruebas
realizadas, que el tiempo de renderización de algunos modelos era superior, esto se debe a
que algunos de ellos tenían una mayor cantidad de polígonos, lo que hacía que la
renderización del objeto tomara más tiempo de llevarse a cabo.
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11. CONCLUSIONES

El sistema desarrollado en este trabajo ayudara a conocer y difundir los sitios turísticos de
la ciudad de Bogotá, gracias al uso de realidad aumentada la cual despertara la curiosidad
en los usuarios y los motivara a querer interactuar más con esta tecnología y por
consiguiente con los elementos virtuales que la componen en este caso los lugares turísticos
de Bogotá. Esta aplicación podrá ser usada no solamente por los turistas y usuarios que se
encuentren en un quiosco turístico, sino por cualquier persona mediante la web, y que esté
interesada en conocer más de esta ciudad o quiera interactuar con realidad aumentada.
Teniendo en cuenta los parámetros antropométricos de la población Colombiana, se realizó
el diseño del terminal interactivo, el cual se adecua a las medidas en cuanto a estatura y
peso de una persona en promedio, esto garantiza que la estructura del quiosco se adapte a
los requerimientos y resulte antropométricamente cómodo para la mayoría de las personas.
Se estableció que el Aluminio en su aleación 3003, tiene las características apropiadas para
este tipo de estructuras, ya que al hacer el análisis de esfuerzos y deformaciones se
comprobó que la resistencia última del material es menor al esfuerzo soportado por el
mismo.
El uso de la metodología de desarrollo de software facilito, el análisis, desarrollo e
implementación del sistema de información, para que posteriormente fuera implementado
en la base de datos y en la interfaz de usuario.
Para desarrollar la metodología de desarrollo de software se utilizaron distintas
metodologías como los diagramas de modelado UML, así como la de bases de datos
relacionales, las cuales ayudaron a la identificación de requisitos y a realizar el análisis de
la arquitectura del sistema de información, y cuyos resultados se encontraron acordes a los
requisitos planteados en el presente trabajo de grado.
Existen algunas limitaciones en cuanto al desarrollo de aplicaciones con realidad
aumentada se refiere, estas tienen que ver con el hardware del PC en el cual se quiera
implementar la aplicación. Se pudo comprobar en el desarrollo de este trabajo, que entre
más posibilidades se tenían en cuanto a hardware, mejor es la experiencia de usuario al
interactuar con Realidad aumentada, es por eso que se establecen los requisitos mínimos en
el capítulo 1.
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Al desarrollar una aplicación en realidad aumentada para la web, haciendo uso de Flash, se
debe de tener en cuenta en primer lugar la compatibilidad que existe entre los distintos
navegadores y Flash, ya que el desempeño de la aplicación varía según el navegador que se
esté utilizando, en la sección 10 se presentó una comparación de desempeño entre los
distintos navegadores, con el fin de evaluar que tan factible es la realización de Realidad
aumentada usando Flash.
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Se pueden crear modelos 3D con más detalle, en los que se permita al usuario interactuar
con un objeto más grande, que permita por ejemplo la utilización de zoom, para ver el
interior de la estructura, y por consiguiente que el usuario se haga una idea más precisa de
cómo sería estar en el interior de esa estructura y así una experiencia más real.
Para la realidad aumentada se podría implementar animación para algunos objetos, como
por ejemplo vehículos, animales o simular algún ambiente mediante el movimiento de aves
o del sol, lo cual crearía una, además se podría implementar un sonido ambiente que ayude
a hacer una experiencia cada vez más real.
Para que el usuario no tenga que estar manipulando marcadores, estos podrían estar
instalados en el suelo, y que el usuario simplemente al pararse sobre estos pueda comenzar
a visualizar el contenido multimedia a una escala mayor.
En el sistema de información puede ser implementado un sistema de libro de visitas, de tal
manera que permita al usuario compartir sus ideas y opiniones acerca del sitio web de una
manera más directa, además de poder compartir un enlace de este sitio mediante las redes
sociales como Facebook y Twiter.
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ANEXO A

MANUAL DE USUARIO
El propósito de este anexo es brindar un manual para que el usuario que entre a la página
web, o use está dentro del quiosco, pueda entender cómo funciona cada una de sus
pantallas, las cuales fueron descritas de manera general en los casos de uso del capítulo 7.
En la primera página (Index), se muestra la imagen de portada, además de un encabezado
con las opciones “Menú”, “Realidad Aumentada” y “contáctenos”, también se puede ver
una barra de búsqueda y una bandera de Bogotá. Aparte se puede ver un pie de página que
se repetirá en todas las demás ventanas junto con el encabezado.

