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RESUMEN 

La movilidad es un aspecto importante para el hombre, siendo esta una de las 
razones por la cual la industria de dispositivos móviles ha tenido un gran impacto. 
Pero para hacer más interactiva esta tecnología se han incorporado a esta otras 
tecnologías, entre ellas la realidad aumentada, la cual permite que confluyan el 
mundo real y el mundo virtual en un sólo espacio. La idea proviene de ciencia 
ficción y por ahora muchos aspectos no están del todo claros,  pero lo cierto es 
que poder ver asociados al mundo real hologramas, cuadros de pinturas con 
movimientos, edificios intangibles, información flotante, entre otros, con un 
dispositivo móvil hoy en día ya es posible, y accesible si se tiene en cuenta que 
estos dispositivos están por todas partes.  

En el presente trabajo se presentan los aspectos más relevantes, en relación a la 
realidad aumentada en dispositivos móviles, presentando también la plataforma 
Android, y algunas herramientas con las cuales se desarrollan los ejemplos 
prácticos.   

Keywords: Realidad Aumentada, Dispositivos Móviles, Smartphone, Android, 
Qualcomm, Unity, Realidad Virtual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se hace una introducción al presente proyecto exponiendo una 
breve descripción del problema, una justificación inicial y los objetivos que se 
pretenden alcanzar.  

1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con la llegada de la realidad aumentada (más conocida como RA) personas 
interesadas en trabajar en este nuevo tema de investigación, encuentran que la 
información para iniciar es poca en cuanto al idioma español, y cuando se aplica 
esta nueva tecnología en el mundo creciente de los teléfonos móviles, se 
encuentra que es aún más difícil encontrar información sobre el tema. 

El problema al que se enfrentan los desarrolladores en este campo es que la 
información disponible es muy pobre, además que las personas que trabajan en 
este campo son celosas y no brindan mucha información del trabajo que realizan. 

Se tiene entonces que para poder trabajar en este campo se necesita rebuscar, 
leer demasiado, saber de muchas cosas y tener mucha paciencia para lograr el 
objetivo: ver un objeto virtual sobrepuesto en una superficie o capa de la vida real, 
hecho con un Smartphone o teléfono inteligente con sistema operativo Android. 

1.2 JUSTIFICACIÓN INICIAL O PRELIMINAR 

Muchos centros de investigación en informática trabajan la realidad aumentada, 
unos para dispositivos móviles, otros para computadores, otros para páginas web 
y otras plataformas. Pero en estos momentos la gente quiere movilidad, es por eso 
que la tecnología se está apuntando hacia lo móvil, hacia lo pequeño. 

Al recordar películas como: Star Wars Episodio IV; Una Nueva Esperanza,  donde 
se ve a la princesa Leia en un holograma pidiéndole ayuda a Obiwan Kenobi; o 
como en IronMan, cuando está armando el traje hay un holograma donde el quita 
y pone partes, o también cuando está dentro del traje que le muestra información 
de la velocidad con la que viaja, enemigos, etc. 

La idea es poder ir con tu celular y mientras te mueves, te sale en pantalla que 
centros culturales hay hacia tales direcciones, centros comerciales o incluso ver 
una versión de un edificio antiguo reconstruido. 
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Llegará el momento donde no se usen gafas que muestren información del lugar 
donde se esté ubicado, o en los cascos de conducción –para motocicletas- donde 
se muestren la velocidad, la gasolina, estaciones de gasolina próximos, o inclusive 
en los autos mientras se maneja, así desaparecería el tablero de conducción y 
todo se vería en el parabrisas, como si se estuviera jugando un simulador de 
conducción de autos. 

El proyecto pretende crear unas bases, métodos, pasos a seguir, tutoriales o 
manuales con los cuales se pueda empezar a desarrollar aplicaciones más 
robustas o con un mayor impacto en la sociedad.  

También se justifica que el proyecto se enfoca en la técnica de uso de 
marcadores: ya que este tipo de interacción es más sencilla de programar; y 
resultan muy adecuados cuando se desea iniciar en el tema como es el caso de 
este trabajo. 

El estudiante o los estudiantes que quieran seguir trabajando en este campo que 
apenas está en desarrollo, tendrán una pequeña guía para que no comiencen 
desde cero, véase como los primeros pasos para seguir caminando. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Mostrar cómo se puede realizar el desarrollo de aplicaciones de realidad 
aumentada para dispositivos móviles Android. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la arquitectura y principales características de la plataforma para 
dispositivos móviles Android. 
 

 Presentar un informe del estado del arte para el tema realidad aumentada 
en dispositivos móviles. 
 

 Desarrollar una aplicación de realidad aumentada en un dispositivo móvil 
Android. 
 

 Crear un tutorial o manual básico para el desarrollo de aplicaciones de 
realidad aumentada  en Android. 
 

 Hacer un desarrollo (estudio) de costos para el proyecto. 
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1.5 CLASE DE INVESTIGACIÓN O TRABAJO PROPUESTO 

Aunque existe gran variedad de clases de investigación, tipos de investigación, 
metodologías de investigación, modelos teóricos, podemos decir que esta 
investigación es de tipo aplicada, con enfoque cualitativo y alcance exploratorio. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Dispositivos móviles. En la actualidad no existe una definición clara para 
describir realmente lo que es un dispositivo móvil como tal. Es muy frecuente 
utilizar este término para designar algunos modelos de teléfonos móviles con 
ciertos servicios. A pesar de esto, un dispositivo móvil no se aferra solamente al 
campo telefónico. 

Para describir mejor, se puede decir que un dispositivo móvil es todo aparato 
electrónico que cumple con ciertas características básicas: 

 Son pequeños, siendo fácil su movilidad. 
 

 Tienen un poco de capacidad de cómputo y de almacenamiento de datos. 
 

 Incorporan elementos de entrada y salida como: pantallas, un tipo de 
teclado, entre otros. 

Además de estas características básicas, en la actualidad los dispositivos móviles 
pueden añadir aproximadamente cualquier elemento de hardware y aún más de 
software, que amplia y diversifica sus funciones principales. Uno de los más 
obvios es la capacidad de conexión a la red como conexiones inalámbricas a 
internet1. 

Se tiene además desde el punto de vista de hardware la cámara fotográfica y de 
video, pantalla táctil, receptor de radio, Bluetooth, conexión infrarroja, memoria 
extraíbles, localizador GPS, acelerómetro, etc. Desde la parte de software pueden 
incorporar también una amplia gama de aplicaciones como programas ofimáticos, 
reproductores de audio y video, organizadores, videojuegos, navegadores web, 
clientes de correo, entre muchos otros que inclusive pueden ser descargados del 
Internet gratuitamente2. 

 

 

 

                                            
1 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
2 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
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2.1.1.1 Clasificación de los dispositivos móviles. En los años 90s, tras 
aparecer los primeros dispositivos era más fácil  o posible clasificar a estos debido 
a que cada dispositivo estaba claramente definido para una función concreta o 
para un público en específico. Pero tras pasar los años e ir mejorando la 
tecnología, el aumento de prestaciones, servicios y funcionalidades ha hecho 
difícil poder agrupar los dispositivos móviles en un conjunto determinado. Un 
ejemplo claro sería una Smartphone, que representa la evolución del teléfono 
móvil tradicional. Estos pueden ofrecer una gran variedad de servicios como 
conexión a Internet y aplicaciones, cámara de fotos y video, reproducción de 
música y videos, o videojuegos3. 

La clasificación que se propone a continuación muestra como criterio la 
funcionalidad principal para la que se ha diseñado el dispositivo móvil. Esto no 
significa que el dispositivo móvil por pertenecer a una categoría, no pueda ofrecer 
otras características en otras categorías. 

Con lo anterior dicho, los dispositivos móviles se pueden clasificar en los 
siguientes grupos: 

 Dispositivo de comunicación: Un dispositivo de comunicación es aquel 
cuyo objetivo principal es ofrecer una infraestructura de comunicación, 
principalmente telefónica. También ofrecen servicios como él envió de 
mensajes o acceso WAP. En esta categoría se incluyen el teléfono móvil 
tradicional y los teléfonos inteligentes4.  

Ilustración 1. BlackBerry Bold 9780 

 

Fuente:5  

                                            
3 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
4 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
5 ¡QueBarato! ¡QueBarato! [En línea] [Citado el: 16 de 11 de 2011.] 
http://www.google.com.co/imgres?q=blackberry&hl=es&sa=X&biw=1280&bih=632&tbm=isch&prmd
=imvnsur&tbnid=Cas5CDVLKkcurM:&imgrefurl=http://www.quebarato.com.co/brand-new-
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 Dispositivo de computación: Los dispositivos de computación son 
aquellos que prometen gran capacidad de procesamiento de datos y tienen 
una pantalla más un teclado más próximo a un computador de mesa. Acá 
incluimos los PDA, las Tablet PC, las Ultra Mobile PC, las terminales de 
datos o ETD y posiblemente las calculadoras graficas por su poder de 
computo6. 

Ilustración 2. PDA 

 

Fuente:7  

 

 Reproductor multimedia: El reproductor multimedia fue diseñado 
especialmente para reproducir archivos con formato digitales como audio, 
video e imágenes. Dentro de esta categoría encontramos los reproductores 
de MP3, los DVD portátiles, los eBooks y los más populares, los iPod8. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
blackberry-bold-
9700__428B81.html&docid=NAgkuEN7tlbknM&imgurl=http://images.quebarato.com.. 
6 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
7 PEMPO SA DE CV. PEMPO SA DE CV. [En línea] [Citado el: 16 de 11 de 2011.] 
http://www.google.com.co/imgres?q=pda&hl=es&sa=X&biw=1280&bih=632&tbm=isch&prmd=imvn
sr&tbnid=vV_ujoryZLm8mM:&imgrefurl=http://www.paginasprodigy.com.mx/pempo2/productoscom
putadoras4.html&docid=bNm9DJGSvqL_5M&imgurl=http://www.paginasprodigy.com.mx/pempo2/. 
8 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
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Ilustración 3. iPod Classic 

 

Fuente: Propio 

 

 Grabador multimedia: Un grabador multimedia es aquel que facilita la 
grabación de datos en un categórico formato digital. En esta categoría 
están las cámaras fotográficas digitales9. 

Ilustración 4. Cámara digital Samsung Es80 

 

Fuente:10  

                                            
9 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
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 Consola portátil: Una consola es aquel dispositivo que cuya única función 
es suministrar una plataforma de juego. En la actualidad son muy 
importantes en el mercado y tienen una gran aceptación en la sociedad. 
Algunos ejemplos son la Nintendo DS de Nintendo o la PSP de Sony11. 

Ilustración 5. PSP e1000 

 

Fuente: PlayStation. PlayStation. [En línea] [Citado el: 16 de 11 de 2011.] 
http://es.playstation.com/media/PXGH5FDY/345_psp_main.png. 

 

2.1.1.2 Smartphone. Dentro de los dispositivos móviles, un Smartphone o en 
español “teléfono inteligente”, es un avance del teléfono móvil habitual que cuenta 
con servicios que lo acercan más a un computador personal que a un teléfono 
tradicional12.  

Las características que se pueden hallar son la mejora o la capacidad de proceso 
y almacenamiento de datos, conexión a Internet mediante Wi-Fi, pantalla táctil, 
acelerómetro, GPS y diversas aplicaciones como navegador web, cliente de 
correo electrónico, aplicaciones ofimáticas, reproductores de audio y video, etc. 
Incluyendo la posibilidad de descargar e instalar otras nuevas. A pesar de las 
mejoras, el reducido tamaño de los teléfonos inteligentes sufre algunas 
limitaciones de hardware que lo mantiene diferenciados de los ordenadores. Las 
limitaciones que más sobresaltan son el reducido tamaño de las pantallas, una 
menor capacidad para procesar, restricción con la memoria y la necesidad de 
establecer un mejor consumo de la energía según la capacidad de la batería13. 

                                                                                                                                     
10 Mercado Libre. MercadoLibre. [En línea] [Citado el: 16 de 11 de 2011.] 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-19217394-camara-digital-samsung-es80-122mp-zoom-
optico-5x-4gb-_JM 
11 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
12 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
13 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
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Estas limitaciones exigen tener muy en cuenta la capacidad del dispositivo a la 
hora de desarrollar software, ya sean aplicaciones de usuario o del propio sistema 
operativo. 

El presente trabajo se enfoca en este tipo de dispositivos por sus características y 
su fácil acceso. 

 

2.1.1.3 Aproximación a la historia de los dispositivos móviles. La telefonía 
hace uso de ondas para realizar o ejecutar cada cierta tarea como realizar 
llamadas, mensajes de texto, entre otras. Todo esto es el fruto, el trabajo y el 
esfuerzo de algunas personas que dedicaron sus vidas a estas tecnologías solo 
algunas pocas décadas atrás14. 

La comunicación inalámbrica tiene sus principios o nacimiento en la invención del 
radio por Nikola Tesla en el año 1880, aunque se presentó oficialmente en el año 
1894 por un joven italiano llamado Guglielmo Marconi15. 

El teléfono móvil dio su cara en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, donde 
se tuvo la necesidad de poder comunicarse a largas distancias, por tal motivo, en 
ese entonces, la empresa Motorola creó la maquina Handie Talkie H12-16, este 
aparato permitía la comunicación entre las tropas haciendo uso de las ondas de 
radio que no superaban los 600 kHz16. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
15 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
16 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
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Ilustración 6. El Motorola Handie Talkie H12-16 

 

Fuente: Tu eres el origen. [En línea] [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://www.tuereselorigen.com/wp-content/uploads/2011/11/ht1.jpeg. 

 

En muy poco tiempo las tecnologías de Tesla y Marconi se unieron para dar como 
resultado la comunicación mediante radio-teléfonos.  

Después, Martin Cooper considerado como el padre de la telefonía celular, fabricó 
usando la tecnología de Tesla y Marconi, el primer radio teléfono entre los años de 
1970 y 1973 en los Estados Unidos. 

Ilustración 7. Martin Cooper 

 

Fuente: TARINGA! [En línea] [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://www.clarin.com/diario/2006/04/03/fotos/t035dh01.jpg. 
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Estos radio teléfonos fueron vendidos por primera vez en 1979 en Tokio, 
fabricados por la Compañía NTT. Europa en el año 1981 presento en 
Escandinavia algo similar a AMPS (Advanced Mobile Phone System). Aunque 
Asia y Europa fueron primeras, los E.E.U.U, sus entidades de control crearon 
estándares para implementación de un servicio comercial de telefonía celular y en 
el año de 1983 opero por primera vez un sistema comercial en la ciudad de 
Chicago. 

Esto fue el inicio de una de las tecnologías que más avance ha tenido y aún sigue 
en la continuidad de la novedad y la mejora17. 

Durante los años 80s, tanto Casio como Hewlett-Packard desarrollaron y 
comercializaron varias calculadoras programables que tenían la capacidad de 
hacer gráficas y tenían accesorios como impresoras o tarjetas de memoria 
extraíbles de 1Kb. Las calculadoras Casio rivalizaban con las de Hewlett-Packard 
en ese entonces18. 

La FX-750P Casio la representación de la marca japonesa, la HP48 una serie de 
Hewlett-Packard lo era para los californianos. Las calculadoras HP48 se dividían 
en dos, la S que eran los modelos estándar y la G para una mayor funcionalidad y 
se produjo entre los años 1990 y 2003. Las especificaciones comunes en todos los 
modelos eran una pantalla de 131x63 pixeles, un puerto de comunicaciones 
infrarrojos y otra serie de 4 pines y 512 KB de memoria. El modelo más alto de la 
gama era la HP 48GX, que soportaba dos tarjetas de expansión de memoria de 
forma que se podía llegar a los 5MB19. 

Pero tal vez el primer dispositivo móvil para muchos es la Newton, desarrollada y 
comercializada por Apple y que estuvo a la venta entre 1993 y 1998. La Newton 
era un dispositivo tan revolucionario para su tiempo que podía implementar un 
sistema de reconocimiento de escritura y que podía sincronizarse con un 
computador de mesa. Era tan adelantada a su tiempo que fue un fracaso 
comercial por lo que termino retirándose del mercado20. 

Tras la muerte de la Newton, nacieron dos dispositivos que dominaron el mercado 
durante unos años, la Pilot y el PocketPC. 

Por otra parte se encontraban otros dispositivos, los de Palm, que  se adelantaron 
a los de Microsoft un par de años, en parte por su salida a producción que fue un 
éxito en ventas llegando a acumular en el 2001 el 60% del mercado americano. 

                                            
17 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
18 Tardaguila Moro, Cesar. Dispositivos Moviles y Multimedia. 2009. 
19 Tardaguila Moro, Cesar. Dispositivos Moviles y Multimedia. 2009. 
20 Tardaguila Moro, Cesar. Dispositivos Moviles y Multimedia. 2009. 
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Sin embargo, Palm entro en declive y todo esto coincidió con la entrada al 
mercado de Microsoft. A esto también se le suma la entrada de los Smartphone y 
los Comunicadores (Dispositivos híbridos entre PDA y teléfono móvil). 

Ilustración 8. El Samsung Híbrido SPH-I500 

 

Fuente: PC WORLD digital. [En línea] [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://www.idg.es/BBDD_IMAGEN/SAMSUNG2.JPG. 

 

En el año 2000, la PocketPC, hijo y proveniente de la Newton, todavía sobrevive a 
pesar de no tener un éxito comercial y que ya casi no se ve. La PocketPC continúa 
gracias al apoyo de Microsoft21. 

Los primeros PocketPC tenían como sistema operativo el Windows CE 3.0. La 
razón de que la PocketPC continúa es a su sencillez de manejo y su integración o 
sincronización con computadores de escritorio con sistema operativo Windows. 

Actualmente los PocketPC y las Palm tiene pantallas de resolución VGA, en casi 
todos los dispositivos incorporan servicios de comunicación inalámbricos como 
Bluetooth o Wi-fi, y en algunos casos GPS22. 

Si bien las PDA son los padres de los dispositivos móviles modernos, existen 
dispositivos que opacan a estos tanto en rendimiento, tamaño, precio y servicios. 

                                            
21 Tardaguila Moro, Cesar. Dispositivos Moviles y Multimedia. 2009. 
22 Tardaguila Moro, Cesar. Dispositivos Moviles y Multimedia. 2009. 
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Entre estos dispositivos modernos están los Smartphone que actualmente tienen 
un gran dominio del mercado en los últimos 2 años y que son el icono de los 
dispositivos móviles hoy en día. 

 

2.1.1.4 Generaciones del Celular. 

0-G Generación 0: Funestamente, las guerras incentivan el ingenio del hombre, 
tanto a un nivel armamentístico, como a otros niveles tales como el de las 
comunicaciones23. 

Ciertamente, la Segunda Guerra Mundial no fue la excepción. Motorola 
implemento el Handie Talkie H12-16,  este dispositivo permitía la comunicación a 
largas distancias entre las tropas, además se basaba en la transmisión mediante 
ondas de radio y que en ese entonces trabajaba con un espectro de 550 MHz 
aproximadamente. Esto hizo una revolución de enormes proporciones en cuanto a 
la comunicación a largas distancias24. 

Esta tecnología se aprovechó en los años 50 y 60 para crear una gran variedad de 
aparatos de radio y de comunicación a distancia (los tradicionales Walkie-Talkies), 
utilizados sobre todo por servicios públicos tales como taxis, ambulancias o 
bomberos. 

Aunque es difícil considerar estos dispositivos como teléfonos móviles, la difusión 
de estos hizo que se iniciara una evolución hacia los dispositivos se conoce hoy 
en día25. 

Los primeros estándares que más se difundieron o se conocieron en esta 
“generación 0”, fueron:  

• Estándar PTT (Push To Talk): Pulsar para Hablar. 
 

• Estándar IMTS (Improved Mobile Telefone System): El Sistema de 
Telefonía Móvil Mejorado. 
 
 

                                            
23 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
24 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
25 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
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1-G Móviles de Primera Generación: Nacidos en el año 1973 y con un tamaño y 
peso demasiado exagerado. En esta primera generación funcionaban de manera 
analógica, es decir que él envió y la recepción de la información se sostenía sobre 
un conjunto particular de ondas de radio, el cual cambiaban de modo continuo26. 

Por ser analógicos traía consigo una serie de desventajas, estos solo podían ser 
utilizados para él envió de la voz (el uso de mensajería instantánea era solo 
imaginable como algo del futuro lejano) o su poca seguridad. Esto permitía que 
una persona ajena pudiera escuchar llamadas solo con un simple sintonizador de 
radio e inclusive hacer uso de estas ciertas frecuencias atribuyendo el valor de las 
llamadas a otras personas27. 

Aunque se tenía todas estas desventajas, esta fue la primera generación 
considerada realmente como teléfonos móviles28. 

Esquemas más usados: 

• AMPS: Advanced Mobile Phone System.  
 

• NMT: Nordic Mobile Telephone. 
 

2-G Segunda Generación: En contraste de lo que sucediera con otras 
generaciones, la llamada “segunda generación” no es un estándar concreto. Este 
inicia los pasos de la telefonía analógica a la digital que hizo posible gracias a la 
implementación de protocolos, un mejor manejo de las llamadas, un mayor 
número de enlaces paralelos en el propio ancho de banda y la implementación de 
otros servicios como el de la voz, del cual sobresalió el Servicio de Mensajes 
Cortos (Short Message Service)29. 

 

 

                                            
26 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
27 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
28 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
29 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
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Estos estándares se implementaron por varias y diversas compañías, haciendo 
que uno de los mayores problemas fuera la contradicción entre los protocolos, 
debido que la utilización del radio del teléfono quedo solamente limitado al sector 
en el que su compañía pudiera dar el soporte30. 

Pautas más usados: 

• GPRS: General Packet Radio Service - Servicio General de Radio por 
Paquetes. 
 

• CDMA: Code Division Multiple Access - Acceso Múltiple por División de 
Código 
 

• GSM: Global System for Mobile Communications - Sistema Global para 
Comunicaciones Móviles. 
 
 

3-G Tercera Generación: El año 2001 fue un año revolucionario en el terreno de 
la telefonía móvil ya que supuso la aparición de los primeros celulares que 
incorporaban pantalla LCD a color, hecho que abría un inmenso abanico de 
posibilidades en cuanto a adaptación de nuevas funciones31. 

De esta forma, se pudo ver el surgimiento de los dispositivos que se creían algo 
como una tecnología futuristas tales como la cámara fotográfica digital 
incorporada, que da al usuario la habilidad de grabar videos y enviarlos por medio 
de un sistema de mensajería instantánea evolucionado, juegos 3D, sonidos Mp3 y 
la posibilidad de mantener conversaciones por videoconferencia gracias a la 
ayuda de una tasa de transferencia de datos aceptable, además de un soporte 
para Internet correctamente implementado (correo electrónico, descargas, etc.)32. 

                                            
30 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
31 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
32 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
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Este paquete de nuevos servicios incorporados en el dispositivo junto con un 
nuevo conjunto de estándares, dieron lugar a la denominada hoy en día “tercera 
generación de móviles” o móviles 3G33. 

Estándares más utilizados: 

• UMTS: Universal Mobile Telecommunications System - Servicios 
Universales de Comunicaciones Móviles. 
 

4-G Cuarta Generación: Esta última generación se lanza en el año 201234, el 
sistema 4G es la solución IP donde voz, datos y multimedia están disponibles a los 
usuarios en cualquier momento y lugar, con una velocidad mayor a la actual de 
transferencia de datos.  

4G significa que sus velocidades son superiores a los 300 Mbps con un rating 
radio de 8.000 KHz; además que se incluyen técnicas de un alto rendimiento de 
radio como MIMO y OFDM. Dos términos que describen la evolución de 3G, 
continuando con la estandarización del 3GPP, están LTE (Long Term Evolution) 
para el acceso radio, y SAE (Service Architecture Evolution) para la parte del 
núcleo de la red.  

Las exigencias y patrones 4G muestran las siguientes particularidades: 

• La red completa prevista es todo IP. 
 

• El uso del SDR (Software Defined Radios) para optimizar el acceso radio. 
 

• Para el acceso radio abandona el acceso tipo CDMA característico 
de UMTS. 
 

• Las tasas de pico máximas pronosticadas son de alrededor de unos 100 
Mbps en enlace descendente y 50 Mbps en enlace ascendente (con un 
ancho de banda de doble sentido de unos 20Mhz). 

Los primordiales nodos en esta implementación son el ‘Evolved Node B’ (BTS 
evolucionada), y el 'System Access Gateway', que permiten y operan como una 

                                            
33 Basterretche, Juan Felix. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste. [En línea] 2007. [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf. 
34 Sobre Celulares. Noticias de telefonos celulares, moviles, iPhone, Blackberry, 
Smartphone. [En línea] [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://www.sobrecelulares.com/noticias-celulares/4g-que-es-la-tecnologia-4g/. 



 

37 
 

interfaz a internet, acoplando claramente al Evolved Node B. El servidor RRM es 
otro elemento, usado para mejorar la inter-operatividad con otras tecnologías35. 

 

2.1.1.5 Sistemas operativos para dispositivos móviles y lenguajes 
soportados. El sistema operativo para un dispositivo móvil debe ser fiable y tener 
una gran estabilidad, no permitir que en un dispositivo tenga reinicios o caídas. 
También, un sistema operativo para un dispositivo móvil debe ser adaptable a las 
limitaciones de memoria y procesamiento de datos, proporcionar una ejecución 
exacta y rápida para el usuario. 

Estos sistemas deben estar libres de errores y probados antes de ser 
incorporados en una línea de producción. La posibilidad de que existan 
actualizaciones e instalar mejores versiones en el sistema para cubrir fallos o 
deficiencias son muy limitadas en un dispositivo móvil, por lo que el sistema debe 
cumplir con unos estándares muy altos para poder satisfacer las necesidades de 
los usuarios. 

Quizás un dispositivo móvil deba estar funcionando interrumpidamente durante 
días, semanas e incluso meses antes de que exista la posibilidad de ser apagado 
y reiniciado36.  

También el consumo de energía es otro factor de mucha importancia al hablar de 
dispositivos móviles. Es importante que el sistema operativo haga un uso racional 
y eficaz de la batería, ya que esta es limitada y el usuario siempre exige una 
mayor autonomía. 

Con todos estos factores en los dispositivos móviles entre otros, se debe tener en 
cuenta a la hora de desarrollar un sistema operativo competitivo para el mercado, 
atractivo para los fabricantes y que permita al usuario sacer el máximo provecho 
de su dispositivo37, además que pueda manejarlo de una manera fácil y sencilla. 

Entre los sistemas operativos más conocidos para dispositivos móviles se tienen 
los siguientes. 

 

                                            
35 Telefonía móvil 4G. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 02 de 09 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_4G. 
36 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
37 Inc, Digia. Programming for the Series 60 platform and Symbian. s.l. : Wiley, 2003. 
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2.1.1.5.1 Symbian. Symbian38 sistema operativo diseñado para dispositivos 
móviles, diseñado por varias compañías tales como Psion, Nokia, Motorola y 
Ericsson. El objetivo  principal de estas empresas fue la de crear un sistema que 
pudiera adaptarse perfectamente a los teléfonos móviles del momento, y que 
fuese competente con Windows Mobile y Palm OS. La primera versión de 
Symbian fue hecha usando como base el sistema EPOC de Psion, y se lanzó en 
199839.  

Symbian se diseñó gracias a un acuerdo, el cual: Symbian Ltd. desarrolla el 
sistema operativo, que incluye el microkernel40, los controladores, el middleware41 
y un número grande de protocolos de comunicación e interfaces de usuario muy 
básicas. El desarrollador que obtenía una licencia y que correspondía para poder 
trabajar con Symbian, podía implementar sus propias interfaces de usuario y 
además sus propios conjuntos de aplicaciones según las necesidades de sus 
propios dispositivos. De esta forma, Symbian pudo incorporarse como un sistema 
dúctil, que mostraba su facilidad para adaptarse a los requisitos de la mayoría de 
los dispositivos de ese entonces y, así mismo, permitía un alto nivel de 
diferenciación42. 

En este sistema operativo, solo una pequeña parte del sistema tiene privilegios de 
kernel43; lo que queda solo se ejecuta con privilegios de usuario en un modo de 
servidores siendo de esta forma, los procesos en ejecución y sus prioridades son 
manejados por el microkernel. Cada aplicación genera su propio proceso y tiene 
solamente acceso a un exclusivo sector de la memoria. 

Symbian hace uso de 5 cinco tipos diferentes de ediciones o series del sistema 
operativo según las especificaciones del dispositivo móvil44. La principal diferencia 
entre estas ediciones se observa mucho en la interfaz gráfica utilizada: 

 Serie60: El favorito, debido fundamentalmente a que el gigante Nokia, uno 
de los fabricantes más importantes del mundo hizo que este sistema 
operativo y de esta versión fuera el núcleo de casi todos sus modelos de 
Smartphone. Estos dispositivos posee una pantalla pequeña y un teclado 

                                            
38 Symbian OS. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 16 de 11 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS. 
39 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
40 Microkernel. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 12 de 01 de 2012.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Microkernel. 
41 Middleware. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Middleware. 
42 Jipping, Michael J. Symbian OS Communications Programming. s.l.: Wiley, 2002. 
43 Núcleo (informática). Wikipedia. [En línea] [Citado el: 12 de 01 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_(inform%C3%A1tica). 
44 Martín, Daniel Marcos. Diseño y desarrollo de una herramienta de control y configuración de 
opciones de seguridad en Symbian. 2007. 
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del tipo 0-9#. También lo utilizan fabricantes como Siemens, Samsung y 
Panasonic. 
 

 Serie80: Esta serie usada más que todo por Nokia, fue orientada a los 
dispositivos con pantalla táctil y que permitieran multitarea, además de 
poder tener varias aplicaciones abiertas simultáneamente. 
 

 Serie90: Casi igual a la serie anterior, sólo que se requería una pantalla 
más grande y  que llevaran incorporados sensores táctiles más 
desarrollados en los dispositivos. También se hacia el uso de teclados 
virtuales, reconocimiento de trazos y teclado que se pudieran acoplar 
mediante Bluetooth u otros periféricos. 
 

 UIQ: Esta serie fue fuertemente por Palm OS. Con una tecnología de 
multitarea virtual, el usuario tiene una sensación falsa de poder realizar 
varias acciones simultáneas; estos tienen alto coste de procesamiento e 
intervienen negativamente en el tiempo de contestación. Es utilizado en 
unos modelos de Motorola y Sony Ericsson. 
 

 MOAP: Esta serie solo se vio en Japón, principalmente en los equipos de la 
empresa FOMA. 

Desarrollar aplicaciones para Symbian es fácil. No se necesita aprender ningún 
lenguaje de programación nuevo, ya que este permite utilizar lenguajes conocidos 
como Java, C++, Visual Basic o Perl, entre otros. La utilización de lenguajes 
conocidos ha permitido crear cientos de miles de aplicaciones y utilidades para 
Symbian45. 

 

2.1.1.5.2 Windows Mobile. Windows Mobile46 sistema operativo fabricado y 
diseñado por Microsoft y con orientación a un gran número de dispositivos 
móviles.  

En los años 90s, Microsoft decidió crear un sistema operativo capaz de hacer 
competir con el sistema Newton MessagePad de Apple. Así nació Pegasus, el cual 
después se comercializo como Windows Compact Edition o Windows CE47. 

El objetivo principal que buscaban era que el nuevo sistema fuera lo 
adecuadamente dúctil y parametrizable para poder ser usados en un extenso 

                                            
45 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
46 Windows Mobile. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 16 de 11 de 2011.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile. 
47 McPherson, Frank. How to Do Everything with Windows Mobile. s.l.: McGraw-Hill, 2006. 
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abanico de dispositivos, cuya característica es la de ser de reducido tamaño y 
tener una limitación obvia en sus recursos48. 

Sus principales características se nombran a continuación49: 

 Es un sistema modular, el cual cede para que cada fabricante pueda elegir 
aquellas partes que le favorecen más para su dispositivo. 
 

 Examina una enorme gama de recursos del hardware: cámara, teclado, 
pantalla táctil, etc. 
 

 Tiene un tamaño en memoria relativamente pequeño y bajo coste 
computacional. 
 

 Es capaz de trabajar con diferentes linajes de procesadores de 32 bits. 
 

 Permite interactuar con otros dispositivos móviles. 

Algo emblemático del Windows CE50  es su número elevado de componentes que 
se ofrecen a los fabricantes y desarrolladores a través del propio código fuente. 
Esto hace fácil poder modificar el sistema adaptándolo a sus dispositivos 
específicos. Algunos de los componentes básicos de Windows CE no están 
amarrados a algún tipo de adaptación, los cuales hacen que siguen siendo 
ofrecidos únicamente como código binario. 

La arquitectura básica de Windows CE se basa en51: 

 OEM Layer: Una capa que se encuentra en el hardware del dispositivo y el 
kernel del mismo. Admite a los fabricantes poder implementar sus 
adecuados drivers52 y funciones de revisión de los diferentes elementos de 
hardware. 
 

 Operating System Layer: Incluye el kernel como algo elemental y el 
paquete de API Win3253 necesarias. Acá se puede encontrar todo lo 

                                            
48 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
49 Oliva, Vanessa Martínez. Diseño y desarrollo de una librería para la abstracción del 
componente RIL de. 2008. 
50 Windows CE. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 16 de 11 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_CE. 
51 MSDN. MS Windows CE Operating System Architecture. [En línea] 
http://www.microsoft.com/technet/archive/wce/plan/modular.mspx?mfr=true. 
52 Controlador de dispositivo. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 12 de 01 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_dispositivo. 
53 API de Windows. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 12 de 01 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/API_de_Windows. 
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referente en cuanto a las bibliotecas de comunicaciones, el gestor gráfico, 
gestor de ficheros y registros, también algunos otros componentes 
opcionales. 
 

 Application Layer: Estas se encuentran en las aplicaciones que son de 
Windows CE y en otras del mismo usuario. 

Windows CE es conformado por una gran cantidad de módulos que facilitan la 
construcción completa del sistema, haciendo de esta forma poder seleccionar y 
configurar aquellos módulos que realmente son importantes para un cierto 
dispositivo o una aplicación. Con esta habilidad de adaptación es donde realmente 
surge en el año 2003 Windows Mobile, una evolución de algunos componentes de  
Windows CE re-configuradas especialmente para Smartphone y PDA54. 

Windows Mobile está a su vez fraccionado en tres ediciones55: 

 Windows Mobile Classic: Llamado Pocket PC anteriormente, encaminado 
a dispositivos del tipo PDA sin funciones de notificación telefónica. 
 

 Windows Mobile Standard: Conocido como Smartphone, esta edición está 
dirigido a dispositivos del prototipo Smartphone sin pantalla táctil. 
 

 Windows Mobile Professional: Antes como PC Phone Edition, para 
abrigar aquellas PDA u computadores de bolsillo con capacidad de 
comunicación telefónica. 

Windows Mobile en su evolución, ha cambiado de nombre muchas veces siendo 
Windows Phone 7 su última versión, lanzada el 15 de Febrero del 2010 y sujeta a 
disponibilidad a finales de ese mismo año. Como alianza entre Microsoft y Nokia 
en Octubre de 2011, se presentó el Nokia Lumia 800 como el primer dispositivo de 
Nokia con sistema operativo Windows Phone56. 

 

                                            
54 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
55 Gizmodo. Blog sobre dispositivos electrónicos. [En línea] http://gizmodo.com/gadgets/portable-
media/windows-mobile-editions-get-less-confusing-names-professional-standard-and-classic-
232300.php. 
56 Windows Phone. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 16 de 11 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone. 
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2.1.1.5.3 iPhone OS. El iPhone57 es una versión aligerada de Mac OS X, el 
sistema propio de los computadores Apple, por tanto, las herramientas de 
desarrollo que se deben utilizar son las mismas que para el escritorio. 

El iPhone OS o como actualmente hoy se conoce iOS, tiene 4 capas de 
abstracción: 

 La capa de núcleo del sistema operativo. 
 

 La capa de “servicios principales”. 
 

 La capa de medios de comunicación 
 

 La capa de “Cocoa touch”58 (API59 para la creación de programas para el 
iPad, iPhone y iPod Touch de Apple). 

Todo el sistema se encuentra en la partición “/root” del dispositivo, ocupa poco 
menos de 500 megabytes. 

 

2.1.1.5.4 Android. Android60 es un sistema operativo para teléfonos basado en el 
núcleo de Linux, y aunque está disponible para cualquier fabricante como código 
abierto, actualmente es el motor de los dispositivos comercializados de Google. 

Android al igual que en el caso del iPhone, proporciona al desarrollador una 
facilidad completa para crear aplicaciones al ser similar su programación a Java 
para dispositivos móviles o Java ME.  

También se proporciona una tienda de aplicaciones donde se pueden vender 
desarrollos comerciales. 

Android al contrario de otros sistemas operativos móviles como el iOS o Windows 
Phone, es más abierto al público, lo cual significa que se puede acceder tanto al 
código fuente y a su lista de incidencias, también se pueden observar los 
problemas que aún no se han resueltos y reportar problemas nuevos. 

Los elementos  primordiales del sistema operativo de Android son: 

                                            
57 iPhone OS. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 18 de 11 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/IPhone_OS. 
58 Cocoa Touch. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 18 de 11 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocoa_Touch. 
59 Interfaz de programación de aplicaciones. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 12 de 01 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones. 
60 Android. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 2011.] http://es.wikipedia.org/wiki/Android. 
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 Aplicaciones: Las aplicaciones más básicas pueden ser desde un cliente 
de correo electrónico, calendarios, brújulas, un programa de SMS, mapas, 
navegador, contactos, etc. Todas las aplicaciones están hechas en Java. 
 

 Marco de trabajo de aplicaciones: Se tiene un gran acceso al conjunto de  
APIs usados por las aplicaciones base principales. Android fue diseñado 
para facilitar la reutilización de componentes; una aplicación fácilmente 
puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede hacer 
uso de ellas. Este concepto admite que los elementos sean sustituidos por 
el usuario de una manera mucho más fácil. 
 

 Bibliotecas: Android contiene un conjunto de librerías de C/C++ usados 
por varios componentes del sistema. De esta forma se disponen a los 
desarrolladores algunas librerías básicas para el trabajo de sus 
aplicaciones, las cuales algunas son: System C library (implementación 
biblioteca C estándar), 3D, bibliotecas de gráficos, bibliotecas de medios y 
SQLite61, entre otras. 
 

 Runtime de Android: El desarrollador puede disponer en su aplicación, un 
conjunto de bibliotecas principales que ayudan en gran parte al manejo de 
librerías propias del Java. Las aplicaciones de Android corren su propio 
proceso y su instancia miento a la máquina virtual llamada Dalvik. Esta 
máquina virtual se desarrolló y se diseñó de tal forma que cualquier 
dispositivo pueda correr varias máquinas virtuales simultáneamente y de 
una forma eficiente. La máquina virtual Dalvik hace archivos en el formato 
Dalvik Executable (.dex), los cuales, estos archivos se crearon para 
optimizar el uso mínimo de memoria. Dalvik se basa en el uso de registros y 
corre clases agrupadas por medio de un compilador de Java, las cuales, 
están se han transformado en un archivo .dex por una herramienta 
conocida como "dx". 
 

 Núcleo Linux: Es importante entender que Android depende en gran 
forma, del sistema Linux para poder ejecutar los servicios base del sistema 
las cuales por nombrar algunas son la seguridad, pila de red, gestión de 
memoria, modelo de controladores y gestión de procesos. El núcleo que se 
basa en Linux, se puede entender como una pared de abstracción entre el 
hardware del dispositivo y el resto de componentes de software del sistema. 
 

Ahora se presentan los lenguajes de programación más populares para los 
sistemas operativos mencionados anteriormente. 

 

                                            
61 SQLite. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 02 de 12 de 2011.] http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linux_(n%C3%BAcleo)
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2.1.1.5.5 C++. C++62 es un lenguaje de programación que obliga trabajar al 
máximo con la terminal donde se está ejecutando, ya que se exige una mayor 
capacidad de procesamiento y velocidad de ejecución en las tareas.  

Es ideal para aplicaciones críticas (como sistemas operativos para teléfonos 
Symbian)63. 

C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos. Desarrollar en C++ es 
algo complicado, por lo que no hace fácil el desarrollo de aplicaciones con gran 
rapidez, por lo cual, proyectos desarrollados en C++ suelen ser más caros que 
aquellos producidos en otros lenguajes. 

 

2.1.1.5.6 Flash Lite. Flash Lite es una adaptación de la plataforma Flash para 
dispositivos móviles. Actualmente coexisten varias versiones, Flash Lite 1.1 y 
Flash Lite 2.064. 

Flash Lite 1.1,  se extendió rápidamente en el continente Asiático, sobre todo en la 
versión 4 de Player de Flash. Es la más extendida por dos razones primordiales; la 
primera es porque lleva más tiempo disponible, y la segunda es porque necesita 
de menos hardware potente para su ejecución65. 

 

Por estar basado en la versión 4 del Player de Flash, actualmente solo puede 
detectar la sintaxis de ActionScript66 de Flash 4. Esta sintaxis es bastante extraña 
y rara ya que está muy distanciada de la programación moderna. Por su sintaxis 
es de obligación para el desarrollador crear bueno vínculos entre el código fuente 
y los gráficos, esto hace que sea un tanto incómodo y difícil poder adaptarse de 
una forma rápida y cómoda al lenguaje. 

Hay que tener en cuenta son sus limitaciones. Algunas son tan críticas como la 
debilidad de que no se pueden guardar datos en la memoria del teléfono, 
directamente no es posible cargar imágenes, además no es nada fácil cargar 
datos en tiempo de ejecución, entre otras que no vale la pena mencionar67. 