Figura 66: Pagina de “inicio” de la aplicación “Bogotá Aumentada”.

Fuente. Autor
Menú. Haciendo clic en el botón MENU se despliega un menú oculto en la parte de
izquierda de la pantalla, en este menú se encuentran muchas de las principales opciones de
navegación de la aplicación. Este menú estará incluido en todas las páginas de la interfaz.
Dentro de este menú podemos encontrar las siguientes opciones.
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Monserrate, Plaza de Bolívar, Plaza Cultural la Santamaría, Biblioteca Luis
Ángel Arango, Torre Colpatria, Torre Central Davivienda. Estas opciones
guían al usuario a otras páginas con información concerniente a estos sitios de
Bogotá.
Mapa: Redirige la aplicación a otra página en la cual se encuentra un mapa de
estos sitios turísticos.
Galería: esta opción muestra algunas imágenes de los lugares turísticos de
Bogotá, haciendo uso de Fancybox.

Figura 67: Menú principal.

Fuente. Autor
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Figura 68. Mapa de la aplicación

Fuente. Autor

Figura 69. Opción Galería del Menú principal.

Fuente. Autor
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Sitios característicos. Cuando se selecciona uno de los lugares que se encuentran dentro
del menú principal, se despliega una nueva ventana, que contiene información como la
historia, principales características, ubicación, etc. De cada lugar.
Además de esta información en la parte inferior de la página, se encuentra un menú con
cuatro opciones:






GALERIA: En esta opción se pueden observar algunas imágenes del sitio que se
está consultando, similar a la opción “galería” del menú principal pero a nivel local.
MAPA: Al igual que la opción “mapa” del menú principal, esta opción muestra un
mapa (cortesía de Google Maps) pero solamente del sitio al que se está consultando.
STREET VIEW: Esta opción Muestra un recorrido en 3D( cortesía de google
maps), del lugar al que se está consultando. En el figura 36 se muestra el “Street
View” de la plaza de Bolívar.
RA: Esta opción permite visualizar en una nueva ventana y en realidad aumentada
un modelo en 3D del Lugar, además de poder ver las instrucciones para la
utilización de la RA.

Figura 70. Opción “Street View” de la Página “Plaza de Bolívar”

Fuente. Autor

116

Figura 71. Página del Cerro de Monserrate.

Fuente. Autor
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Realidad aumentada. En esta opción, que se encuentra en el encabezado de la interfaz, se
despliega una página que contiene información relacionada con la realidad aumentada y de
cómo poder interactuar con ella desde este sitio web, con el fin de que las personas se
familiaricen más con el uso de esta tecnología.
Al final de la página, se encontraran tres opciones distintas para que el usuario experimente
con realidad aumentada: señalizadas con un título seguido de una imagen, la cual es una
representación de la visualización de la aplicación de RA, tal y como se muestra en la
figura 72.
Figura 72. Página de la opción Realidad Aumentada del encabezado

Fuente. Autor

Modelos 3D de Bogotá (1 Marcador). En esta opción el usuario podrá interactuar de
manera sencilla con realidad aumentada, ya que mediante el uso de un solo marcador (el
cual tendrá que ser impreso por el usuario si no se encuentra en el quiosco) se podrán ver
todos los modelos disponibles en la aplicación. Esto gracias a que dentro de la ventana de
Flash, se podrán seleccionar seis distintos modelos relacionados con los lugares del menú,
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con solo tocar o hacer clic en la imagen correspondiente como se muestra en la figura 73.
Al igual que en las ventanas de RA de cada lugar lugares, en esta ventana se podrán ver las
instrucciones de uso del aplicativo.