Flash Lite 1.1 no es la mejor herramienta, pero sí es ideal para realizar otro tipo de 
aplicaciones, como fondos de pantalla animados, salvapantallas, o incluso micro 
juegos muy sencillos, ya que está basado en Flash 4, permite desarrollar 

                                            
62 C++. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 18 de 11 de 2011.] http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B. 
63 Tardaguila Moro, Cesar. Dispositivos Moviles y Multimedia. 2009. 
64 Tardaguila Moro, Cesar. Dispositivos Moviles y Multimedia. 2009. 
65 Tardaguila Moro, Cesar. Dispositivos Moviles y Multimedia. 2009. 
66 ActionScript. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 12 de 01 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript. 
67 Tardaguila Moro, Cesar. Dispositivos Moviles y Multimedia. 2009. 
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animaciones con interactividad sencilla en tiempos mucho menores que cualquier 
otra plataforma. 

Todo cambió con la llegada de Flash Lite 2.0. En primer lugar, Flash Lite 2.0 se 
basó en la versión de Flash Player 7. También permite un manejo muy similar a la 
de cualquier aplicación Flash basada en esa versión del Player. Por ende, es 
posible al desarrollador poder guardar datos en la memoria del teléfono o cargar 
ficheros XML68 con ciertas armas de datos muy complicadas a través de la 
conexión GPS. Para el programador la mejora ha sido también sustancial, ya que 
puede aplicar las técnicas modernas de programación: programación orientada a 
objetos, patrones de diseño, aplicaciones dirigidas por eventos, etc. 

A pesar de que las mejoras son algo sustanciales, se debe tener en cuenta que en 
Flash Lite 2 existe un problema grave y son los altos requisitos que debe cumplir 
el hardware para poder ejecutar con normalidad.  

Flash Lite 3 es la evolución lógica de la plataforma, soporta un entorno de 
desarrollo rápido. Pero por lo menos en Asia, donde el desarrollo de los 
dispositivos está sumamente avanzado y por motivos de distancia, la implantación 
de la plataforma es mínima69. 

 

2.1.1.5.7 Objective-C. Objective-C70 es el lenguaje que debe utilizarse para 
desarrollar aplicaciones nativas para iPhone. Tiene un superset de C71 (una 
especie de C enriquecido), de esta forma le brinda al desarrollador un completo 
Framework72 orientado a objetos, escalable y altamente modular, llamado Cocoa. 

Pero realmente el Cocoa es un conjunto de Frameworks que aportan todo lo 
necesario para crear aplicaciones tales como elementos de interfaz hasta gestión 
de tráfico de red. 

Hablando en la parte modular y extensiones de los Frameworks, observamos que 
el problema más grave con la que se encuentran los desarrolladores nuevos es la 
curva de aprendizaje es bastante difícil, especialmente si se viene de un entorno 
de desarrollo Windows, ya que no sólo hay que cambiar de lenguaje, sino de 
forma de desarrollo por completo. Asimismo, para poder desarrollar aplicaciones 
para iPhone es necesario estar registrado (previo pago) como desarrollador con 

                                            
68 XML. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] http://en.wikipedia.org/wiki/XML. 
69 Tardaguila Moro, Cesar. Dispositivos Moviles y Multimedia. 2009. 
70 Objective C. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 18 de 11 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Objective-C. 
71 C (lenguaje de programación). Wikipedia. [En línea] [Citado el: 12 de 01 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n). 
72 Framework. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework. 
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Apple, y de esta forma, el desarrollador obtiene unos certificados digitales que son 
necesarios para que las aplicaciones funcionen correctamente en los dispositivos. 
Además de todo lo dicho, lo único que se puede hacer para tener las aplicaciones 
en los dispositivos es mediante una tienda de aplicaciones controlada por Apple. 

 

2.1.1.5.8 Java Micro Edition. Lenguaje de programación encaminado a los 
objetos y creado por la empresa Sun Microsystems73. Su característica vital y el 
cual lo convirtió en uno de los lenguajes más populares hoy en día, es la 
posibilidad de poder crear aplicaciones autónomas al escenario donde van a ser 
elaboradas. Java ofrece a la comunidad la experiencia de poder crear aplicaciones 
tanto de escritorio como empresariales, incluyendo por supuesto a los dispositivos 
móviles74. 

Esta característica de ser portable fue realmente muy importante y viene dada por 
la máquina implícita de Java o JVM (Java Virtual Machine). Al compilar un fichero 
hecho en Java no crea un binario concisamente ejecutable, al contrario, se crea un 
código intermedio llamado bytecode en archivos el cual su extensión es .class. 
Para cada hardware de la terminar o dispositivo, se debe tener una máquina 
virtual de Java específico, ya sea un equipo con Windows, un teléfono móvil o 
hasta un microondas. Cada máquina virtual sabe un número de pasos de la 
plataforma sobre la que se encuentra y puede traducir el bytecode, algo común 
para casi todas las máquinas y donde el código nativo es capaz de interpretar el 
hardware en cuestión de dicha plataforma. 

La especificación Java ME está dividida en dos grandes grupos, dependiendo de 
la cantidad de funcionalidades para las que se quiera dar soporte. Esos grupos 
son las llamadas Configuraciones (en toda la documentación sobre Java ME se 
suele hacer referencia a ellas por su nombre en inglés: Configurations). Existen 
dos tipos de configuraciones que dividen la plataforma en algunos grupos de 
dispositivos. 

 

 

 

 

                                            
73 Java (lenguaje de programación). Wikipedia. [En línea] [Citado el: 12 de 01 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n). 
74 Reichert, Frank H.P. Fitzek y Frank. Mobile Phone Programming and its Application to Wireless 
Networking. s.l. : Springer, 2007. 
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Ilustración 9. Configuración de capas del entorno de ejecución de Java ME 

 

Fuente: SENA virtual, curso de programación de dispositivos móviles. 
Introducción a dispositivos móviles. 

 

Se aclara que los dispositivos más potentes y con mejor respuesta, son aquellos 
que pueden soportar la Configuración CDC. 

Durante algún tiempo, solo se podían mencionar las PDA (dispositivos como la 
Palm, por ejemplo), que cumplían con las exigencias de memoria y el tamaño de 
pantalla exigido. Otra configuración que se tenía era la CLDC, que era la que se 
agrupaba hacia los dispositivos con una menor capacidad de procesamiento, y 
ejecución.  

En cada una de las configuraciones, no todos los dispositivos aguantan las 
mismas funcionalidades. Estas configuraciones están divididas en los famoso 
Perfiles (o en su nombre original, Profiles). Los dos perfiles de la CLDC son el 
MIDP 1.0 y el MIDP 2.x. Como es de suponer, el perfil MIDP 2.x llevan librerías 
que no aparecen en los teléfonos MIDP 1.0, las cuales permiten instalar 
aplicaciones que tengan acceso a la cámara, capturar imágenes, vídeos, acceso a 
servicios en la web, entre otros. 

Los dispositivos que se adapten a las exigencias de cada uno de esos perfiles 
tienen que dar soporte a un número de funcionalidades que son obligatorios. Estas 
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funcionalidades se encuentran empaquetadas en algo que se domina 
especificaciones. Ciertas especificaciones son obligatorias para poder avisar que 
el dispositivo puede soportar uno u otro de los perfiles, otras son alternativas y 
pueden o no ser implementadas por el fabricante.  

Java ME es la plataforma de desarrollo para móviles más extendida, porque no 
está limitada sólo a los teléfonos con sistema Symbian, que durante mucho tiempo 
fue la única disponible para los desarrolladores. Incluso hoy en día sigue siendo la 
plataforma más extendida, con mayor número de desarrolladores, y con mayor 
número de aplicaciones disponibles, aunque esto está empezando a cambiar con 
la aparición de la plataforma Android y los equipos de Apple. 

 

2.1.2 Realidad aumentada. La realidad aumentada o AR75 por sus siglas en 
inglés Augmented Reality, es una línea de investigación que trata de incluir 
información generada por computador sobre el mundo real. 

No existe una definición única de realidad aumentada, y aunque han aparecido 
algunas definiciones una de las que permite lograr mayor claridad define la 
realidad aumentada sobre la base de un continuo llamado Continuo de Milgram76. 
El continuo explica que un entorno virtual se observa como algo sintetizado donde 
el usuario está sumergido y lo real se define como lo contrario, integrado solo por 
los objetos reales limitado por las leyes de la física77. 

Ilustración 10. Continuo virtual de Milgram 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

                                            
75 Realidad Aumentada. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada. 
76 Kishino, P. Milgram and F. Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. s.l. : IEICE Transactions 
on Information and Systems, 1994. 
77 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010. 
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La realidad aumentada se encuentra más cerca del entorno real que para el 
entorno virtual que es donde se encuentra la virtualidad aumentada78. Por eso, la 
realidad aumentada puede ser vista como una versión extendida del entorno real, 
completada por los objetos virtuales. 

Se ha llegado a identificar tres características fundamentales para la realidad 
aumentada y da su propia definición de un sistema de realidad aumentada, sin 
estar ligada a un hardware específico79: 

 Un sistema de AR debe combinar realidad y virtualidad. 
 

 Un sistema de AR debe ser interactivo en tiempo real. 
 

 La registración debe ser en 3D. 

En la última característica se presenta un problema frecuente en la realidad 
aumentada, los objetos virtuales en 3D y objetos reales deben mostrarse siempre 
alineados entre sí. Se pueden usar diferentes técnicas para obtener la posición de 
los objetos virtuales y poder ejecutar una correcta colocación de ellos (solo si se 
basa en reconocimiento de patrones a través de marcadores) para proporcionar 
diferentes niveles de precisión. 

 

2.1.2.1 ¿Cómo funciona la realidad aumentada? Esta tecnología funciona de tal 
forma que proporciona información contextual y el cual, el contexto es el mundo 
que nos rodea. También se agregan información de importancia que se puede 
apreciar a  simple vista en la pantalla. No es algo nuevo, por ejemplo en la 
publicidad futbolística se ha visto antes como una estrategia de publicidad y que 
últimamente adquirió una cierta relevancia en los últimos años gracias a la llegada 
de los móviles de última generación, que poseen las características necesarias 
para hacer funcionar aplicaciones basadas en esta idea80: 

 Una cámara. No es necesario que grabe vídeo, basta con que la pantalla 
del móvil sirva como visor. 

 Una interfaz de programación que permita acceder a la imagen 
proporcionada por la cámara. 

                                            
78 Augmented virtuality. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 04 de 12 de 2011.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_virtuality. 
79 Azuma, R. A survey of augmented reality. s.l. : Presence: Teleoperators and Virtual 
Environments, 1997. 
80 CANCELA, Javier. Bitácora de Javier Cancela. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 2011.] 
http://javiercancela.com/2009/08/03/realidad-aumentada-en-android-introduccion/. 
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Estas dos características bastarían para desarrollar una aplicación de realidad 
aumentada basada en marcadores. Se tiene que encontrar y procesar estos 
marcadores para sustituirlos por la información apropiada.  Aunque, dos 
herramientas importantes que se ven cada vez en los dispositivos móviles nos 
permiten ampliar las posibilidades: 

 El GPS. 
 

 El sensor de orientación. 

Se puede pensar en una aplicación de realidad aumentada que identifique 
edificios y lugares de interés turístico, mostrando sobre los mismos su nombre, 
fecha de construcción, horarios de visita, etc. Acá se tiene un problema técnico y 
es la de mostrar la información sobre la parte de la pantalla donde se esté viendo 
el lugar correspondiente. Para lograr esto, es necesario que la información esté 
geo posicionada (disponer de las coordenadas del lugar), y se necesita de alguna 
forma relacionar los ejes con la posición y la disposición de la cámara, las cuales 
obtendremos de los sensores del dispositivo81. Lo último es muy difícil de lograr 
desde la perspectiva del desarrollador. 

 

2.1.2.2 Técnicas de interacción de realidad aumentada. A medida que se 
avanza en el estudio de la realidad aumentada, han surgido varias aplicaciones 
con sus respectivas interacciones con el usuario pudiendo agrupar las técnicas de 
interacción más populares o conocidas en varias categorías82: 

 Interfaces tangibles basadas en el uso de marcadores: Las interfaces 
tangibles son aquellas donde se aumenta la realidad del mundo físico 
igualando información digital con entornos y objetos físicos del día a día. 
Los sistemas de marcadores permiten al usuario manipular un elemento 
real en el cual se aloja en un marcador, y los resultados se observan en los 
movimientos del correspondiente objeto virtual asociado. 
 

 Interacción basada en movimiento corporal: Una interacción natural con 
la que se cuenta en los sistemas de realidad aumentada gravita en la 
detección y alcance del movimiento de algún miembro del cuerpo. En este 
tipo de interacción, se implementa un sistema de reconocimiento por visión 
para el seguimiento de la posición de manos y de los dedos, la dirección de 
la cabeza, y de la orientación de los dedos y de los ojos, entre otros. 
 

                                            
81 CANCELA, Javier. Bitácora de Javier Cancela. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 2011.] 
http://javiercancela.com/2009/08/03/realidad-aumentada-en-android-introduccion/. 
82 Roberto Garrido, Alex Garcia Alonso. Técnicas de Interacción para Sistemas de Realidad 
Aumentada. 
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 Interacción basada en dispositivos de bajo coste: Diversos sistemas de 
realidad aumentada hacen uso de dispositivos fácilmente accesibles en el 
mercado, a los que incorporan sistemas de seguimiento, y los utilizan como 
dispositivos de interacción. Algunos ejemplos de estos dispositivos son los 
teléfonos inteligentes o Smartphone, PDA, Tablet PC, PlayStation 3, 
Nintendo Wii, entre otros. 
 

 Interacción multimodal: Se definen los sistemas multimodales83 como 
aquellos que procesan métodos de entrada naturales combinados (como 
voz, lápiz, táctil, gestos de mano, guiños, y movimientos corporales) de 
forma coordinada con la salida multimedia del sistema. Un ejemplo de estos 
sistemas multimodales es la que integra gestos, reconocimiento de voz, y 
detección del movimiento o dirección de la cabeza. 
 
 

2.1.2.3 Componentes de la realidad aumentada basada en el uso de 
marcadores. Como se acabó de explicar en el anterior segmento, existen varias 
técnicas de interacción de realidad aumentada.  

A continuación se aborda los diferentes componentes que existen en una 
interacción de realidad aumentada basada en marcadores84: 

 Monitor: Elemento donde se notará la sumatoria de lo existente y lo 
implícito que acceden la realidad aumentada. 
 

 Cámara: Dispositivo que toma la información del mundo real y lo comunica 
al programa de realidad aumentada. 
 

 Software: Sistema que toma adquiere información real y los convierte en 
datos de la realidad aumentada. 
 

 Marcadores: Los marcadores son prácticamente hojas de papel u otro 
material con distintivos que el software puede reconocer y según a un 
marcador específico, ejecuta una tarea específica tales como mostrar un 
objeto 3D, realizar cambios en el movimiento del objeto 3D que ya exista en 
el marcador, etc. 

Estos son los elementos básicos que encontraremos en un sistema de realidad 
aumentada basada en el uso de marcadores. Observamos que estos 

                                            
83 Comunicación multimodal. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 30 de 11 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_multimodal. 
84 BERNAL BETANCOURTH, Santiago. Maestros del Web. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 
2011.] http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-realidad-aumentada/. 
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componentes son de fácil acceso y que lo complicado de estos sistemas es su 
programación o la búsqueda de un software que nos facilite el desarrollo de la 
aplicación. 

Ilustración 11. Logo original de la realidad aumentada 

 

Fuente: Augmented Reality Logo. Augmented Reality Logo. [En línea] [Citado el: 
11 de 09 de 2011.] http://augmentedrealitylogo.com/index.html. 

 

2.1.2.4 Antecedentes. A continuación, se aborda un poco sobre la historia de la 
realidad aumentada, haciendo énfasis en la investigación y aplicaciones sobre 
dispositivos móviles, además de algunos puntos que se salen del enfoque85. 

1968. Sutherland86 crea el primer sistema de realidad aumentada, que es también 
el primer sistema de realidad virtual. Utiliza un Head mounted Display o HDM87 
seguido por dos mecanismos diferentes para conseguir los seis grados de libertad: 
un tracker mecánico (Calculan el lugar y la orientación de un objeto que está 
anclado a un extremo de un brazo mecánico) y un programa de seguimiento por 
ultrasonidos. Debido al limitado poder de procesamiento de los ordenadores en 
aquella época, sólo se podían crear dibujos sencillos alámbricos para mostrar en 
tiempo real. 

1992. Caudell y Mizell88 acuñan el término “realidad aumentada”, para referirse al 
hecho de añadir información generada por ordenador al mundo real. Caudell y 

                                            
85 Wagner, D. History of mobile augmented reality. [En línea] 
https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR/. 
86 Sutherland, I. A Head-Mounted Three Dimensional Display. s.l. : Proceedings of Fall Joint 
Computer Conference, 1968. 
87 Head mounted display. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 30 de 11 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Head-mounted_display. 
88 T. P. Caudell, and D. W. Mizel. Augmented Reality: An Application of Heads-Up Display 
Technology to Manual Manufacturing Processes. s.l. : Proceedings of 1992 IEEE Hawaii 
International Conference on Systems Sciences, 1992. 
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Mizell discutieron acerca de las ventajas de la realidad aumentada frente a la 
realidad virtual. 

Ese mismo año, IBM introduce el primer Smartphone, el IBM Simon Personal 
Communicator. El teléfono tenía 1 Megabyte de memoria y una pantalla en blanco 
y negro con 160x293 pixeles de resolución. 

1994. Milgram y Kishino describen en su “Taxonomía de la Realidad Mixta” el 
conocido término del continuo de Milgram (Reality-Virtuality Continuum). Engloba 
desde el mundo real hasta la realidad virtual, pasando por diferentes etapas, entre 
ellas la RA. 

1995. Rekimoto y Katashi89 crean NaviCam. NaviCam utiliza una estación de 
trabajo y tiene una cámara montada que se utiliza para el seguimiento óptico. El 
equipo detecta los marcadores codificados en la imagen de la cámara en vivo y 
muestran información directamente sobre la secuencia de vídeo. 

1996. Rekimoto presenta los marcadores de matriz 2D (cuadrados con forma de 
código de barras), uno de los primeros sistemas de marcadores para permitir el 
seguimiento de la cámara con seis grados de libertad. 

Ilustración 12. Marcador de matriz 2D 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

 

                                            
89 Nagao, J. Rekimoto and K. The World through the Computer: Computer Augmented Interaction 
with Real World Environments. s.l. : Proceedings of the 8th annual ACM symposium on User 
interface and software technology (UIST '95), 1995. 
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1997. Ronald Azuma90 presenta el primer estudio sobre realidad aumentada. En 
su publicación, Azuma describe los aspectos más relevantes de la RA, identificada 
por tres características principales: 

 Combina una escena real con objetos virtuales. 
 

 Interactiva en tiempo real. 
 

 Registración en 3D. 

 
1999. Kato y Billinghurst presentan ARToolKit91, una librería de seguimiento con 
seis grados de libertad, utilizando fiduciales cuadrados (marcadores) y una 
plantilla para el reconocimiento de patrones. ARToolKit está disponible como 
código abierto bajo la licencia GPL y es todavía muy popular en la comunidad RA. 

Hollerer et al92, presentan un sistema de RA móvil que incluye HDM y un Tablet pc 
donde se captura la información del exterior (vídeo) y la envía a otro sistema, 
normalmente instalado en un puesto fijo. 

2000. Julier et al93, presentan BARS (Battlefield Augmented Reality system). El 
sistema consiste en un HDM con back pack (mochila con ordenador y periféricos). 
Utiliza antena GPS y sensores de aceleración (actuales acelerómetros) para 
visualizar información en un hipotético campo de batalla, tal como localizaciones 
de estructuras e infraestructuras, así como posibles emboscadas de enemigos. 

2001. Fruend et al94,  presentan AR-PDA, un prototipo para construir sistemas de 
RA sobre PDA. La idea básica es utilizar dichas PDA junto con este sistema para 
interactuar con el hogar, por ejemplo, mostrar cómo funcionan algunos 
electrodomésticos del hogar. 

                                            
90 Azuma, R. A survey of augmented reality. s.l. : Presence: Teleoperators and Virtual 
Environments, 1997. 
91 Billinghurst, H. Kato and M. Marker tracking and HMD calibration for a video-based augmented 
reality conferencing system. s.l. : Proceedings of the 2nd IEEE and ACM International Workshop on 
Augmented Reality (IWAR 99), 1999. 
92 T. Höllerer, S. Feiner, T. Terauchi, G. Rashid and D. Hallaway. Exploring MARS: Developing 
indoor and outdoor user interfaces to a mobile augmented reality system. s.l. : Computers and 
Graphics, 1999. 
93 S. Julier, Y. Baillot, M, Lanzagorta, D. Brown and L. Rosenblum. BARS: Battlefield 
Augmented Reality System. s.l. : NATO Information Systems Technology Panel Symposium on 
New Information Processing Techniques for Military Systems, 2000. 
94 J. Fruend, C. Geiger, M. Grafe and B. Kleinjohann. The Augmented Reality Personal Digital 
Assistant. s.l. : Proceedings of the Second International Symposium on Mixed Reality (ISAR 2001), 
2001. 
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Reitmayr y Schamaslteig95 presentan un sistema de RA móvil, multiusuario y 
colaborativo. La idea del sistema multiusuario es la de compartir el mismo espacio 
real combinando los objetos virtuales e incrementando la interacción del usuario. 