Figura 73. Página de la Opción “Modelos 3D Bogotá (1 marcador)” en la página de
Realidad Aumentada.

Fuente. Autor.

Videos de Bogotá en Realidad Aumentada. En esta sección se podrán visualizar seis videos
en RA, un video por cada marcador, es decir que es necesario tener los seis marcadores si
se quieren ver todos los videos. (En la página existe un link para descargarlos).
Modelos 3D de Bogotá (varios marcadores). En esta sección se podrán visualizar todos los
modelos 3D a la vez, si se cuenta con los seis marcadores (En la página existe un link para
descargarlos).
119

Instrucciones de uso. Las instrucciones de uso varían según la opción de realidad
aumentada que se escoja, ya sea individual o alguna de las tres opciones anteriormente
nombradas, ya que dependiendo de la aplicación en Realidad aumentada que se escoja
(Multimarcador. Videos, o un marcador) se tiendan diferentes maneras de interacción. A
continuación se presentan las instrucciones para la visualización del modelo de un solo
lugar:
Instrucciones
1. Es necesario tener una cámara web para poder visualizar el marcador.
2. Es necesario tener una versión reciente de Adobe Flash Player Instalada en su
navegador.
3. Imprimir el archivo .pdf que contiene el marcador.
4. Dar Permitir al cuadro que sale al cargar la página.
Colocar el marcador en frente de la cámara web para que esta reconozca el patrón.

Figura 74. Primera parte de la página en la Opción “Videos de Bogotá en realidad
aumentada” en la página de Realidad Aumentada.

Fuente. Autor
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Figura 75. Primera parte de la página en la Opción “Modelos 3D Bogotá (varios
marcadores)” en la página de Realidad Aumentada.

Fuente. Autor
Contáctenos. En la opción “contáctenos” el usuario encontrara un formulario, en el cual
podrá ingresar algunos datos de contacto, y también podrá enviar un mensaje personal, ya
sea una inquietud o alguna sugerencia relacionada con la aplicación.
Figura 76. Página de la opción “Contáctenos” en el encabezado.

Fuente. Autor.
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ANEXO B

INFORME SIMULATION EXPRESS

Simulación de Pieza1
Fecha: martes, 19 de noviembre de 2013
Diseñador: Solidworks
Nombre de estudio: SimulationXpress Study
Tipo de análisis: Estático

Table of Contents
Descripción
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Suposiciones 123
Información de modelo

123

Propiedades de material
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Descripción
Analisis por elementos finite mediante
Simulation eXpreess de la estructura fisica del
quiosco .

Cargas y sujeciones 124
Información de malla 125
Resultados del estudio
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Suposiciones
Información de modelo

Nombre del modelo: Pieza1
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos
Nombre de documento y
referencia

Tratado
como

Propiedades
volumétricas

Ruta al
documento/Fech
a de modificación

Cortar-Extruir9

Sólido

Masa:658.119 lb
Volumen:6746.92 in^3
Densidad:0.0975437
lb/in^3
Peso:657.673 lbf
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C:\Users\oscar\
Documents\quio
scomao\Pieza1.S
LDPRT
Nov 17 13:43:04
2013

Propiedades de material
Referencia de modelo

Componen
tes

Propiedades
Nombre:
Tipo de modelo:
Criterio de error
predeterminado:
Límite elástico:
Límite de tracción:

Aleación 3003
Isotrópico elástico lineal
Tensión máxima de von
Mises
4.13613e+007 N/m^2
1.10297e+008 N/m^2

Sólido
1(CortarExtruir9)(Pie
za1)

Cargas y sujeciones
Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción
Entidades:
Tipo:

1 cara(s)
Geometría fija

Fijo-1

Nombre de
carga

Cargar imagen

Detalles de carga
Entidades:
Tipo:
Valor:

Fuerza-1
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1 cara(s)
Aplicar fuerza
normal
337.193 N

Información de malla
Tipo de malla

Malla sólida

Mallador utilizado:

Malla estándar

Transición automática:

Desactivar

Incluir bucles automáticos de malla:

Desactivar

Puntos jacobianos

4 Puntos

Tamaño de elementos

47.9992 mm

Tolerancia

2.39996 mm

Calidad de malla

Elementos cuadráticos de alto
orden

Información de malla - Detalles
Número total de nodos

17605

Número total de elementos

10686

Cociente máximo de aspecto

42.087

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3

89.8

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10

0.833

% de elementos distorsionados (Jacobiana)

0

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):

00:00:17

Nombre de computadora:

OSCAR-PC
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Resultados del estudio
Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Stress

VON: Tensión de von Mises

0.646658 N/m^2
Nodo: 6613

46841.3
N/m^2
Nodo:
12235

Pieza1-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Displacement

URES: Desplazamiento
resultante

0 mm
Nodo: 372

0.00974894 mm
Nodo: 116

127

Pieza1-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Displacement

Nombre

Tipo

Deformation

Forma deformada
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Pieza1-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Deformation

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Factor of Safety

Tensión de von Mises máx.

883.01
Nodo: 12235

6.39616e+007
Nodo: 6613
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Pieza1-SimulationXpress Study-Factor de seguridad-Factor of Safety

130

ANEXO C
DATA SHEET MONITOR ELO 1938L 19”

1938L 19" LCD Open-Frame Touchmonitor
A high-quality wide-aspect panel and slim bezel-dimensions are wellsuited for casino gaming, amusement and self-service kiosk applications.

The 1938L expands the Elo TouchSystems family of open-frame
touchmonitors. A 19-inch wide-aspect touchmonitor intended for touchenabled casino gaming, amusement, self-service and information kiosk
applications is a competitive touch solution for OEMs and system integrators. The 1938L is “designed for touch” with proven
Elo expertise and reliability.
The 1938L is intended for use in public venues, such as touch-enabled
juke-boxes and information kiosk applica- tions where diverse
environments and varied user types are commonplace. Like all Elo open131