2002. Kalkusch et al96, presenta una aplicación para guiar al usuario a través del 
interior de un edificio hacia un destino particular dentro del mismo edificio. El 
sistema superpone un modelo en alámbrico de la estructura del edificio según se 
va avanzando por él, todo ello sobre un HDM. Utiliza marcadores de ARToolKit, 
captados y reconocidos a través de la cámara incluida en el conjunto de la 
aplicación. 

Ilustración 13. Aplicación ideada por Kalkusch et al 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

2003. Wagner y Schmalsteig97 crean un sistema de RA con el objetivo de servir 
como guía de interiores para un dispositivo tipo PDA. La aplicación provee al 
usuario un entorno aumentado con información del destino a llegar. Para este 
sistema no se necesitan dispositivos externos para su uso, luego es un sistema 
totalmente autónomo e independiente. 

 

                                            
95 G. Reitmayr, and D. Schmalstieg. Mobile Collaborative Augmented Reality. 2001 : Proceedings 
of the International Symposium on Augmented Reality. 
96 M. Kalkusch, T. Lidy, M. Knapp, G. Reitmayr, H. Kaufmann and D. Schmalstieg. Structured 
Visual Markers for Indoor Pathfinding. s.l. : Proceedings of the First IEEE International Workshop on 
ARToolKit (ART02), 2002. 
97 Schmalstieg, D. Wagner and D. First Steps Towards Handheld Augmented Reality. s.l. : 
Proceedings of the 7th IEEE International Symposium on Wearable Computers (ISWC 03), 2003. 
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2004. Mohring et al98, presentan un sistema para el posicionamiento con 
marcadores 3D en teléfonos móviles, soportando la detección y la diferenciación 
de diferentes marcadores 3D, así como una correcta integración de gráficos 3D en 
la captura de vídeo. 

Ilustración 14. Ejemplo de marcador 3D 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

Rohs y Gfeller99 presentan Visual Codes, un sistema de marcadores 2D para 
teléfonos móviles. Estos marcadores pueden utilizarse sobre objetos físicos para 
superponer información virtual sobre dicho objeto. 

2005. Henrysson100 porta ARToolKit para poder ejecutarlo en el sistema operativo 
Symbian. Basado en esta tecnología, presenta AR-Tennis, la primera aplicación 
de RA colaborativa para teléfonos móviles. 

2006. Reitmayr et al101, presentan un modelo basado en un sistema de 
seguimiento híbrido de RA en entornos urbanos. Esto permite tomar, en tiempo 

                                            
98 M. Möhring, C. Lessig and O. Bimber. Video See-Through AR on Consumer Cell Phones. s.l. : 
Proceedings of the 3th IEEE/ACM international Symposium on Mixed and Augmented Reality 
(ISMAR 04), 2004. 
99 Gfeller, M. Rohs and B. Using Camera-Equipped Mobile Phone for Interacting with Real-World 
Objects. s.l. : Advances in Pervasive Computing, 2004. 
100 A. Henrysson, M. Billinghurst, and M. Ollila. Face to Face Collaborative AR on Mobile 
Phones. s.l. : Proceedings of the 4th IEEE/ACM International Symposium on Mixed and Augmented 
Reality (ISMAR 05), 2005. 
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real, captura de vídeo sobre en un dispositivo tipo PDA, para la visualización de la 
escena. El sistema combina diferentes dispositivos externos. 

2008. Mobilizy lanza Wikitude102, una aplicación que combina el GPS y la brújula 
digital para mostrar datos de la Wikipedia sobre lugares u objetos. Wikitude World 
Browser está desarrollado para el sistema operativo Android, implantado 
actualmente en muchos teléfonos móviles. 

2009. Kimberly Spreen et al103, desarrollan ARhrrr!, el primer videojuego de RA 
con una calidad gráfica parecida a los juegos comerciales. Esta aplicación utiliza el 
kit de desarrollo Tegra de Nvidia, optimizado para las GPU’s actuales. Todo el 
procesamiento se realiza en la GPU, salvo en referido al posicionamiento,  
haciendo que la aplicación funcione con un alto ratio de frames por segundo. 

 

2.1.2.5 Campos de aplicación y usos. Los campos de aplicación son diversos y 
sirven de apoyo a varias disciplinas y servicios: mantenimiento y reparación 
industrial, aprendizaje, entretenimiento, guía turística, localización GPS, 
publicidad, negocios, etc.  

Mantenimiento y reparación industrial: Ante la complejidad de un montaje de un 
sistema industrial cualquiera, es posible que los técnicos encargados de ello 
requieran el uso de manuales o un estudio previo del montaje o de la reparación 
de dicho sistema. Una forma tecnológicamente más avanzada de afrontarlo es 
mediante la utilización de un sistema de RA móvil, donde el ingeniero o técnico 
pueda visualizar en pantalla la disposición de los objetos tratados y añadir dicha 
información sobre ellos. Esto conseguiría aumentar la productividad, la precisión y 
la seguridad del personal encargado. Un ejemplo de ello podría ser el montaje de 
un motor de combustión, como muestra la ilustración más abajo, donde el 
mecánico visualiza en su dispositivo HDM cómo se ha de desmontar una 
determinada pieza. También podemos encontrar, dentro de este ámbito, 
aplicaciones destinadas a la reparación de aeronaves y al sector de la 
automoción. Importantes empresas del sector automovilístico han apostado por 
sistemas de RA sobre HDM, con el fin de dar soporte al montaje y reparación de 
vehículos104. 

 

                                                                                                                                     
101 Drummond, G. Reitmayr and T. Going Out: Robust Model- based Tracking for Outdoor 
Augmented Reality. s.l. : Proceedings of 5th IEEE and ACM International Symposium on Mixed and 
Augmented Reality (ISMAR 2006), 2006. 
102 Wikitude. [En línea] [Citado el: 13 de 01 de 2012.] http://www.wikitude.com/. 
103 ARhrr! Augmented Environments Lab. [En línea] [Citado el: 13 de 01 de 2012.] 
http://ael.gatech.edu/lab/research/handheld-ar/arhrrrr/. 
104 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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Ilustración 15. Aplicación de realidad aumentada en reparación industrial 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

Entretenimiento: Este es un campo donde la RA presenta una mayor interacción 
con los usuarios. Con el avance del hardware y ante la búsqueda de nuevas 
formas de entretenimiento, la RA se ha hecho un hueco en este campo, ya que 
presenta interesantes novedades y nuevas formas de entretenimiento, 
desvinculándose de los campos donde se ha venido aplicando tradicionalmente. El 
campo del entretenimiento es bastante amplio, pero entre los ejemplos, se enfoca 
al del sector de los juegos, por ser uno de los ejemplos más claros donde la 
realidad aumentada móvil puede utilizarse más105. 

 

 

 

 

                                            
105 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 



 

59 
 

Ilustración 16. Aplicación AR Tennis 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

Aprendizaje: Las nuevas herramientas digitales hacen posible una mayor 
integración de los medios digitales en los métodos de enseñanza y aprendizaje. 
Muchos investigadores y educadores coinciden en que el uso de nuevas 
tecnologías hace que el interés de los alumnos y la participación activa de éstos 
aumenten. La RA usada en el aprendizaje persigue varios objetivos claros: 
desarrollar sistemas para aprender de manera más rápida conceptos a partir de 
interacciones que puedan realizar los propios alumnos, conseguir un 
entendimiento más claro y profundo del proceso de aprendizaje humano, crear 
aplicaciones que permitan acelerar el proceso de aprendizaje, etc.106. 

Turismo: El turismo es una de las fuentes de ingresos principales para muchas 
ciudades y países, sumado a la integración de nuevas tecnologías, hacen posible 
que la RA móvil esté presente en este campo. Los sistemas desarrollados varían 
en función de la finalidad de su uso pero todos tienen en común la propiedad de 
estar diseñados para ser utilizados como guía turística, añadiendo información en 
tiempo real del entorno y objetos que el usuario esté viendo en esos momentos. 
Es posible, que dado el elevado número de funcionalidades de las aplicaciones, 

                                            
106 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 



 

60 
 

éste campo presente características comunes a otros, como pueden ser el 
entretenimiento, la publicidad, la neo geografía, etc.107. 

Neo geografía: Pese a ser un concepto relativamente nuevo, la neo geografía108 
ha supuesto nuevos modelos de entendimiento y desarrollo cultural, creando un 
mundo más global. Podemos entender la neo geografía como un fenómeno social 
y de una nueva relación de las personas con el espacio físico, debido a la rápida 
expansión de los mapas virtuales, el acceso a la anotación de éstos y la fácil 
obtención de dispositivos de posicionamiento tales como el GPS. Estamos pues, 
ante un campo con unas posibilidades muy grandes, y con un rápido crecimiento 
de aplicaciones. Los elementos más comunes de la neo geografía son los mapas 
virtuales, la georeferenciación y la información añadida a los mapas digitales. La 
integración de todos estos elementos junto con el uso de dispositivos móviles que 
incorporen brújulas digitales y GPS, son los principales actores de la neo 
geografía en la realidad aumentada móvil. Imaginemos que podemos visualizar 
información sobre un determinado sitio geográfico (monumento, calle, reserva 
natural, etc.) según vamos caminando por el entorno, con tan solo enfocar la 
pantalla de nuestro dispositivo sobre el objeto o sitio donde queremos obtener 
información109. 

 Ilustración 17. Aplicación Wikitude 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

                                            
107 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
108 Neogeografía. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 30 de 11 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Neogeograf%C3%ADa. 
109 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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Publicidad: La investigación de nuevos aportes y soportes publicitarios, hacen 
que se sigan generando nuevas propuestas e innovadoras ideas que, con la 
ayuda del uso de nuevas tecnologías, crean un importante logro en cuanto a 
conceptos, usabilidad y las diferentes aplicaciones publicitarias. Desde el mundo 
de la publicidad, la RA puede ofrecer al usuario nuevas formas de experiencia y 
algo diferente al combinar la realidad con imágenes y objetos virtuales 3D que 
actúan con el usuario en tiempo de ejecución real. La verdadera expansión se 
encuentra en las diferentes optimizaciones y desarrollos de ciertos dispositivos 
que convierten en una herramienta usable capaz de ejecutar y prestar información 
a través de la RA. Actualmente, la publicidad a través de la RA se puede encontrar 
en varias aplicaciones comerciales, aunque su uso es más extendido fuera de 
nuestro país110. 

Negocios: Si bien es posible que este dominio no esté muy bien diferenciado para 
el contexto en el que está descrito, podemos ver mediante este supuesto que es 
un campo diferenciado y propio: imaginemos que somos un empresario que desea 
hacer su empresa más competitiva. Con un sistema de RA, podemos integrar 
información en la tarjeta de la empresa (a modo de marcador), permitiendo ver en 
la pantalla de nuestro dispositivo, información como datos de la empresa, algunos 
de sus productos estrella, anuncios, etc. Pensemos ahora, que en nuestra 
empresa queremos que los clientes puedan ver esta información de manera 
digital, pues de manera análoga podemos integrar información en los catálogos de 
la empresa para que capten la atención de los clientes de manera más activa. En 
esta misma línea, existe la denominada por algunos como “identidad aumentada”, 
un tipo de RA donde no se utilizan los marcadores habituales, si no que se utiliza 
la cara de la persona con tal de mostrar información personal de ella, como datos 
personales, perfil de Facebook, Twitter, currículos, etc.111. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Aunque en los puntos anteriores que conforman el marco teórico, se ha 
presentado con detalle algunos de los fundamentos principales que sustentan 
desarrollo del presente trabajo, a continuación se sintetizan a manera de resumen 
los conceptos más importantes:   

Dispositivos móviles: Los dispositivos móviles son pequeñas maquinas, con una 
pequeña habilidad de procesamiento, una conexión casi permanente o 
intermitente a una red, una limitación de memoria, y diseñados especialmente 

                                            
110 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
111 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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para una única función pero que además pueden realizar otro tipo de funciones 
más generales112. 

Realidad virtual: Es una tecnología que se basa en el uso de computadores y 
otros dispositivos, en donde el fin es poder producir una imagen de realidad que 
permita captar al usuario una sensación de estar presente en ella. Se obtiene 
gracias al uso de un ordenador que usa un conjunto de imágenes que son vistas 
por el usuario a través de un casco que tiene un visor especial. Algunos modelos 
se complementan con trajes y guantes que tienen sensores diseñados para 
simular la percepción de diferentes estímulos y que intensifican la sensación de 
realidad. Esta tecnología se ha venido aplicando principalmente en el área de los 
videojuegos, pero se ha extendido a otros campos con mayor utilidad como la 
medicina o las simulaciones de vuelo113. 

Virtualidad aumentada: La virtualidad aumentada o AV (también se conoce 
como la Realidad Mixta114), se refiere a la fusión de los objetos del mundo real en 
mundos virtuales. 

Como un caso intermedio en el continuo de virtualidad, se refiere a los espacios 
virtuales predominante, donde los elementos físicos, por ejemplo objetos físicos o 
personas, están dinámicamente integradas dentro, y pueden interactuar con el 
mundo virtual en tiempo real. Esta integración se logra con el uso de varias 
técnicas. Con frecuencia, la transmisión de video de espacios físicos como por 
ejemplo vía webcam, o usando digitalización de 3 dimensiones de objetos físicos. 

Realidad aumentada: La realidad aumentada o por sus siglas en ingles AR, es un 
concepto que se utiliza para definir una visión directa o indirecta de un entorno 
físico del mundo real, donde sus elementos se relación con elementos virtuales 
para mostrar o recrear una realidad mixta en tiempo real. También se define como 
un conjunto de dispositivos que agregan información virtual al mundo físico, tal 
como añadir una parte sintética virtual a lo real. La diferencia principal de 
la realidad virtual es que no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime la 
información al mundo real115. 

Gracias a la ayuda de la tecnología y la información, el mundo real se convierte en 
algo interactivo y digital. La información artificial en el medio real, hacen que sea 
posible ser almacenados y recuperados como una capa de información sobre la 
visión del mundo real. 

                                            
112 Dispositivo móvil. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 13 de 01 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil. 
113 Realidad virtual. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual. 
114 Realidad mixta. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 33 de 11 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_mixta. 
115 Realidad Aumentada. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada. 
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3. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA REALIDAD AUMENTADA EN 
DISPOSITIVOS MÓVILES 

Lo primero que se presentó fueron las configuraciones de hardware en RA y en la 
actualidad toman como recurso los equipos de sobremesa con cámaras fijas o en 
HMD (dispositivo de visualización similar a un casco) con computadores portátiles 
incorporados en la espalda. Estas configuraciones de hardware añaden un buen 
rendimiento y casi siempre dejan las manos libres. Pero además de lo dicho, se 
observan algunos inconvenientes (altos costos, el atractivo social baja y las 
limitaciones a la destreza de los usuarios se convierte en un problema), el cual le 
impide poder llegar a un público amplio de usuarios sin mucho conocimiento. A 
continuación, se muestran varias alternativas como solución al problema del 
hardware en la RA116. 

Ilustración 18. Impacto en las diversas soluciones: Mochila portátil con HDM, 
Tablet PC, PDA, Smartphone 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

                                            
116 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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Las desventajas de los sistemas de sobremesa y los basados en mochila HDM 
son muy evidentes cuando la RA se le saca el jugo en los sistemas móviles. Un 
sistema de RA móvil puede ayudar a los usuarios en cualquier lugar siempre que 
sea necesario, por esto, es un área de investigación muy llamativa, convincente, 
conveniente y entretenida. Cuando se habla de la movilidad, los dispositivos 
portables de mano (por ejemplo, Ultra Mobile PC, PDA, teléfonos inteligentes, 
Tablet PC y consolas de videojuegos portables) son excelentes soluciones para 
las aplicaciones de RA móvil117.  

Hasta hace pocos años, los proyectos de RA con enfoque en los dispositivos 
portátiles, solo utilizaban éstos como un comienzo y un fin para la muestra de 
resultados o recopilación y muestra de información, mientras que todos los 
cálculos se realizaban de forma remota y luego se retransmitían de nuevo a los 
dispositivos (por medio de red inalámbrica u otras conexiones). Los dispositivos 
móviles han evolucionado impresionantemente y recientemente el poder de 
computación y procesamiento de gráficos 3D ha crecido mucho, sobre todo 
gracias a la introducción de procesadores de gráficos integrados (GPU), e 
integrando las últimas capacidades inalámbricas, además de mejores cámaras 
que ofrecen una mayor calidad de imagen. El consumo de energía y el 
almacenamiento de ésta en las baterías no se espera que mejore mucho en los 
próximos años, la investigación actual del desarrollo de los dispositivos móviles 
por supuesto está enfocado en incorporar procesadores especializados (como 
GPU codificadores de vídeo, decodificadores, procesadores vectoriales de punto 
flotante) y procesadores programables (FPGAs) para mejorar el rendimiento del 
dispositivo y también, para mejorar ciertas clases de aplicaciones manteniendo al 
mismo tiempo unos límites aceptables de rendimiento (por ejemplo, mediante la 
desactivación de algunos procesadores)118. 

En los inicios, el enfoque inicial se era necesario el apoyo de hardware con más 
capacidad de procesamiento de datos debido justamente a la baja capacidad de 
cómputo disponible en los viejos dispositivos. Hoy en día, las mejoras en el 
hardware han consentido un uso de dispositivos portátiles como plataformas de 
RA independientes. Al tener sistemas autónomos se es importante para la 
escalabilidad de las aplicaciones ya que cuando el cómputo se realiza localmente 
en cada dispositivo, la sobrecarga en el servidor se reduce considerablemente, o 
incluso se puede quitar porque los clientes no necesitan comunicarse entre sí o 
porque pueden comunicarse mediante otros mecanismos. Aunque se tiene las 
capacidades de movilidad y el nuevo potente hardware de estos dispositivos, 
también se tiene algunas que otras desventajas si se observa bien. Aunque los 
nuevos dispositivos vienen con integración de hardware para la aceleración 3D de 

                                            
117 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
118 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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gráficos, los altos consumos de energía hacen imposible que puedan competir con 
la calidad gráfica alcanzada por los sistemas de escritorio. Otro problema que se 
tiene en los dispositivos portátiles es que no suelen estar suministrados con una 
unidad de punto flotante de procesamiento (FPU)119 y por lo tanto sólo son 
capaces de realizar cómputos de punto fijo en el hardware, y mientras que los 
cómputos de punto flotante se intentan emular en programas (hasta 50 veces más 
lento en comparación con el hardware de punto flotante). Esto hace imposible usar 
algoritmos fuertemente basados en cálculos de punto flotante. En los últimos 1 o 2 
años esto ha cambiado un poco ya que cada vez más estos dispositivos integran 
hardware con mayor capacidad de procesamiento que inclusive, alcanzan a 
superar los sistemas de sobremesa. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de 
la pantalla y el estrecho campo de visión que limitan el tipo de interacción con el 
usuario. La técnica más usada por la gente es la nombrada lente mágica120. Al 
acoger el rumbo de la lente mágica con el dispositivo este se está utilizando como 
una lente para extender una porción del mundo real con información virtual. Una 
de las principales características de este enfoque es que son necesarios muchos 
movimientos con la cámara, si el usuario desea examinar un entorno de RA 
relativamente grande, porque sólo una pequeña parte de la escena se puede ver 
de una vez, lo que puede ser un inconveniente, o también puede ser una gran 
ventaja (por ejemplo, si la exploración del entorno es fija)121. 

Algunas otras desventajas en el desarrollo de sistemas de RA para dispositivos 
móviles es la falta de software, aunque últimamente han aparecido cada vez más 
aplicaciones para el desarrollo de este lo que ha facilitado las cosas.  

Parece o padeció alguna vez, que el desarrollo de sistemas de RA para 
dispositivos móviles no puede tener éxito debido a los múltiples factores que 
impiden que las aplicaciones funcionen tan bien como en equipos de sobremesa.  

Ahora se discuten tres hipótesis presentadas en una tesis122 y que son 
demostradas en el desarrollo de esta lo cual contradicen lo anterior123: 

 La RA en dispositivos móviles puede funcionar tan bien como en los 
ordenadores de sobremesa, a pesar del hecho de que los teléfonos son 
menos potentes, tienen pantallas pequeñas y menos capacidades de 
entrada para el usuario. 

                                            
119 Unidad de coma flotante. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_coma_flotante. 
120 Ortiz, Carlos E., y otros. Lentes magicas: una herramienta de apoyo para la visualizacion en 
3D. Cali : s.n., 2007. 
121 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
122 Wagner, D. Handheld Augmented Reality. s.l. : Graz University of Technology. Institute for 
Computer Graphics and Vision, 2007. 
123 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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 La utilización de teléfonos móviles permite que se desarrollen más sistemas 
de RA debido al bajo costo de estos dispositivos. 
 