frame touchmonitors, the specifications and tooling are controlled to
ensure a long product life, which is important in maintaining conti- nuity
for all phases of project rollouts and servicing. The
1938L features an injection-molded bezel with a virtually invisible
watertight seal, thus making it a good choice to withstand the rigors of
public use. Narrow borders, black anodized bezel hardware, multiple
mounting options, and dual serial/USB touch interface add to the
touchmonitor’s flexibility. Worldwide agency approvals, outlined in the
product specifications, cover the entire monitor that is developed, built
and supported by Elo TouchSystems, a true single-source supplier. Also, in
order to eliminate electrical waste, the 1938L is offered as a no-powerbrick model. Power bricks kits can be purchased separately.
Benefits
■ 300 nit brightness, 1000:1 contrast ratio, 7.3 ms response time, and 80° x 80° x
80° x 80° viewing angle
■ Slim outline dimensions for ease of integration; bezel front lip compatible with
other Elo open-frame touchmonitors
■ Watertight seal resists dirt, dust, and liquid splashes
■ Choice of mounting options gives installation flexibility
■
A single product that has both USB and serial touch inter- faces delivers
maximum flexibility
■ OSD supports multiple languages, allowing for simplified installation in many
countries
■ Optional tethered remote OSD offers greater integration flexibility; complements
existing integrated OSD
■ Worldwide agency approvals
■ Builds customer satisfaction and peace of mind with a three-year warranty
1938L 19" LCD Open-Frame Touchmonitor Specifications
Case/Bezel color Black mini-bezel
Display type Active matrix TFT LCD
Display size 19.0" diagonal
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Useful screen area Horizontal: 408.24 mm (16.1"); Vertical: 255.15 mm (10.0")
Monitor dimensions (IT, ST, SC) Width: 444.3 mm (17.5"); Height: 296.6 mm (11.7");
Depth: 47.4 mm (1.9")
Monitor dimensions (APR) Width: 444.3 mm (17.5"); Height: 296.6 mm (11.7"); Depth:
44.1 mm (1.7")
Package dimensions Width: 540 mm (21.3"); Height: 390 mm (15.4"); Depth: 175 mm
(6.9")
Native resolution 1440 x 900
Other supported resolutions 1680 x 1050 @ 60 Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz; 1360 x 768 @
60 Hz; SXGA: 1280 x 1024 @ 60
or 75 Hz; 1280 x 960 @ 60 Hz; 1280 x 768 @ 60, 65 or 75 Hz; 1152 x 864 @ 75 Hz;
XGA:
1024 x 768 @ 60, 65, 72 or 75 Hz; 832 x 624 @ 75 Hz; SGA: 800 x 600 @ 56, 60 or 72
Hz;
720 x 400 @ 70 Hz; 640 x 350 @ 70Hz; VGA: 640 x 480 @ 60, 66 or 72 Hz
Colors 16.7 million
Brightness (typical) 1938L without touchscreen: 1938L with IntelliTouch: 270 cd/m2;
1938L with Surface Capacitive: 246 cd/m2; 1938L with SecureTouch: 270 cd/m2;
1938L with APR: 276 cd/m2
Response time (typical) 7.3 msec
Viewing angle (typical) Horizontal (viewed from left/right): 80°(left)/80°(right) at a
CR>10
Vertical (viewed from above /below): 80°(above)/80° (below) at a CR>10
Contrast ratio (typical) 1000:1
Input video format RGB Analog, DVI Video (worldwide models only)
Input video signal connector Mini-D-Sub 15-Pin VGA type, DVI-D (worldwide models
only)
Power supply External DC—optional power brick (sold separately)
Input voltage—DC: +12VDC ±5% at 2.5 A max.
Input power connector specification (on monitor)—Type: DC Barrel Jack; Barrel inner
diameter: 6.4 mm (±0.3 mm); Pin outer diameter: 2.0 mm (+0.0 -0.1 mm); Barrel depth:
8.8 mm (±0.3 mm)
Power connector (on power brick)—Type: DC Barrel Plug; Barrel outer diameter: 5.5 mm
(±0.1 mm); Pin inner diameter: 2.1 mm (±0.1 mm); Barrel length: 9.5 mm (±0.5 mm)
Power consumption (typical) 30W
Input voltage requirement Monitor input: 12VDC/3.75A (45W)
AC to DC Power Brick input: 100-240VAC, 50/60Hz
Monitor power dissipation Monitor only: 34.8 Watts typical; Monitor and Power Brick:
41.6 Watts typical
Temperature Operating: 0°C to 40°C; Storage: -20°C to 60°C
Humidity (non-condensing) Operating: 20% to 80% humidity; Storage: 10% to 90%
humidity
Weight (approx.) Actual: 4.8 kg; Shipping: 6.9 kg
133

Warranty 3 years
Backlight lamp life Typical 50,000 hours to half brightness
Mean time between failures 50,000 hours demonstrated
(MTBF)
Agency Certification Worldwide Models: UL, cUL (Recognized) , TÜV-T Mark,
Argentina S, CE, FCC, VCCI, IC,
GOST-R Mark, C-TICK (Class B), BSMI, MIC, CCC
On-screen display (OSD) Digital OSD or Optional Remote OSD with 1.8m cable
User’s controls Optional remote OSD: Auto/Sel, up, down, menu; OSD buttons: menu,
left, right, select,
power; OSD: contrast, brightness, H/V position, RGB (color temp), clock, phase, recall,
language (English, French, Italian, German, Spanish, Traditional Chinese, Simple Chinese,
Korean, Japanese); OSD disable/enable: power, OSD menu
Other features Fully RoHS compliant
Touch interface Serial and USB
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ANEXO D

MANUAL PARA LA COMUNICACION ENTRE LA BASE DE DATOS Y EL
SERVIDOR

El objetivo de este anexo, es mostrar el código utilizado en la aplicación web, necesario
para establecer la comunicación entre el servidor y la base de datos utilizada en este trabajo.
Para ello se describirán a continuación el codigo en php utilizado dentro de esta aplicación.
Funciones.php

<?php
function conectarBase($host,$usuario,$clave,$base) {
if (!$enlace = @mysql_connect($host,$usuario,$clave)){
return false;
}elseif (!mysql_select_db($base)){
return false;
} else{
return true;
}
}
function consultar($consulta){
if (!$datos = mysql_query($consulta) or mysql_num_rows($datos) < 1){
return false;
} else {
return $datos;
}
}
function tabular($datos){

$codigo='<table border="1" cellpadding="3">';
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$codigo .='<tr style=" text-align:center; font-weight:bold">';
$codigo .='<td>' .'ID'.'</td>';
$codigo .='<td>' .'Lugar'.'</td>';
$codigo .='<td>' .'Descripción'.'</td>';
$codigo .='<td>' .'Telefono'.'</td>';
$codigo .='<td>' .'Ubicación'.'</td>';
$codigo .='<td>' .'Página Web'.'</td>';
$codigo .='</tr>';
while ($fila=@mysql_fetch_array($datos)){
$codigo .='<tr>';
$codigo .='<td>'.$fila["idBuscador"].'</td>';
$link = $fila["Link"];

$codigo .='<td> <a href="'.$link.'">'.$fila["Nombre"].'</a>'.'</td>';

/*$codigo .='<td>'.uft8_decode($fila["Descripcion"]).'</td>';*/
$codigo .='<td>'.$fila["Descripcion"].'</td>';
$codigo .='<td>'.$fila["telefono"].'</td>';
$codigo .='<td>'.$fila["direccion"].'</td>';
$codigo .='<td>'.$fila["pagina web"].'</td>';
$codigo .='</tr>';
}
$codigo .='</table>';
return $codigo;
}
?>
Buscador.php
<?php
include("modelo.php");
include("datos.php");
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include ("funciones.php");
?>

<div class="container_12" onClick="ocultar()">
<div class="grid_12" onClick="ocultar()">
<?php
if ( isset($_POST["search"]) and $_POST["search"]!="" ){
// Traspasamos a variables locales, para evitar complicaciones con las
comillas:
$busqueda = $_POST["search"];
if (conectarBase($host,$usuario,$clave,$base) ){
$consulta ="SELECT * FROM buscador WHERE Descripcion LIKE
'%$busqueda%' OR Nombre LIKE '%$busqueda%'";
if( $paquete = consultar($consulta)){
$codigoTabla = tabular($paquete);
echo $codigoTabla;
} else {
echo "<p>No se encontraron datos</p>";
}
} else {
echo "<p>Servicio interrumpido</p>";
}}else {
echo '<p> No ha llenado el campo de busqueda</p>';
}

?>
</div>
<div style="padding-bottom:485px">
</div>
</div>
<?php
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include("pie.php");
?>
IngresarDatos.php
<?php
include("modelo.php");
include("datos.php");
include ("funciones.php");
?>

<div class="container_12" onClick="ocultar()">
<div class="grid_12" onClick="ocultar()">
<?php

if
(
isset($_POST["nombre"],
$_POST["Empresa"],$_POST["correo"],$_POST["tel"],$_POST["mensaje"]) and
$_POST["nombre"]!="" and $_POST["Empresa"]!="" and $_POST["correo"]!=""
and $_POST["tel"] !="" and $_POST["mensaje"] !="" ){
// Traspasamos a variables locales, para evitar complicaciones con las
comillas:
$nombre = $_POST["nombre"];
$empresa = $_POST["Empresa"];
$correo = $_POST["correo"];
$tel = $_POST["tel"];
$mensaje = $_POST["mensaje"];
if (conectarBase($host,$usuario,$clave,$base) ){
$consulta
="INSERT
(nombre,empresa,email,telefono,comentarios)
VALUES
('$nombre','$empresa','$correo]','$tel ','$mensaje')";
if( mysql_query($consulta)){
echo "<p>
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INTO

usuario

Su mensanje ha sido enviado pronto nos pondremos en contacto con usted.</p>";
} else {
echo "<p>No se agrego el registro</p>";
}
} else {
echo "<p>Servicio interrumpido</p>";
}}else {
echo '<p> Por favor complete
formulario</a></p>';
}

?>
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el

<a

href"formulario.php">