 El uso de los teléfonos móviles es ampliamente conocido por los usuarios, 
luego es más recomendable para usuarios comunes que el utilizar Tablet 
PC o HDM. 

3.1 TIPOS DE DISPOSITIVOS PARA EL DESARROLLO DE REALIDAD 
AUMENTADA. 

El avance de la RA para dispositivos portátiles se ha venido construyendo sobre 
los llamados HDM, que incorporando periféricos tan dispares como cámaras de 
vídeo, dispositivos de visualización y un “back pack”, que constituían los 
elementos necesarios para poner en funcionamiento un sistema de RA124, pero 
estos sistemas tiene restricciones de peso, tamaño y coste. Con la aparición de 
dispositivos más reducidos y con capacidades de cálculo mayores la RA basada 
en dispositivos móviles ha logrado expandirse y acercarse a un público más 
general. 

A continuación, se expone unas ventajas y desventajas de los diferentes 
dispositivos móviles que soportan aplicaciones de realidad aumentada, pero sin 
explicación detallada de cada una ya que se han hablado de estos anteriormente 
en el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
124 S. Feiner, B. MacIntyre, T. Höllerer, and T. Webster. A touring machine: Prototyping 3D 
mobile augmented reality systems for exploring the urban environment. s.l. : Proc. ISWC '97 (First 
IEEE Int. Symp. on Wearable Computers), 1997. 
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Tabla 1. Tipos de dispositivos para el desarrollo de aplicaciones de RA 

Dispositivo Ventajas Desventajas  

HDM (Head 
Mounted 
Display) + PC 

 Mayor inversión en la 
escena 

 Campo de visión 
grande 

 Potencia de cálculo 

 Dispositivos caros 

 No están 
extendidos 

 

Tablet PC 

 Capacidad de 
procesamiento 

 Resolución de pantalla 

 Buena interacción con 
el usuario 

 Pueden requerir de 
una cámara externa 

 Poco manejables 

 Consumo de 
batería 

 

Ultra Mobile PC 
 Capacidad de 

procesamiento 

 Fácil transporte 

 Resolución de pantalla 

 Pueden requerir de 
una cámara externa 

 Caros con respecto 
a PDA/Smartphone 

 Consumo de 
batería 

 

PDA 
 Reducido tamaño 

 Prestaciones 
suficientes para RA 

 Conectividad 

 Pueden requerir 
periféricos externos 

 Tienden a 
converger hacia los 
Smartphone 

 

Smartphone 

 Disponen de sensores 
y dispositivos internos 
como: cámara, GPS, 
etc. 

 Popularización en 
auge 

 Conectividad 

 Dispositivos con 
menos potencia de 
cálculo hoy en día 
(en aumento) 

 

Videoconsola 
portátil 

 Prestaciones similares 
o superiores que los 
PDA/Smartphone 
(llevan FPU/GPU) 

 Buen rendimiento en 
gráficos 

 Muy extendidas 

 Su funcionalidad 
está limitada al 
entretenimiento 

 Requieren cámara 
externa 

 Plataformas 
propietarias 

 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 
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Todos los dispositivos presentados anteriormente, tienen diferentes rendimientos 
debido a que su hardware es notablemente diferente en cada caso. También es 
posible que un mismo sistema de RA móvil utilice dos o más dispositivos como los 
anteriores, como es el caso de TimeWarp125, un juego desarrollado en el instituto 
tecnológico Fraunhofer FIT, que utiliza un HDM para la visualización de la 
información y un UMPC para realizar el rendering y los cálculos, además de 
mostrar otro tipo de información al usuario. El incorporar sensores externos como 
cámaras no siempre es posible, bien sea porque el dispositivo es demasiado 
pequeño o bien porque añaden peso y aparatosidad al dispositivo y no lo 
convierten en una buena solución móvil. 

El otro tema que se debe tener en cuenta es la velocidad del procesador. Esto no 
es un problema para los Tablet PC y los UMPC, donde nos encontramos CPU’s 
desde los 800 MHz hasta los 2,2 GHz que pueden llegar a tener los modelos más 
actuales. Los Smartphone, PDA y videoconsolas incorporan procesadores ARM126 
o de similares características, y la velocidad del procesador suele situarse entre 
los 100 y los 600 MHz y no siempre tiene unidad de coma flotante (FPU), lo que 
hace que las posibilidades en aplicaciones multimedia sean más reducidas y se 
tenga que emular por software estas operaciones, ralentizando todo el sistema. 
Aunque lo más frecuente es que estos dispositivos incluyan una GPU (Unidad de 
procesamiento gráfico)127 donde se realizan los cálculos para el rendering 3D, las 
operaciones en coma flotante, instrucciones matemáticas dedicadas para el 
renderizado de gráficos, operaciones gráficas (primitivas), etc.128. 

La cantidad de memoria RAM también es importante en los dispositivos tipo 
PDA/Smartphone/videoconsola portátil, ya que incrementa el coste de los 
dispositivos y consume batería al tener que refrescarse constantemente. Suelen 
tener desde 32 Mbyte hasta los 300 Mbyte. 

Estos dispositivos requieren de cámaras externas o bien la pueden llevar 
integrada. Es esencial que se trabaje y de soporte a los formatos nativos de píxel 
para tener un alto rendimiento en la aplicación. No es recomendable la conversión 

                                            
125 I. Herbst, A. Kathrin, B. McCall, W. Broll. TimeWarp: Interactive Time Travel with a Mobile 
Mixed Reality Game. s.l. : International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile 
Devices and Services. Proceedings of the 10th international conference on Human computer 
interaction with mobile devices and services. 
126 Arquitectura ARM. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 05 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM. 
127 Unidad de procesamiento gráfico. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_procesamiento_gr%C3%A1fico. 
128 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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entre distintos formatos porque en estos dispositivos hay grandes limitaciones en 
el ancho de banda de la memoria129. 

A continuación, se describen algunos aspectos importantes y que son de vital 
importancia para obtener buenos resultados en aplicaciones de realidad 
aumentada. Las conclusiones han sido tomadas de la tesis de D. Wagner que ya 
se mencionó anteriormente: 

 A pesar de que la CPU ARM generalmente no tiene unidades de ejecución 
en paralelo, muchas operaciones como la lectura de la cámara o de la red 
de comunicación pueden ser aceleradas con éxito usando multi-threading, 
porque son operaciones de E / S en vez de CPU. 
 

 Algunos teléfonos de gama alta pueden ofrecer secuencias de vídeo en 
resolución de hasta 640x480 píxeles. En la práctica, estos vídeos están 
limitados a la calidad de la cámara. A diferencia de las cámaras de PC de 
alta calidad, sólo hay una mejora mínima en la calidad del seguimiento con 
respecto a cámaras con resoluciones menores. Las razones de esto son las 
lentes de baja calidad y unos sensores con altos niveles de ruido. 
 

3.2 LIBRERÍAS DE DESARROLLO 

ARToolKitPlus. Esta librería para RA es una variante de ARToolKit130, optimizada 
para dispositivos móviles. Desarrollada por la Universidad Tecnológica de Graz 
(TUG)  y se liberó su código debido a la alta demanda de peticiones para su uso. 
Está destinada a calcular la orientación y la posición de la cámara relativa a los 
marcadores, todo ello en tiempo real. Debido en parte a que su desarrollo fue 
cerrado, no es una librería pensada para usuarios con poca experiencia en el 
desarrollo de aplicaciones de RA, puesto que no hay una gran documentación al 
respecto y tanto su desarrollo como su soporte se encuentran parados desde 
2007. Ha sido reemplazada por StudierStube Tracker y StudierStube ES, también 
desarrollado por la misma universidad131.  

 

 

                                            
129 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
130 ARToolKit. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/ARToolKit. 
 
131 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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Ilustración 19. Ejemplo de ARToolKitPlus 

 

Fuente: Handheld Augmented Reality. Handheld Augmented Reality. [En línea] 
[Citado el: 01 de 12 de 2011.] http://handheldar.icg.tugraz.at/artoolkitplus.php 

 

NyARToolKit. NyARToolKit132 es una librería de clases derivada de ARToolKit, 
como ocurre con ARToolKitPlus. Su primera versión fue publicada en 2008, y 
escrita íntegramente en Java. Esto hace que sea más lenta en ejecución, pues 
Java está típicamente compilado en un bytecode (código intermedio más abstracto 
que el código máquina) para posteriormente ser interpretado por la máquina virtual 
de Java, pero le aporta la gran ventaja de ser multiplataforma e independiente de 
la arquitectura. No provee el acceso a la captura de vídeo, únicamente se encarga 
de analizar y extraer la posición y orientación de la cámara respecto a los 
marcadores y está optimizada para ser usada en dispositivos móviles133. 

Ha sido reescrita también para otro tipo de lenguajes de programación, tales como 
C#, C++ e incluso para el sistema operativo Android, del cual se dispone de un 
conjunto de plugins para Eclipse, la principal herramienta de desarrollo para este 
sistema operativo desarrollado, entre otros, por Google Inc. Su uso está 
restringido para aplicaciones de uso no comercial bajo licencia GPL (GPLv3), 
siendo posible obtener licencias para desarrollo de aplicaciones comerciales si se 
desea134. 

 

                                            
132 NyARToolKit. NyARToolKit. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] 
http://nyatla.jp/nyartoolkit/wiki/index.php?FrontPage.en. 
133 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
134 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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A continuación se describen algunas características importantes a destacar de 
NyARToolKit: 

 Framework sencillo para el desarrollo de aplicaciones de RA. 
 

 Soporte para librerías de vídeo y diversos formatos de imagen (RGB, 
YUV420P, YUV). 
 

 Funciones de calibración de la cámara. 
 

 Soporte con gran variedad de librerías gráficas, gracias a la multitud de 
lenguajes en la que está portada (OpenGL ES, VRML 3D, etc.). 
 

 API modular y bien estructurada. 
 

 Soporte para dispositivos Android. 
 

Ilustración 20. Ejemplo de NyARToolKit 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 
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Metaio – Unifeye Mobile SDK. Este software está desarrollado por la compañía 
Metaio135. Unifeye Mobile es un SDK para desarrolladores disponible para 
sistemas operativos móviles más extendidos en la actualidad, como son Windows 
Mobile, Android, iPhone OS y Symbian. Ofrece un API para el reconocimiento de 
marcas ID y plantillas. Como toda librería destinada a ser ejecutada en 
dispositivos portátiles, ha sido optimizada teniendo en cuenta las limitaciones de 
hardware existentes hoy en día136. 

Sus características son: 

 Renderizado de animaciones 3D en tiempo real basado en OpenGL ES 1.X. 
 

 Soporte para los desarrolladores mediante una API. 
 

 Formatos 3D nativos: md2 y obj. 
 

 Rastreo (tracking) basado en marcadores ID y plantillas. 
 

 Soporte para el acceso a captura de vídeo. 
 

Ilustración 21. Ejemplo Metaio – Unifeye Mobile SDK 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

 

                                            
135 metaio. metaio. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] http://www.metaio.com/home/. 
136 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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Studierstube ES. El framework StudierStube es una librería de visión por 
computador para la detección de la orientación y la posición de las marcas 2D con 
respecto a la cámara del dispositivos donde se esté ejecutando. La anterior 
versión es ARToolKitPlus, luego está desarrollada también por la Universidad 
Tecnológica de Graz (TUG). StudierStube ES ofrece características únicas y 
mejoras con respecto a su predecesor, siendo algunas de sus características que 
es multiplataforma y que soporta gran variedad de dispositivos que disponen de 
aceleración para gráficos 3D. Pese a que guarda similitudes con ARToolkitPlus, 
éste ha sido reescrito para obtener un alto rendimiento, tanto en PC como en 
plataformas móviles137. 

Ilustración 22. Studierstube ES 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

Al comparar con ARToolKitPlus, StudierStube requiere hasta un 80% menos de 
memoria (unos 100 Kbyte aproximadamente) y es capaz de ejecutarse hasta dos 
veces más rápido. Este es el fruto de un trabajo de años de experiencia dentro del 
campo de RA en dispositivos móviles.  

A continuación, las características de esta librería: 

 Desarrollo cerrado (no se distribuye el código). 
 

                                            
137 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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 Completa API basada en clases. 
 

 Diferentes tipos de marcadores: plantilla, ID, DataMatrix, con marco, con 
marco partido y por puntos. 
 

 Gran rendimiento en dispositivos con bajas prestaciones. Algunas pruebas 
realizadas han obtenido hasta 185 imágenes por segundo con 
procesadores de 312 MHz. 
 

 Mejor aprovechamiento de la memoria. El rastreo de una imagen de 
320x240 en formato YUV12 requiere menos de 100KB, ya que depende de 
la resolución de la cámara y cada píxel ocupa un byte. 
 

 Soporte multiplataforma: Windows XP, Windows CE & Windows Mobile, 
Symbian, Linux, MacOS, IPhone. 
 

 Disponibilidad de hasta 4096 marcadores ID. 
 

 Formatos de píxel de la cámara: RGB24, RGB32, RGB565 y YUV12. 
 

 Ancho del marco del marcador variable. 
 

 Gran precisión de la posición/orientación, gracias al algoritmo “Robust 
Planar Pose”. 
 

 Soporte para la calibración de la cámara mediante el toolbox de 
MATLAB138. 
 

 Umbralización automática. Algoritmo de umbralización adaptativo para la 
corrección del binarizado en condiciones con luz excesiva. 
 

 No hay límite en la resolución del vídeo. 
 

Por otra parte, cabe destacar que StudierStube (ES) no da soporte para el acceso 
a la cámara, no tiene implementado en su API funciones para el renderizado, no 
detecta marcas naturales y no soporta hardware específico. 

 

 

                                            
138 MATLAB. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/MATLAB. 
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Layar. El software Layar139 es formado por una API que provee una arquitectura 
software para el desarrollo de aplicaciones de RA sin la utilización de marcadores 
matriz 2D. Estas aplicaciones denominadas capas, son incorporadas al navegador 
móvil de RA de Layar, el cual es capaz de mostrar información casi de cualquier 
tipo, muy enfocada al ámbito del entretenimiento, turismo e incluso a los negocios. 
Ejemplo de ello es que podemos visualizar a través de su navegador las 
localizaciones más cercanas a la posición donde el usuario se encuentre, como 
museos, restaurantes, etc. Para que funcione, utiliza los sensores incorporados en 
los nuevos dispositivos móviles140. 

Hablando de su programación o desarrollo, Layar está compuesto de varios 
sistemas encargados de proveer la información. De esta forma nos encontramos 
con la aplicación cliente que se ejecuta en el dispositivo, un servidor central donde 
se accede para obtener los datos y otro servidor privado para el desarrollador 
donde gestionar los datos, que son enviados al servidor central y finalmente 
visualizados en la aplicación a través de la cámara incorporada. Layar también 
brinda la posibilidad de mostrar objetos 3D, utilizando un formato de 
representación de objetos 3D optimizado para móviles141. 

Layar está disponible para su descarga gratuita, y los desarrolladores interesados 
pueden hacer uso de la API para crear sus propias capas. Actualmente, 
únicamente está disponible para el iPhone 3GS y algunos dispositivos de gama 
alta con el sistema operativo Android incorporado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
139 Layar. Layar. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] 
http://www.layar.com/?gclid=CNqn6bWO4qwCFUqb7Qodcn3FoA. 
140 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
141 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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Ilustración 23. Ejemplo de Layar 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

QCAR. Este kit de desarrollo es lanzado por la empresa Qualcomm, el cual ofrece 
una posibilidad de crear aplicaciones de realidad aumentada tanto para Android 
como para iPhone de una manera sencilla, exigiendo a los desarrolladores solo un 
conocimiento en entornos de desarrollo de 3D. Además de que Qualcomm ofrece 
su kit de desarrollo, también dispone de una aplicación web para crear 
marcadores o patrones propios. Este usa una calificación de 0 a 5 estrellas en las 
imágenes que se quieran utilizar como marcadores, siendo de 4 a 5 una imagen 
recomendable para utilizar como marcador final en una aplicación. 

3.3 EJEMPLOS DE APLICACIONES DE REALIDAD AUMENTADA EN 
DISPOSITIVOS MÓVILES 

Mars. Touring Machine. MARS (Mobile Augmented Reality Systems), creado en 
1997 por el laboratorio de Gráficos por Computador e Interfaces de Usuario de la 
Universidad de Columbia. Es el primer sistema de realidad aumentada que se 
utilizó en dispositivos móviles. Se trata de un sistema formado por un HDM y un 
dispositivo tipo PDA, con el primer soporte de hardware capaz de dar soporte a 
una aplicación de RA móvil. El objetivo principal de este prototipo era el de servir 
como guía de información en el campus de la universidad, mostrando información 



 

77 
 

acerca de los edificios más importantes así como hechos relevantes que tuvieron 
lugar en él. Seleccionando mediante una interfaz gráfica en la PDA el edificio al 
que se quiere acceder a su información, el sistema se encarga de proporcionar los 
datos necesarios y visualizarlos en la PDA, mientras que en el visor del HDM se 
visualiza la localización de dicho edificio, además de su lejanía o proximidad, 
algún dato relevante sobre él, etc.142. 

Ilustración 24. Aplicación Mars Touring Machine 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

Este proyecto fue el antecesor de los actuales sistemas de RA móvil en los 
campos de la neo geografía y el turismo. El laboratorio de investigación donde fue 
diseñado también creó otros prototipos parecidos pero siguiendo la misma 
filosofía: integrar la RA en unos dispositivos que eran cada vez más económicos y 
con un rendimiento cada vez mayor. Los sistemas siguientes también utilizaron los 
dispositivos de posicionamiento GPS y se prestó especial interés en el 
renderizado de gráficos, aunque debido a la aparatosidad de aquellos dispositivos 
los proyectos sólo quedaron en prototipos, aunque tienen el mérito de ser los 
pioneros de la RA para dispositivos móviles143. 

ARMAR. El proyecto ARMAR (Realidad Aumentada para el mantenimiento y 
reparación) explora el uso de RA para ayudar en la ejecución de las tareas de 
procedimiento en el mantenimiento y la reparación mecánicas, industriales, etc. El 
principal objetivo de la investigación de este proyecto es determinar en qué 
medida los gráficos por ordenador generados en tiempo real, superpuestos en el 

                                            
142 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
143 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 



 

78 
 

equipo físico como información adicional, pueden ayudar a mejorar la 
productividad, la precisión y seguridad del personal de mantenimiento. La 
virtualización del usuario y el entorno de mantenimiento permiten a los 
colaboradores situados fuera del entorno supervisar y ayudar con las 
reparaciones. Además, la integración de las bases de conocimiento real del 
mundo con detallados modelos en 3D ofrece la posibilidad de utilizar el sistema 
como un simulador de mantenimiento y herramienta de formación. Este proyecto 
cuenta con el diseño y ejecución de prototipos de la integración de las últimas 
novedades en el seguimiento de movimiento, de dispositivos móviles, redes 
inalámbricas, modelado en 3D, y de las tecnologías de interfaz hombre-
máquina144. 

Ilustración 25. Aplicación ARMAR 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

Los beneficios de este tipo de sistemas han sido comprobados por el laboratorio 
de investigación donde fue creado, el laboratorio de Gráficos por Computador e 
Interfaces de Usuario de la Universidad de Columbia. El prototipo fue instalado en 
la cabina de un vehículo blindado estadounidense para facilitar las tareas de 
reparación mecánicas más rutinarias, tales como la instalación y la eliminación de 
elementos de sujeción y de las luces indicadoras, cables de conexión, etc. Los 
mecánicos encontraron este sistema cómodo e intuitivo para realizar sus tareas, al 

                                            
144 S. Henderson, S. Feiner. Augmented Reality for Maintenance and Repair (ARMAR). s.l. : 
Technical Report AFRL-RH-WP-TR-2007-0112, United States Air Force Research Lab, 2007. 
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no tener que consultar los manuales en papel y de tener información del proceso 
de montaje en todo momento145. 

KARMA. Otra de las primeras aplicaciones que se diseñaron fue KARMA 
(Realidad Aumentada basada en el conocimiento para la asistencia técnica), un 
prototipo que utiliza146 un HDM para explicar el mantenimiento que un usuario 
debe realizar a una impresora láser. Este prototipo no utilizaba marcadores matriz 
2D, si no unos pequeños triángulos de plástico para hacer de marcadores, 
permitiendo así al sistema saber la posición y orientación de la impresora y del 
usuario. El objetivo del sistema es mostrar al usuario las distintas partes de la 
impresora, siendo el sistema capaz de saber si una parte está ocultada por otro 
objeto, con respecto a lo que visualiza el usuario. Si esto se produce, se mostrará 
su modelo virtual en la posición correspondiente147. 

Ilustración 26. Aplicación KARMA 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

MR.VIRTUOSO. Mr. Virtuoso es un juego educativo de colaboración, diseñado 
para mostrar las posibilidades de la RA en dispositivos móviles. Esta aplicación 
fue diseñada por la Universidad Tecnológica de Graz. 

                                            
145 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
146 S. Feiner, B. MacIntyre, and D. Seligmann. Knowledge-based augmented reality. s.l. : 
Communications of the ACM, 36(7), 1993. 
147 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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El objetivo del juego es ordenar una colección de obras de arte de acuerdo a su 
fecha de creación a lo largo de una línea temporal establecida en una pared 
(izquierda = anterior, derecha = posterior). Cada marca en la línea temporal 
representa una de las obras de arte, que sólo son visibles a través de la aplicación 
y la RA en la PDA del jugador. Inicialmente, las obras de arte están ordenadas 
aleatoriamente. El jugador puede recoger cualquier obra de arte con su PDA, 
haciendo clic sobre la ilustración en la pantalla y colocarla en una posición libre 
haciendo clic en uno de las marcas libres en la pantalla. Inicialmente todas las 
marcas están ocupadas por una obra de arte, lo que requiere de dos o más 
jugadores para cooperar y reorganizar la secuencia de obras de arte. Es por ello 
que es un juego de colaboración. Mientras que una obra de arte seleccionada se 
encuentra en la PDA, el jugador puede acceder a su información, mostrando los 
datos más importantes al respecto. Además el jugador también puede consultar al 
experto virtual en historia del arte, Mr. Virtuoso. Para conseguirlo, hay que colocar 
la obra de arte en su escritorio, que contiene otra de las marcas. Cuando una obra 
de arte se coloca en una posición correcta, ésta ya no se puede mover de nuevo, 
lo que facilita el juego a aquellos jugadores que quieran completar la secuencia 
correcta de obras148. 

 Ilustración 27. Interacción de usuarios con Mr. Virtuoso 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

Este juego incluye una cantidad comparativamente grande de contenidos 
multimedia, pese a ser creado para dispositivos móviles. Tiene una selección total 
de 20 obras de arte, pudiéndose seleccionar un subconjunto para iniciar una 
nueva partida. El juego cuenta con texturas, modelos animados 3D, multimedia, 

                                            
148 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 



 

81 
 

material de referencia y una narración de audio en tres idiomas (Inglés, alemán, 
español). 

El tren invisible. El tren invisible es la primera aplicación multi-usuario de RA para 
dispositivos móviles. Este sistema únicamente utiliza como hardware un 
dispositivo móvil, a diferencia de otros proyectos que se lanzaron al mismo tiempo 
(2005) que utilizaban tanto dispositivos móviles como servidores para realizar la 
mayoría de los cálculos (por ejemplo, de procesamiento de gráficos). Es por tanto 
un adelanto considerable en el campo de la RA móvil, que habitualmente venía 
utilizando otro tipo de equipos no móviles para realizar las tareas que requerían 
más potencia de cálculo. El tren invisible es un juego en el que los jugadores 
controlan los trenes virtuales en un raíl de madera en miniatura. Estos trenes 
virtuales sólo son visibles para los jugadores a través de su PDA, ya que no 
existen en el mundo físico149. 

Ilustración 28. Aplicación El tren invisible 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

Los jugadores pueden interactuar con el ambiente de juego mediante el ajuste de 
las vías y de la velocidad de los trenes virtuales. El estado actual del juego se 
sincroniza entre todos los participantes a través de redes inalámbricas. El objetivo 
común del juego es impedir que los trenes choquen, virtualmente hablando. 

                                            
149 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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Al igual que Mr. Virtuoso, esta aplicación fue desarrollada con el software 
Studierstube de la Universidad Tecnológica de Graz. Utiliza una arquitectura 
basada en componentes y ha sido diseñado para acelerar la tarea de desarrollar y 
desplegar aplicaciones de RA de colaboración en dispositivos móviles. 

SIGNPOST 2003 & 2007. SignPost, es un navegador de RA para facilitar al 
usuario a moverse dentro de un edificio desconocido, ya que se le muestra por 
medio de flechas el destino hacia donde quiere dirigirse. Incluye otras 
características tales como la visualización en alámbrico de ciertas partes del 
edificio y un mapa en 2D de la planta del edificio donde se encuentre. Para dicha 
tarea, SignPost utiliza marcadores instalados en las paredes del edificio, utilizando 
el software Studierstube para el reconocimiento y obtención de la matriz de 
transformación de los objetos a visualizar150. 

Ilustración 29. Aplicación Signpost 2003 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

Debido a que la potencia de cálculo de los dispositivos móviles de hace unos años 
eran inferiores a los actuales, el sistema podía funcionar en dos modos: realizar el 
procesamiento en el cliente local (PDA) o en el servidor, si éste se encontraba 
disponible, ofreciendo más rápidamente los resultados así como una mejor calidad 
en los resultados. 

La siguiente versión de este proyecto fue Signpost2007, una guía de localización 
diseñada para ayudar a los asistentes de una conferencia de Microsoft para 

                                            
150 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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localizar lugares. Permite al usuario obtener información sobre una conferencia o 
programa de un evento, mostrando al usuario en el mapa cada sesión que se lleva 
a cabo y le dice al usuario cómo llegar desde su ubicación actual. Esta aplicación 
también utiliza el software Studierstube Tracker, y al igual que el anterior proyecto, 
fue desarrollado en la Universidad Tecnológica de Graz. 

The Louvre - DNP Museum Lab (LDML). El proyecto LDML151 está desarrollado 
para ser usado en el museo del Louvre, y con la finalidad de mostrar información 
de las obras de arte expuestas (o incluso una representación gráfica en 3D de la 
obra) así como también pretendía ser una guía de visita para algunas secciones 
del museo, concretamente el área de arte islámico. El sistema utiliza un back pack 
y una pantalla LCD para la visualización de resultados, y el software utilizado es 
Unifeye SDK, de la compañía Metaio. 

Esta aplicación representa uno de los primeros pasos para extender y dar a 
conocer la RA entre el gran público. De las entrevistas de los usuarios que 
utilizaron el sistema, se desprende que la utilización de la RA fue muy satisfactoria 
para ellos, debido entre otras razones, a que el sistema les ayudó a percibir mejor 
los detalles de las obras de arte, tales como el reverso de las piezas cerámicas 
expuestas. También incluye un sistema de navegación para orientarse dentro del 
museo, siendo aún más satisfactoria la visita al museo152. 

AUGMENTING BUSINESS CARDS – TU GRAZ. La tarjeta de negocio aumentada 
es un prototipo de marcador desarrollado en la Universidad Tecnológica de Graz. 
Habitualmente los marcadores vienen utilizando unas marcas en blanco y negro 
así como una frontera que rodea al marcador (ID, DataMatrix, plantilla, etc.). Este 
nuevo marcador, se ha adaptado para que pueda ser utilizado como tarjeta de 
negocios, donde mediante el software apropiado, mostrar información asociada a 
la persona que lo entrega. La imagen capturada es posteriormente pasada al 
blanco y negro para poder procesarla. Con este ejemplo se pretende demostrar 
que es posible utilizar otro tipo de marcadores con un aspecto visual diferente de 
los habituales marcadores153. 

 

 

 

                                            
151 T. Miyashita, P. Meier, T. Tachikawa, S. Orlic, T. Eble , V. Scholz, A. Gapel, O. Gerl, S. 
Arnaudov, S. Lieberknecht. Symposium on Mixed and Augmented Reality. s.l. : Proceedings of 
the 7th IEEE/ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 2008. 
152 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
153 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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Ilustración 30. Tarjetas aumentadas 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

COWS VS. ALIENS 2007. El sistema de RA Cow Vs. Aliens es el resultado de una 
tesis leída en la Universidad de Udine, posteriormente el desarrollo fue mejorado 
en la Universidad Tecnológica de Graz154. Es un juego multi-jugador donde los 
jugadores se dividen en dos equipos que compiten. La configuración de juego y el 
entorno de juego se divide en un grupo de lugares: los pastizales, donde las vacas 
están pastando tranquilamente, y dos lugares especiales donde se encuentra un 
establo para cada equipo. Estos lugares adyacentes están conectados entre sí y 
forman un grafo. Las vacas no son conscientes del hecho de que una invasión 
alienígena está ocurriendo y los ovnis están presentes en algunos de los lugares, 
dispuestos a disparar a cualquier vaca que trate de escapar de uno de los sitios 
mencionados antes155. 

Para utilizar el sistema es necesario establecer una serie de marcadores 
colocados en las paredes. Estos marcadores forman un grafo cuyos nodos son 
lugares reales que están interconectados entre sí por una línea de visión una 
relación de adyacencia física. El ambiente del juego virtual está mapeado en el 
mundo real, cada ubicación real (un marcador en la pared) representa una 
ubicación virtual del entorno del juego, mientras las líneas entre nodos se asignan 
en las interconexiones virtuales durante el juego. La interacción entre los 
jugadores y el ambiente del juego se basa en la interacción de los jugadores con 

                                            
154 Mulloni, Alessandro. A collaborative and location-aware application based on augmented 
reality for mobile devices. s.l. : Universidad de Udine, 2007. 
155 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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el entorno: los jugadores se ven obligados a moverse físicamente en el entorno 
real para alcanzar ciertos lugares antes de que se pueda emitir cualquier acción 
en el juego virtual. Utilizando el software Studierstube ES, las entidades 3D del 
juego se superponen a los marcadores a través de la pantalla de los dispositivos 
móviles. Los elementos virtuales ayudan a dar a todos los jugadores la impresión 
de que están físicamente visitando el entorno de juego y los lugares virtuales156. 

Ilustración 31. Aplicación Cows vs Aliens 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

El objetivo final del juego es salvar a las vacas, y estas sólo pueden ser 
consideradas seguras cuando se encuentran dentro de un establo: el objetivo de 
los jugadores es recoger las vacas de todo el espacio de juego y llevarlas sanas y 
salvas a la cuadra que pertenece a su equipo. Los jugadores pueden moverlas 
entre los lugares conectados (los pastos pueden contener un máximo de cuatro 
vacas). Las vacas deben tratar de evitar hacer frente a los ovnis, de otro modo no 
se salvarían. Cualquier ovni puede ser mandado por otro jugador a disparar a 
todas las vacas que están presentes en un mismo lugar. Un objetivo secundario 
de los jugadores es, por tanto, evitar que las vacas sean atacadas por los ovnis. El 
ganador del juego es el equipo que guarda la mayoría de las vacas en el 
establo157. 

 

                                            
156 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
157 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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Situated Simulations. Este proyecto está desarrollado en el departamento de 
Comunicaciones y Multimedia de la Universidad de Oslo, y pretende ser un 
proyecto englobado dentro del nuevo concepto de meaningware (interrelación 
entre hardware, software y usuarios). En esta aplicación, la percepción visual real 
del usuario se ve mezclada con los objetos 3D generados por el dispositivo móvil. 
Para conseguir esto, la relación entre lo real y lo virtual se obtiene haciendo que el 
entorno 3D se adapte a la posición de la cámara y al movimiento del usuario, con 
tal de determinar la posición del entorno 3D. A medida que el usuario se mueve en 
el espacio real, la perspectiva del espacio virtual varía en consecuencia. Es por 
ello que se requieren dispositivos móviles con mucha capacidad de 
procesamiento, además de periféricos tales como el GPS, acelerómetro y brújula 
electrónica158. 

Ilustración 32. Aplicación Situated Simulations 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

Second Sight. En el campo del aprendizaje se encuentra Second Sight159, una 
aplicación de RA para la videoconsola portátil Sony PSP. Este proyecto 
(desarrollado por la compañía ConnectED) provee al profesor y alumno un 
contenido educacional interactivo. A través de la RA, enriquece la calidad de la 
enseñanza ayudando al profesor a impartir las lecciones junto con material 
audiovisual, lo que ayuda a motivar a los alumnos. No se suministra nada referido 

                                            
158 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
159 Connected Education. [En línea] 
http://www.connectededucation.com/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=
17. 
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a su desarrollo, tales como librerías empleadas, SDK, etc. pero utiliza el sistema 
de marcadores, tal como ARToolKitPlus160. 

Ilustración 33. Aplicación Second Sight 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

INVIZIMALS. El sistema Invizimals161 es un videojuego desarrollado para la 
videoconsola portátil Sony PSP. Dentro de los dispositivos móviles, Invizimals 
representa una novedad ya que es la primera aplicación de RA para este tipo de 
dispositivos. Este juego se basa en la captura y recolección de criaturas 
fantásticas, usando para ello unos marcadores diseñados para tal fin. Al igual que 
con otro tipo de sistemas, mediante los marcadores podemos visualizar las 
criaturas con un alto grado de orientación con respecto al usuario, para poder 
realizar batallas contra otro tipo de criaturas y jugadores. Una de las 
características más representativas es el alto grado de detalle de las criaturas, 
debido a las altas prestaciones que ofrece este dispositivo en cuestión de gráficos 
3D. Precisamente uno de los mayores problemas de la RA para dispositivos 
móviles es que la representación de los objetos 3D debe ser restrictiva en cuanto 
al número de polígonos que puede manejar la GPU, y esto no ocurre en PSP162. 

                                            
160 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
161 iPhone Development. Application development for the iPhone’s SDK. [En línea] 
http://iphonedevelopment.blogspot.com/2009/05/opengl-es-from-ground-up-table-of.html.. 
162 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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Invizimals pone de manifiesto que la RA es un campo de investigación que se abre 
paso a través de otro tipo de ámbitos meramente científicos o educacionales, y da 
a conocer esta tecnología al gran público. 

Ilustración 34. Invizimals, videojuego de RA 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

MARQ. MARQ (Mobile Augmented Reality Quest) tiene como objetivo desarrollar 
una guía electrónica para los museos sobre la base de un dispositivo tipo PDA, 
que ofrece un entorno 3D totalmente interactivo de RA para los visitantes de dicho 
museo. El enfoque basado en PDA presenta un bajo coste económico por 
dispositivo y alta escalabilidad. 

Los visitantes utilizan la PDA como guía personal que muestra una imagen 3D 
para combinar elementos reales y virtuales. Así, las exhibiciones reales del museo 
son aumentadas por una parte virtual. La aplicación conoce la posición del usuario 
y proporciona información del contexto. La guía se convierte así en una especie de 
"lente mágica" capaz de visualizar los objetos de otro modo ocultos. Al mirar a 
través de la pantalla, los visitantes pueden ver visualizaciones y animaciones 
superpuestas en las exposiciones reales. La guía muestra el contenido 
multimedia, pero también actúa como un asistente inteligente y puede llegar a 
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substituir a una auto guía. También lleva consigo un sistema multi-usuario de 
comunicación para la interacción entre los grupos de visitantes163. 

Ilustración 35. Aplicación Mobile Augmented Reality Quest 

 

Fuente: ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad 
Aumentada en dispositivos móviles. Valencia: s.n., 2010. 

 

La aplicación se distribuye en forma de juego de equipo orientado y se ha utilizado 
con equipos de visitantes (de edad entre 12 y 16), que colocándose en el papel de 
investigadores, tratan de resolver una serie de puzles para determinadas 
situaciones. Cuando un puzle es resuelto, se proporcionan más pistas para 
continuar con el juego. Un aspecto interesante de este proyecto es que se muestra 
gran cantidad de información a los visitantes, haciendo de esta aplicación un 
sistema para el aprendizaje164. 

Para finalizar con la presentación de las aplicaciones de realidad aumentada para 
móviles se puede indicar que se han descrito algunas de las que han tenido más 
relevancia, pero, cada día aparecen nuevas aplicaciones.  

 

 

 

                                            
163 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
164 ALCARRIA IZQUIERDO, Carlos. Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada en 
dispositivos móviles. Valencia : s.n., 2010 
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4. LA PLATAFORMA ANDROID 

Android es un pilar de software pensado y creado especialmente para dispositivos 
móviles y que incluye tanto un sistema operativo, como middleware y diversas 
aplicaciones de usuario. Además, representa la primera incursión seria de Google 
en el mercado móvil y nace con la pretensión de extender su filosofía a dicho 
sector165. 

Las aplicaciones desarrolladas para el ambiente de Android se programan en 
Java, las cuales son ejecutadas en una máquina virtual diseñada especialmente 
para esta plataforma y el cual se conoce con el nombre de Dalvik. Android se basa 
en Linux 2.6 para su núcleo. 

Android se distribuye gracias a una licencia que es Apache 2.0166,  esto hace que 
la distribución de software sea libre. A los desarrolladores se les proporciona de 
forma gratuita un SDK y la opción de unos plug-in para el entorno de desarrollo 
como Eclipse, que incluyen todas las API necesarias para la creación de 
aplicaciones, así como un emulador integrado para su ejecución. Por si fuera 
poco, Android proporciona una amplia documentación de respaldo para este SDK. 

Google junto con otras empresas manejan el proyecto Android, las cuales está 
agrupadas bajo el nombre de Open Handset Alliance (OHA)167. El principal 
objetivo de esta unión (que incluye a fabricantes de dispositivos y operadores, 
como Samsung, LG, Telefónica, Intel o Texas Instruments, entre otras muchas) es 
la estandarización de protocolos abiertos para la telefonía móvil como medida para 
incentivar su desarrollo y para mejorar la experiencia del usuario. Android es el 
primer resultado de esta unión. 

En Noviembre de 2007, Google anunció su incursión en el mundo de la telefonía 
móvil a través de Android168 y tiempo después, el medio empezó a catalogar 
Android como algo novedoso, libre y específico para los teléfonos móviles. Aunque 
el equipo del proyecto se ha esforzado desde sus principios por mostrar que el 
principal objetivo y motivación del proyecto Android es convertirse en algo más 
que un simple sistema operativo. 

Lo que se quiere lograr con Android es tener en una sola plataforma, todos los 
elementos necesarios para poder controlar y sacar el máximo jugo a cualquier 

                                            
165 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
166 Apache License. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_License. 
167 Open Handset Alliance. [En línea] http://www.openhandsetalliance.com/index.html. 
168 El Mundo, edición digital. Noticia de la sección El Navegante. [En línea] 05 de 11 de 2007. 
http://www.elmundo.es/navegante/2007/11/05/tecnologia/1194284462.html. 
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funcionalidad que pueda ofrecer cualquier dispositivo móvil (llamadas, mensajes 
de texto, cámara, conexión inalámbrica, aplicaciones, videojuegos, entre muchos 
otros), así también la posibilidad de crear aplicaciones que sean verdaderamente 
portables, reutilizables y de rápido desarrollo. Con Android se quiere mejorar y 
estandarizar el desarrollo de las aplicaciones para cualquier dispositivo móvil y por 
tanto,  tratar de culminar con la diversa fragmentación existente hoy en día169. 

También en otro aspecto básico para entender la aparición de Android es que 
pretende facilitar la integración de estos dispositivos con las posibilidades cada día 
mayor ofrecidas por la Web. Por ejemplo, una aplicación desarrollada en Android 
puede ser alguna que muestre al usuario el lugar donde se encuentren sus 
contactos y que además muestre la distancia que hay entre el usuario. 

La gran filosofía de Android y como su principal objetivo es, mejorar el desarrollo y 
enriquecer la experiencia del usuario170. 

Ilustración 36. Robot Android 

 

Fuente: Android robot. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 11 de 09 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Android_robot.svg 

 

4.1 ¿POR QUÉ EN ANDROID? 

Muchos desarrolladores están programando en Android y muchos más lo 
prefieren. Veamos algunas razones por las cuales se debe elegir Android si se 
quiere mantener actualizado: 

                                            
169 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
170 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009. 
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 Es Fácil de Aprender. La sintaxis de programación en Android es muy 
similar a la de Java, por lo cual al programador de Java le será muy fácil 
adaptarse. Además, Android ha dispuesto de gran material de ayuda como 
guías y tutoriales171. 
 

 Es Open Source172. Esto es importante porque al igual que Java, no se 
tiene que pagar mucho por las licencias para poder comercializar las 
aplicaciones y por lo que podemos distribuir el código libremente. 
 

 Android no es único de una sola marca o modelo. Esto significa que la 
tendencia de ver Android instalado en muchos equipos de diferentes 
empresas será más común173. 
 

 Se puede afectar la vida de muchas personas. Al crear una aplicación para 
Android y publicarla en el Android Market puedes observar el impacto que 
tendrá en el usuario final al mirar los comentarios y las calificaciones que 
dejan, con esto puedes darte a una idea de lo mucho que puedes ayudar a 
otras personas y eso es reconfortante. 
 

 Android desplaza montañas. Se dice montañas porque empresas grandes 
como Apple y Microsoft con sus sistemas operativos para móviles como el 
iOS y el Windows Phone están siendo desplazados por Android al facilitar 
la comercialización de aplicaciones para este sistema operativo y al ofrecer 
excelentes capacidades para programar cualquier tipo de aplicaciones con 
resultados increíbles174. 
 
 

 Los negocios necesitan una estrategia para móviles. Si la parte comercial 
online no se beneficia correctamente en los dispositivos móviles, entonces 
algo está mal. Para suprimir este problema es de suma importancia tener 
una página de Internet que se ajuste a los teléfonos y como una estrategia 
más, una aplicación nativa para los clientes. Este tipo de decisiones pueden 
afectar de cierta forma, como un negocio hace dinero en ciertas 
circunstancias. 
 

                                            
171 Poder PDA. Poder PDA. [En línea] [Citado el: 12 de 09 de 2011.] 
http://www.poderpda.com/plataformas/5-razones-para-desarrollar-tus-aplicaciones-en-android/. 
172 Open source. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 11 de 09 de 2011.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source. 
173 Smartblog. Smartblog. [En línea] [Citado el: 12 de 09 de 2011.] 
http://www.smartblog.es/2010/08/consigue-unos-extras-programando-para-android/. 
174 Cursos online por Internet. Cursos online por Internet. [En línea] [Citado el: 12 de 09 de 2011.] 
http://www.cursosporinternet.info/index.php/the-news/43-programacion/479-el-exito-de-android-en-
numeros-motivos-de-su-auge.html. 
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 Programar para Android es algo divertido, es casi como programar para una 
computadora, aunque este tiene la habilidad de caber en un bolsillo. 
También dispone de una cámara, conexión a Internet, micrófono, altavoz, 
radio, bluetooth, un acelerómetro y GPS. Con un poco de imaginación y 
creatividad, se puede lograr cosas realmente sorprendentes con todo el 
hardware que se dispone. 
 

 Es la plataforma móvil más popular del mundo, con 700.000 dispositivos175 
activados por día y más de 400.000 aplicaciones176 en el Android Market. 

4.2 ARQUITECTURA 

Android es un software que almacena un conjunto de programas donde también 
se tiene un sistema operativo, middleware y aplicaciones básicas. También, su 
diseño cuenta con las siguientes: 

 Se enfoca en el desarrollo rápido de aplicaciones y que puedan ser 
reutilizables y verdaderamente portables entre diferentes dispositivos. 
 

 Algunos módulos básicos de las aplicaciones son sustituibles fácilmente por 
otros. 
 

 Tiene su propia máquina virtual llamada Dalvik, que descifra y ejecuta 
código escrito en Java. 
 

 Admite la representación de gráficos 2D y 3D. 
 

 Facilita el uso de bases de datos. 
 

 Resiste un elevado número de formatos multimedia. 
 

 Servicio de localización GSM. 
 

 Administra los diferentes elementos de hardware: Wi-Fi, Bluetooth, cámara 
fotográfica o de vídeo, acelerómetro, GPS, infrarrojos, entre otros solo si, el 
dispositivo lo soporta. 
 

                                            
175 ENTER.CO. [En línea] [Citado el: 27 de 03 de 2012.] http://www.enter.co/moviles/android-llego-
a-los-700-000-dispositivos-activados-cada-dia/ 
176 ENTER.CO. [En línea] [Citado el: 27 de 03 de 2012.] http://www.enter.co/moviles/nueva-marca-
del-android-market-la-tienda-completa-400-000-aplicaciones/ 
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 Tiene un entorno de desarrollo muy bien elaborado a través de un SDK 
utilizable de forma gratis. 
 

 Ofrece un plug-in para Eclipse, que es uno de los entornos de desarrollo 
más populares, también se tiene un emulador integrado para ejecutar las 
aplicaciones. 

Estas capas acceden a los servicios brindados por las anteriores y a su vez, a los  
las otras capas de los niveles superiores. 

Ilustración 37. Arquitectura de Android 

 

Fuente: Android. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Android 

 

La capa más inmediata es la que corresponde al núcleo. Android hace uso del 
núcleo de Linux 2.6 como una capa de abstracción para el hardware utilizable en 
los dispositivos móviles. Esta capa tiene los drivers necesarios para que cualquier 
elemento del hardware pueda ser usado a través  de las correctas llamadas a 
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estas. Siempre que un fabricante diseñe un nuevo elemento de hardware, lo 
primordial que se debe hacer para lograr ser manejado desde Android es diseñar 
las librerías de manejo, control o drivers necesarios dentro del kernel de Linux en 
el propio Android177. 

La elección de Linux 2.6 se debió principalmente por dos razones: la primera, su 
naturaleza de código abierto y libre se concierta al prototipo de distribución que se 
buscaba para Android; lo segunda es que el kernel de Linux contiene de por sí 
numerosos drivers, además de contemplar la gestión de memoria, comunicación 
en red, gestión de procesos, módulos de seguridad y otras muchas 
responsabilidades propias de un sistemas operativo. 

A continuación viene la capa que corresponde con las librerías usadas por 
Android. Éstas están hechas en C/C++ y auxilian a Android en la mayor parte de 
las capacidades más características. Con el núcleo hecho con base en Linux, 
estas librerías constituyen el corazón de Android178. 

Entre las librerías más importantes de este nivel, se mencionan las siguientes: 

 La librería libc tienen todas las cabeceras y funciones necesarias según lo 
requiera el estándar del lenguaje C. Todas las demás librerías se definen 
en este lenguaje. 
 

 La librería Surface Manager es la que se encarga de poder preparar los 
diferentes elementos de navegación sobre la pantalla. Administra además, 
las ventanas que son de cada una de las aplicaciones diferentes y que 
están activas en cada momento. 
 

 OpenGL/SL y SGL es la representación de las librerías gráficas y las 
cuales, pueden sustentar la capacidad gráfica de Android. OpenGL/SL 
administra los gráficos 3D y permite utilizar, en caso de que el dispositivo 
permita, el hardware encargado de suministrar los gráficos en 3D. Por otro 
lado, SGL aporta los gráficos en 2D, por lo que será la librería más usada 
por la mayoría de las aplicaciones. Algo característico de la capacidad 
gráfica de Android es que se pueden desarrollar aplicaciones que combinen 
gráficos en 3D y 2D. 
 

                                            
177 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
178 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
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 La librería Media Libraries suministra los códec179 necesarios para el 
desarrollo del contenido multimedia que puede soportar Android (vídeo, 
audio, imágenes estáticas y animadas, etc.). 
 

 FreeType, admite trabajar de una forma rápida y sencilla con diferentes 
tipos de fuentes. 
 

 La librería SSL facilita la utilización de protocolos para crear 
comunicaciones seguras. 
 

 Con la librería SQLite, Android brinda la creación y administración de bases 
de datos relacionales, logrando convertir estructuras de datos en objetos 
fáciles de manipular por las aplicaciones. 
 

 La librería WebKit provee un motor para las aplicaciones del tipo 
navegador, con un núcleo del presente navegador contenido por defecto en 
la plataforma Android. 

Así mismo, el nivel de las librerías de Android se ubica en el entorno de ejecución. 
Éste lo componen las Core Libraries, que son librerías con una gran cantidad de 
clases de Java, y la máquina virtual Dalvik. 

Los dos últimos niveles de la arquitectura de Android están elaborados 
completamente en Java. El Framework de las aplicaciones personifica 
fundamentalmente el conjunto de instrumentos de desarrollo de cualquier 
aplicación. Cualquier aplicación que se desarrolle para Android, así sean las 
mismas del dispositivo, las desarrolladas por Google o terceras compañías, o 
inclusive las que el propio usuario cree, manejan el mismo conjunto de APIs y el 
mismo Framework constituido por este nivel180. 

Entre las API más importantes se encuentran las siguientes: 

 Activity Manager, sustancial es un conjunto de API que conoce el ciclo de 
vida de las aplicaciones en Android. 
 

 Window Manager, trata las ventanas de las aplicaciones y manipula la 
librería ya vista Surface Manager. 
 

 Telephone Manager, encierra todas las API sujetadas a las funcionalidades 
propias del teléfono (mensaje, llamadas, entre otros). 

                                            
179 Códec. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 01 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec. 
180 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
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 Content Providers, admite a cualquier aplicación comunicar sus datos con 
el resto de las aplicaciones de Android. Por ejemplo, con la ayuda de esta 
API la información de contactos, mensajes, etc. será asequible para otras 
aplicaciones. 
 

 View System, proporciona un gran número de elementos para poder 
edificar interfaces de usuario (GUI), tales como listas, botones, mosaicos, 
check-boxes, manejo de las interfaces a través del tacto o teclado, tamaño 
de las ventanas, etc. Contiene además, algunas vistas estándar para las 
funcionalidades más frecuentes. 
 

 Location Manager, facilita a las aplicaciones la creación de información de 
localización y posicionamiento, y funcionar según ésta. 
 

 Notification Manager, mediante el cual las aplicaciones, utilizando un mismo 
formato, notifican al usuario eventos que pueden ocurrir durante su 
ejecución: ubicación en un punto determinado, una llamada entrante, un 
mensaje recibido, conexión Wi-Fi disponible, etc. Si llevan relacionada 
alguna acción, en Android se llaman Intent, (por ejemplo, atender una 
llamada recibida) ésta se activa mediante un simple clic. 
 

 XMPP Service, recopilación de API para hacer uso de este protocolo de 
cambio de mensajes basado en XML. 
 

Este último nivel de diseño arquitectónico del Android son las aplicaciones. Éste 
nivel domina tanto las aplicaciones básicas de Android como algunas otras que el 
usuario vaya agregando posteriormente, que pueden ser de terceras empresas o 
de un propio desarrollo. Todas estas aplicaciones hacen uso de los servicios, las 
API y librerías de los niveles anteriores. 

4.3 LA MÁQUINA VIRTUAL DALVIK 

En Android, casi todas las aplicaciones se desarrollan en Java y se corren 
mediante una máquina virtual de nombre Dalvik, específicamente diseñada para 
Android. Esta máquina virtual ha sido mejorada y acomodada a las rarezas 
propias de los dispositivos móviles (menor capacidad de proceso, baja memoria, 
alimentación por batería, etc.) y trabaja con ficheros de extensión .dex (Dalvik 
Executables). Dalvik no trabaja verdaderamente con el bytecode de Java, sino que 
lo transforma en un código más eficiente que el original, pensado para 
procesadores pequeños. 
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Gracias a la herramienta “dx”, esta transformación es posible: los ficheros .class 
de Java se compilan en ficheros .dex, de forma que cada fichero .dex puede 
contener varias clases. Posteriormente, el resultado se comprime en un único 
archivo de extensión .apk (Android Package), que después se distribuirá en el 
dispositivo móvil. Dalvik permite varias instancias simultáneas de la máquina 
virtual, y con diferencias de otras máquinas virtuales, las cuales se basan en 
registros y no en pilas, lo que implica que las instrucciones son más reducidas y el 
número de accesos a memoria es menor181. Así mismo, Dalvik no permite la 
compilación Just-in-Time. 

Ilustración 38. Formato de un fichero .dex 

 

Fuente: ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. 
Madrid: s.n., 2009. 

                                            
181 Dalvik VM Internals. especificaciones de la máquina virtual. [En línea] 
http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals. 
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Según los responsables del proyecto, la utilización de esta máquina virtual 
reconoce una ambición de optimizar y perfeccionar la ejecución de aplicaciones en 
dispositivos móviles, así como evitar la fragmentación de otras plataformas como 
Java ME. A pesar de todo, no se ha pasado inadvertido que con esta artimaña 
Android ha evadido la posibilidad de tener que utilizar directamente Java ME, 
obviando así los desarrolladores futuros de aplicaciones tengan que obtener 
alguna licencia, ni tampoco que publicar el código fuente de sus productos182. El 
lenguaje Java manejado en Android no sigue ningún JSR183 determinado, y 
Google trabaja en recordar que Android no es tecnología Java, sino que 
sencillamente hace uso de este lenguaje en sus aplicaciones184. 

4.4 COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN 

Cada una las aplicaciones en Android logran descomponerse en cuatro tipos de 
bloques o unidades principales. Cada aplicación será una composición de uno o 
más de estos elementos, que deberán ser enunciados de forma explícita en un 
fichero con formato XML llamado “AndroidManifest.xml”, junto a otros datos 
relacionados como permisos, valores globales, datos que puede manejar, clases 
que implementa, etc. Este fichero es primordial en cualquier aplicación en Android 
y admite al sistema desplegar y ejecutar correctamente la aplicación. 

A continuación se muestran los cuatro tipos de elementos en los que pueden 
dividirse una aplicación para Android. 

 

4.4.1 Activity. Es el elemento más habitual de las aplicaciones para Android. Un 
elemento Activity muestra una actividad en específico, que es llevada a cabo por 
una aplicación, y que lleva asociada típicamente una ventana o interfaz de 
usuario; es substancial señalar que no se divisa únicamente el aspecto gráfico, 
sino que también éste forma parte del elemento Activity a través de vistas 
simbolizadas por clases como View y sus derivadas. Este elemento se hace 
mediante la clase del mismo nombre Activity185. 

La mayor parte de las aplicaciones admiten la ejecución de varias acciones a 
través de la presencia de una o más pantallas. Por ejemplo, al pensar en una 

                                            
182 ¿Por qué Google desarrolla Dalvik en vez de usar Java Micro Edition? [En línea] 
http://softlibre.barrapunto.com/article.pl?sid=07/12/05/1357216. 
183 Java Community Process. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 02 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process. 
184 Android Comunity. entrevista a Jason Chen, desarrollador de Android. [En línea] 
http://androidcommunity.com/jason-chen-answers-questions-about-android-20080603/. 
185 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
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aplicación de mensajes de texto. Esta aplicación, muestra una lista de contactos 
que se observa en una ventana. Con un despliegue de una segunda ventana, el 
usuario logra escribir el mensaje al contacto elegido, y en otra tercera obtiene su 
historial de mensajes despachados o recogidos. Cada una de estas ventanas 
debería estar simbolizada a través de un componente Activity, así que navegar de 
una ventana a una diferente, involucra lanzar una actividad o dormir otra. Android 
permite vigilar por cumplido el ciclo de vida de los elementos de Activity. 

Muy emparentado a este componente se hallan los Intents, una atractiva novedad 
introducida por Android. Un Intent consiste fundamentalmente en la voluntad de 
realizar alguna acción, habitualmente asociada a unos datos. Lanzando un Intent, 
una aplicación puede confiar el trabajo en otra, de forma tal que el sistema se 
encarga de averiguar qué aplicación entre las que se encuentran instaladas es la 
que pueden llevar a cabo la acción solicitada. Por ejemplo, escribir un correo 
electrónico desde algún cliente de correo, o abrir una URL en algún navegador 
web. 

 

4.4.2 Broadcast Intent Receiver. Un elemento Broadcast Intent Receiver que se 
utiliza para arrojar alguna ejecución dentro de la aplicación actual cuando cierto 
evento se produzca (habitualmente, abrir un componente Activity). Por ejemplo, un 
SMS recibido o una llamada entrante. No tiene interfaz de usuario relacionada, 
pero puede utilizar el API Notification Manager, para notificar al usuario del evento 
producido a través de la barra de estado del aparato móvil. Este componente se 
hace a través de una clase cuyo nombre es BroadcastReceiver186. 

Para que Broadcast Intent Receiver funcione correctamente, no es ineludible que 
la aplicación en cuestión sea la aplicación activa en el instante de producirse el 
evento. El sistema arrojará la aplicación si es obligatorio cuando el evento 
monitorizado tenga lugar. 

 

4.4.3 Service. Un elemento Service significa una aplicación ejecutada sin interfaz 
de usuario, y que casi siempre tienen parte en segundo plano mientras que otras 
aplicaciones (éstas con interfaz) son las que están activas en la pantalla del 
dispositivo. 

Un ejemplo propio de este elemento es un reproductor de música. La interfaz del 
reproductor le enseña al usuario las diferentes canciones disponibles, así como los 
propios botones de reproducción, volumen, pausa, etc. En el instante en el que el 
usuario reproduce una canción, ésta se escucha mientras se siguen observando 

                                            
186 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
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todas las acciones anteriores, e inclusive puede ejecutar una aplicación diferente 
sin que la música deje de sonar. La interfaz de usuario del reproductor sería un 
elemento Activity, pero la música en reproducción sería un elemento Service, 
porque se ejecuta en background. Este elemento está efectuado por la clase del 
mismo nombre Service187. 

 

4.4.4 Content Provider. Con el elemento Content Provider, cualquier aplicación 
en Android puede recopilar datos en un fichero, en una base de datos en SQLite o 
en otro formato que admita. Igualmente, estos datos consiguen ser compartidos 
entre diferentes aplicaciones. Una clase que implemente el elemento Content 
Provider contendrá una serie de metodologías que permite almacenar, recuperar, 
actualizar y compartir los datos de una aplicación. 

Preexiste una suma de clases para diferentes tipos de gestión de datos en el 
paquete android.provider. Aparte de cualquier formato adicional que se quiera 
implementar deberá pertenecer a este paquete y continuar sus estándares de 
funcionamiento188. 

4.5 CICLO DE VIDA DE LAS APLICACIONES ANDROID 

En Android, cada aplicación se ejecuta en su propio proceso. Esto contribuye 
grandes ayudas en cuestiones básicas como gestión de memoria, seguridad, o la 
ocupación de la CPU del dispositivo móvil. Android se ocupa de arrojar y parar 
todos estos procesos, encargarse de su ejecución y decidir qué hacer en función 
de los recursos utilizables y de las órdenes dadas por el usuario189. 

El usuario no conoce esta funcionalidad de Android. Meramente es consciente de 
que a través de un simple clic puede pasar de una a otra aplicación y puede volver 
a ellas en cualquier instante que lo desee. No debe intranquilizar sobre cuál es la 
aplicación que verdaderamente está activa, cuánta memoria consume, ni si 
existen o no recursos suficientes para ejecutar una aplicación adicional. Todo eso 
son tareas mismas del sistema operativo. 

Android lanza tantos procesos como admitan los recursos del dispositivo. Cada 
proceso, correspondiente a una aplicación, estará desarrollado por una o varios 
procesos autónomos (componentes Activity) de esa aplicación. Cuando el usuario 

                                            
187 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
188 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
189 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
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está navegando de una actividad a la otra, o abre una nueva aplicación, el sistema 
duerme el proceso y ejecuta una copia de respaldo de su estado actual para poder 
recuperarlo más adelante. El proceso y la actividad siguen vivos en el sistema, 
pero están en un estado de reposo. Es entonces cuando crea, o despierta si ya 
existe, el proceso para la aplicación que debe ser ejecutada, teniendo en cuenta 
que existan recursos para ello. 

Cada uno de los elementos básicos de Android tiene un período de vida bien 
preciso; esto implica que el desarrollador puede reconocer en cada momento en 
qué estado se encuentra dicho elemento, logrando así programar las acciones que 
mejor convengan. El elemento Activity, probablemente es el más importante, ya 
que tiene un ciclo de vida como se muestra a continuación. 

Ilustración 39. Ciclo de vida de un objeto Activity 

 

 

Fuente: ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. 
Madrid: s.n., 2009. 
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De la anterior ilustración, se sacan las siguientes conclusiones: 

 onCreate (), onDestroy (): Abarcan todo el ciclo de vida. Cada uno de 
estos métodos representa el inicio y el final de la actividad. 
 

 onStart (), onStop (): Simbolizan una parte perceptible del ciclo de vida. 
Desde onStart () hasta onStop (), la actividad será visible para el usuario, 
aunque existe la posibilidad de que no se tenga el foco de acción por correr 
otras actividades con las que el usuario está interactuando. Pueden ser 
llamados múltiples veces. 
 

 onResume (), onPause (): Delimitan la parte útil del ciclo de vida. Desde 
onResume () hasta onPause (), la actividad no sólo es visible, sino que 
también se tiene además el foco de la acción y el usuario puede jugar con 
ella. 

Tal y como se ve en la ilustración anterior, el proceso que mantiene vivo a esta 
Activity puede ser suprimido cuando se encuentra en el estado onPause () o en 
onStop (), es decir, cuando no tiene el foco de la aplicación. Android nunca 
excluye procesos con los que el usuario está interactuando en ese momento. Una 
vez se elimina el proceso, el usuario desconoce dicha situación y puede incluso 
volver atrás y querer usarlo de nuevo. Entonces el proceso se repone gracias a la 
ayuda de una copia y vuelve a estar dinámico como si no hubiera sido eliminado. 
Además, la Activity puede estar en un estado en segundo plano, invisible, y 
entonces se despierta gracias al estado onRestart ()190. 

Cuando no existen recursos suficientes, Android descubre que no existen los 
recursos necesarios para poder ejecutar una nueva aplicación, luego examina los 
procesos existentes en ese momento y trata de eliminar aquellos procesos que 
sean menos prioritarios para poder liberar sus recursos. 

Cuando el usuario retorna a una actividad que está dormida, el sistema 
sencillamente la despierta. En este caso, no es obligatorio recuperar el estado 
guardado porque el proceso todavía existe y conserva el mismo estado. Sin 
embargo, cuando el usuario quiere devolver una aplicación cuyo proceso ya no 
existe pues se necesitaba liberar sus recursos, Android lo crea de nuevo y 
manipula el estado previamente guardado para poder rehabilitar una copia fresca 
del mismo. También, el usuario no percibe esta situación y desconoce si el 
proceso ha sido eliminado o está dormido191. 

 

                                            
190 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
191 ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. Madrid : s.n., 2009 
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Ilustración 40. Ciclo de vida de una aplicación: ejemplo uno 

 

Fuente: ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. 
Madrid: s.n., 2009. 

 

El camino que ha seguido el hipotético usuario ha sido el siguiente: 

1. Abrir el menú principal de Android. 
 

2. Seleccionar un cliente de correo que enseña la bandeja de entrada. 
 

3. Abrir uno de los nuevos mensajes recibidos. 
 

4. Ejecutar dentro del cuerpo del mensaje una dirección URL. 
 

5. El navegador web se abre mostrando dicha dirección. 
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En la ilustración, existen 4 procesos en el sistema representados mediante barras 
horizontales apiladas. Además, la representación de un dispositivo móvil con un 
icono al lado muestra cuál sería la aplicación activa que se muestra al usuario: 

 El primero de los procesos, System, representa el estado del sistema; a 
través del API Activity Manager, este proceso se encarga del ciclo de vida 
de los demás procesos. El usuario ha estado ejecutando aplicaciones y 
llamando actividades, y después se observa que el System monitoriza las 
siguientes actividades: 
 

o El menú principal de Android. 
 

o La bandeja de entrada del cliente correo. 
 

o El mensaje que el usuario ha abierto. 
 

o El navegador web, que muestra el hiperenlace accedido. 
 

La actividad se encuentra visible actualmente y ejecuta el navegador web. 
El resto de procesos se encuentran dormidos y su estado ha sido guardado 
(observe la ilustración anterior donde el icono con una llave, se encuentra 
junto a los iconos de estas actividades del proceso System). De momento, 
no ha sido necesario eliminar ningún proceso. 

 El proceso Home se corresponde con el menú principal del dispositivo, y 
tiene una única actividad llamada Home. Este proceso solo enseña al 
usuario las aplicaciones disponibles. 
 

 El proceso Mail simboliza al cliente de correo. Tiene actividades en 
ejecución, Mail List, correspondiente a la bandeja de entrada, y Message, 
que referencia al mensaje abierto. 
 

 El cuarto y último proceso, Browser, es el navegador web y tiene también 
una única actividad Browser que enseña al usuario un enlace que es 
pinchado desde el mensaje de correo. 

Actualmente, Browser es la única actividad ejecutándose y visible para el usuario. 
Las demás actividades están dormidas y sus respectivos procesos están parados 
pero existen en memoria principal. Los recursos están siempre ocupados y no 
existen suficientes para poder crear ningún otro proceso, lo que significa que no es 
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posible abrir más aplicaciones ni ejecutar actividades sin eliminar alguno de los 
procesos existentes192. 

Supóngase que, en este estado, el usuario lee en la página mostrada por el 
navegador una dirección que desea poder ubicar a través de una aplicación de 
localización geográfica llamada Maps. En ese momento, Android descubre que no 
existen recursos y se ve obligado a calcular la prioridad de cada uno de los 
procesos existentes para poder eliminar los que fueran necesarios según los 
recursos requeridos para Maps.  

Ilustración 41. Ciclo de vida de una aplicación: ejemplo dos 

 

Fuente: ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. 
Madrid: s.n., 2009. 
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En el ejemplo, se observa la siguiente situación. El sistema opta por tratar de 
eliminar el proceso adecuado al cliente de correo, finalizando de esta forma con 
las actividades proporcionados a Mail List y Message. Los recursos disponibles 
tras su eliminación permiten fabricar el proceso y actividad que sean necesarios, y 
abrir así la aplicación Map. Ésta pasa a ser la aplicación activa para el usuario. 

Fíjese que los estados que corresponden a las actividades del cliente de correo 
permanecen ilesos en el proceso System, para poder asegurar que, si el usuario 
decida volver a ellas, se pueda recuperar una copia reciente como si nunca 
hubiera sido eliminado de memoria sus procesos193. 

4.6 POLÍTICA DE ELIMINACIÓN DE PROCESOS 

Tal y como se explicó en la sección anterior, cada aplicación Android se procesa 
en su propio proceso. Este proceso solo se hace cada vez que una aplicación 
necesita ejecutar parte de su código, y seguirá existiendo hasta que la aplicación 
termine o hasta que el sistema necesite usar un segmento de sus recursos para 
otra aplicación considerada prioritaria. 

Por ello, es importante saber cómo los componentes de una aplicación en Android 
(Activity, Service, Broadcast Intent Receiver y Content Provider) establecen e 
influyen en el ciclo de vida de la aplicación. No utilizar los elementos 
correctamente a la hora de construir una aplicación puede representar que el 
sistema operativo la finalice cuando en realidad está haciendo una tarea 
importante para el usuario. 

Android construye una jerarquía donde evalúa la clase de componentes que están 
ejecutándose y el estado de los mismos. En orden de importancia, serían los 
siguientes: 

1. Procesos en primer plano: Son los necesarios para lo que el usuario está 
haciendo en ese momento. Un proceso se encuadra en esa categoría si 
cumple alguna de estas condiciones: 
 

a) Tiene un componente Activity ejecutándose, con la que el usuario 
está interactuando. 

 
b) Tiene un componente Broadcast Intent Receiver ejecutándose. 

 
c) Ha lanzado algún otro proceso que tiene un componente Service 

ejecutándose en el momento.  
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Idealmente, sólo deberían existir unos pocos procesos en el sistema, y su 
eliminación debería darse únicamente en situaciones extremas en donde 
solo exista una falta de recursos que impide que sigan ejecutándolos todos. 

2. Procesos visibles: Son aquellos procesos que tienen un componente 
Activity visible en la pantalla, pero no con el foco de la actividad en ese 
entonces. 
 

3. Procesos de servicio: Son los procesos que contienen un componente 
Service y que se están ejecutándose en background. Aunque no son 
visibles directamente al usuario, ejecutan tareas que pueden ser percibidas 
por este. 
 

4. Procesos en segundo plano: Procesos que contienen un componente 
Activity, y que no son visibles al usuario. Estos procesos no son de gran 
importancia directa para el usuario. 
 

5. Procesos vacíos: Procesos que no ejecutan algún  tipo de actividad, pero 
sin embargo, que se mantienen en memoria para agilizar una posible 
llamada del usuario. 
 

Según esta jerarquía, Android ordena los procesos existentes en el sistema y 
decide cuáles han de ser eliminados, esto con el fin de poder liberar recursos y 
lanzar la aplicación que se requiera. 

4.7 SEGURIDAD EN ANDROID 

En Android cada aplicación se ejecuta en su propio proceso. Las medidas de 
seguridad entre el sistema y las aplicaciones nacen de los estándares de Linux 
2.6, cuyo kernel, recuérdese, constituye el núcleo principal de Android. 

Cada proceso en Android compone lo que se llama un cajón de arena o sandbox, 
que proporciona un entorno seguro de ejecución. Así mismo, ninguna aplicación 
tiene autorización para efectuar ninguna operación o conducta que pueda impactar 
negativamente en la realización de otras aplicaciones o en el sistema. Por 
ejemplo, acceso de red, acciones como escribir o leer ficheros propios del usuario 
(contactos, teléfonos, etc.), habilitación de algún recurso hardware del dispositivo, 
leer o escribir ficheros de otras aplicaciones, entre otras, no están permitidas. La 
única forma de poder saltar estas limitaciones asignadas por Android, es mediante 
la declaración evidente de un permiso que autorice llevar a cabo una determinada 
labor normalmente prohibida. 
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Además, en Android es obligatorio que cada aplicación esté firmada digitalmente 
mediante un certificado, donde la clave privada es la del desarrollador de dicha 
aplicación. No es necesario vincular a una autoridad de certificado, el único 
cometido del certificado es crear una relación de confianza entre las aplicaciones. 
Mediante la firma, la aplicación lleva adjunta su autoría. 

Para establecer un permiso para una aplicación, es obligatorio exponer en el 
manifiesto uno o más elementos <uses-permission> donde se detalla el tipo de 
permiso que se quiere habilitar. Por ejemplo, si se quiere permitir que una 
aplicación pueda monitorizar mensajes SMS entrantes, en el fichero 
“AndroidManifest.xml” encontraría algo parecido a continuación: 

Código 1. Ejemplo de permiso para manipular mensajes SMS 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
package="com.android.app.myapp" > 
 
<uses-permission 
android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" /> 
 
</manifest> 

Fuente: ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. 
Madrid: s.n., 2009. 

 

En la clase android.Manifest.permission se detallan todos los posibles permisos 
que se pueden otorgar a una aplicación: utilización de Wi-Fi, cámara, Bluetooth, 
llamadas telefónicas, vibrador, Internet, mensajes SMS y MMS, etc. 

Los permisos pueden definirse de forma más completa que la anteriormente 
mostrada. El elemento <uses-permission> examina una serie de propiedades que 
definen y combinan el alcance del permiso dado: 

 android:name: Especificación del permiso que se pretende conceder. 
Debe ser un alias de alguno de los registrados en la clase 
android.Manifest.permission. 
 

 android:label: Una etiqueta o nombre convencional fácilmente legible para 
el usuario. 
 

 android:permissionGroup: Admite especificar un grupo asociado a los 
permisos. Estos posibles grupos se encuentran registrados en la clase 
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android.Manifest.permission_group y pueden tener servicios como 
ACCOUNTS (cuentas válidas de Google), COST_MONEY (acciones que 
llevan enlazadas un pago) o PHONE_CALLS (acciones relacionadas con 
llamadas), entre otros. 
 

 android:protectionLevel: Establece el nivel de peligro del permiso, y en 
función del mismo interviene en cómo el sistema concede o no el permiso a 
la aplicación. Este se encuentra entre los valores desde el 0 hasta el 3. 
 

 android:description: Descripción textual del permiso. 
 

 android:icon: Icono gráfico que puede ser asociado al permiso. 
 

4.8 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas, en Android cualquier repositorio 
de datos, como por ejemplo archivos, son privados y únicamente accesibles por la 
aplicación a la que pertenecen. Sin embargo, esto no implica necesariamente que 
no puedan ser compartidos o accedidos por otras aplicaciones; Android facilita una 
serie de mecanismos que posibilitan en ciertas circunstancias el acceso a dicha 
información. 

En los siguientes apartados se explican las distintas formas que tiene una 
aplicación para almacenar y recuperar información, así como los mecanismos a 
utilizar en caso de desear compartirla con las demás aplicaciones. 

 

4.8.1 Preferencias de usuario. Las preferencias son todos aquellos valores 
asociados a una determinada aplicación y que permiten adaptar ésta a los gustos 
o necesidades del usuario. Solamente se puede acceder a las preferencias dentro 
de un mismo paquete; Android no permite compartir estos valores con otras 
aplicaciones. 

Para poder compartir las preferencias entre todos los componentes que forman la 
aplicación, dentro del mismo paquete, debe asignarse un nombre al conjunto de 
valores que forman las preferencias de usuario. Después, éstas se pueden 
recuperar a lo largo de todo el paquete haciendo una llamada a 
Context.getSharedPreferences (). Si las preferencias solamente serán accedidas 
desde un componente Activity y no es necesario compartirlas con los demás 
componentes, es posible omitir el nombre asociado a las preferencias y 
recuperarlas simplemente llamando a Activity.getPreferences (). 
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4.8.2 Ficheros. Para leer o escribir ficheros, Android facilita los métodos 
Context.openFileInput () y Context.openFileOutput (), respectivamente. Estos 
ficheros deben ser locales a la aplicación en curso, es decir, al igual que con las 
preferencias, un fichero “estándar” de datos no puede ser compartido con otras 
aplicaciones. 

Si el fichero es estático y puede ser adjuntado a la aplicación en el momento que 
se compila, éste puede ser añadido como un recurso más. Su ubicación correcta 
será en la carpeta de recursos, concretamente en 
“\res\raw\nombrefichero.extension”. Esto permitirá que acompañe al paquete 
completo y que pueda ser leído directamente con el método 
Resources.openRawResource (R.raw.nombrefichero). 

 

4.8.3 Bases de datos. Android incluye una librería de SQLite que permite crear 
bases de datos relacionales, navegar entre las tablas, ejecutar sentencias en SQL 
y otras funcionalidades propias del sistema SQLite. La base de datos resultante 
puede ser accedida desde el código de la aplicación como si de un objeto más se 
tratara, gracias a las clases contenidas en el paquete android.database.sqlite. 

Cualquier base de datos será accesible desde los demás componentes de la 
misma aplicación, pero no fuera de ésta. 

 

4.8.4 Acceso por red. Como es lógico, Android permite la comunicación entre 
dispositivos a través de una infraestructura de red, siempre y cuando ésta esté 
disponible. Los paquetes java.net y android.net ofrecen multitud de clases y 
posibilidades en este sentido.  

 

4.8.5 Content Provider. Hasta ahora, se han mencionado algunas formas para 
almacenar y recuperar información de forma siempre local y sin poder compartirla 
con otras aplicaciones del mismo dispositivo. Android ofrece un mecanismo que 
posibilita el acceso a información de forma compartida: usando un Content 
Provider o proveedor de contenidos. Ésta es la única forma habilitada para facilitar 
datos más allá del propio paquete de la aplicación. 

Por defecto, Android incluye una serie de componentes Content Provider que 
permiten publicar todo tipo de datos básicos que pueden resultar útiles entre 
aplicaciones: información de los contactos, fotografías, imágenes, vídeos, 
mensajes de texto, audios, etc. Todos estos Content Provider ya definidos y listos 
para utilizar se pueden encontrar en el paquete android.provider. Además, Android 
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ofrece la posibilidad de que el desarrollador pueda crear sus propios Content 
Provider. 

Un Content Provider es un objeto de la clase ContentProvider, ubicada en el 
paquete android.content, y que almacena datos de un determinado tipo que 
pueden ser accedidos desde cualquier aplicación. Cada elemento Content 
Provider tiene asociado una URI194 única que lo representa y a través de la cual 
los otros componentes de una aplicación pueden acceder a él. 

Por ejemplo, la cadena “content://contacts/people/” es una URI válida que da 
acceso a la información de contactos del dispositivo; la cadena 
“content://media/external/images” es la URI identificativa de otro Content Provider 
que da acceso a las imágenes de un dispositivo de almacenamiento externo 
(tarjeta SD, por ejemplo). 

Conocida la URI, cualquier componente puede acceder al correspondiente 
Content Provider. En el siguiente ejemplo, mostrado en el Código 2, se accede a 
la información de contactos del dispositivo utilizando la URI que identifica el 
Content Provider de los contactos. La información que se quiere obtener es el ID 
del contacto, su nombre y su teléfono. Para hacer una consulta a través de una 
URI, existen varios métodos disponibles: uno de ellos es managedQuery (), de la 
clase Activity. Este método requiere como parámetros la URI a la que se consulta, 
los campos a seleccionar, y otros valores como las cláusulas WHERE u ORDER 
BY, como se dé una consulta SQL se tratara. El resultado consiste en un conjunto 
de filas que se puede recorrer a través del objeto Cursor, clase ubicada en el 
paquete android.database. 

Código 2. Ejemplo de consulta a un Content Provider 

// Columnas a consultar 
String[] projection = new String[] { Contacts.People.NAME, 
Contacts.People.NUMBER, Contacts.People._ID }; 
// Establecer URI para acceder a los contactos 
Uri contacts = "content://contacts/people/"; 
// Lanzar consulta 
Cursor cursor = managedQuery( contacts, projection, null, null, 
Contacts.People.NAME + " ASC"); 

Fuente: ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. 
Madrid: s.n., 2009. 

 

                                            
194 Uniform Resource Identifier. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 02 de 12 de 2011.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier. 
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Los mecanismos de actualización e inserción de datos son muy parecidos a la 
consulta vista con anterioridad. Sin embargo, el mayor potencial de los Content 
Provider estriba en que el desarrollador cree los suyos propios adaptados a las 
necesidades de su aplicación. 

Para crear un Content Provider, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Crear una clase que extienda a ContentProvider. 
 

2. Definir una constante llamada CONTENT_URI donde quede almacenada la 
URI que identificará a este nuevo Content Provider. Esta cadena siempre 
ha de comenzar por el prefijo “content://” seguida de la jerarquía de 
nombres que se desee establecer. Por ejemplo 
“content://miaplicacion.misdatos”. 
 
 

3. Establecer el sistema de almacenamiento deseado. Lo habitual es 
establecer una base de datos en SQLite, sin embargo, se puede utilizar 
cualquier otro mecanismo para almacenar. 
 

4. Definir también como constantes el nombre de las columnas de datos que 
pueden ser recuperadas, de tal forma que el siguiente usuario de este 
Content Provider pueda conocerlas. 
 

5. Implementar los métodos básicos de manipulación de datos. Estos son: 
 

 quería (), debe devolver un objeto Cursor. 
 

 Insert () 
 

 update() 
 

 delete() 
 

 getType() 
 

6. En el fichero “AndroidManifest.xml” de la aplicación debe añadirse, dentro 
del elemento <application>, la siguiente etiqueta: 
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Código 3. Declaración en el manifiesto de un componente Content Provider 

<application> 
<provider android:name="nombre_del_content_provider" 
android:authorities="uri_asignada" 
/> 
</application> 

Fuente: ARANAZ TUDELA, Jaime. DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES SOBRE LA PLATAFORMA ANDROID DE GOOGLE. 
Madrid: s.n., 2009. 

 



 

115 
 

5. REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROID 

Como se ha visto en apartados anteriores, existen varias librerías de desarrollo 
para realizar aplicaciones de realidad aumentada que se pueden trabajar en 
Android como es el NyARToolKit, pero en este capítulo se hablara de otra librería 
o más bien, una herramienta muy fácil de usar que no se ha mencionado y con el 
cual, se ha trabajado durante todo el proyecto. 

5.1 QUALCOMM SDK DE REALIDAD AUMENTADA 

Qualcomm195 es una empresa desarrolladora de aplicaciones para celulares y que 
ha puesto a disposición de la comunidad de desarrolladores un SDK (Kit de 
Desarrollo de Software) para crear aplicaciones bajo el concepto de Realidad 
Aumentada. Qualcomm dispone a la comunidad un SDK que ofrece un paquete de 
funcionalidades avanzadas que hacen posible obtener imágenes diarias sobre 
algunas superficies planas (como medios impresos), en otras palabras, objetos 
simples tridimensionales (como cajas de productos). 

El SDK se puede obtener en la página de Qualcomm en la sección de desarrollo, 
ADevNet, además el SDK trae una nueva era donde la experiencia 3D es 
interactiva tan solo con objetos cotidianos. Tales aplicaciones pueden ser juegos 
3D en tableros, medios de comunicación interactiva, e incluso en embalajes y 
objetos promocionales. 

“Qualcomm está facilitando a los desarrolladores la creación de contenido 3D 
interactivo para el mundo real", dijo Jay Wright, director de desarrollo de negocio 
en Qualcomm. “Al ofrecer gratuitamente el SDK de Realidad Aumentada, estamos 
animando a todos los desarrolladores a construir aplicaciones y servicios 
innovadores"196. 

Esta tecnología que ofrece Qualcomm se basa en la visión por computadora para 
poder alinear los gráficos de tal forma que precise con objetos situados en una 
capa inferior. Esta funcionalidad con la que trabaja el SDK es tan solo una 
evolución de algunas técnicas de uso de la Realidad Aumentada que llegan a 

                                            
195 Qualcomm. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 04 de 12 de 2011.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Qualcomm. 
196 Qualcomm. Qualcomm. [En línea] [Citado el: 11 de 09 de 2011.] 
http://latam.qualcomm.com/news/releases/2011/110427_qualcomm-announces-commercial-
release-its-augmented-reality-platform.html. 
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utilizar el GPS y la brújula del teléfono para aplicaciones basadas en geo 
localización197. 

El SDK de Qualcomm está disponible tanto para entorno de desarrollo Android 
como iOS del iPhone, por lo que en Android lo hace compatible para trabajar con 
Eclipse. 

Ilustración 42. Logo de Qualcomm Incorporated 

 

Fuente: Qualcomm Logo. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 11 de 09 de 2011.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:QualcommLogo.svg 

 

5.2 QCAR EXTENSION PARA UNITY 

Qualcom también ha creado una extensión de su SDK de realidad aumentada 
para el Unity que facilita el desarrollo de contenidos 3D animados y aprovecha las 
cualidades del Game Engine (ingeniería de juegos) como es la especularidad, 
dinamic shadows (sombras dinámicas), shaders, etc. Adicional a esto el SDK 
dentro de su reconocimiento de marcadores utiliza “Feature Points” que solamente 
con variaciones de puntos funciona, es decir,  puede usar imágenes multicolores y 
amorfas como marcador198. De esta forma es más sencillo para el programador o 
desarrollador, crear aplicaciones de realidad aumentada para Android sin la 
necesidad de tocar código. 

 

5.2.1 Unity. Unity es un sistema integrado de herramientas para la creación 3D de 
videojuegos entre otros contenidos interactivos tales como visualizaciones 
arquitectónicas o animación 3D en tiempo real. Unity es similar a otros entornos de 

                                            
197 Xpertos. Xpertos.tv. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 2011.] 
http://www.xpertos.tv/tecnologia/Articulos/tabid/214/Article/255/qualcomm-sdk-de-realidad-
aumentada.aspx. 
198 CDI, Centro de Desarrollo e Innovación. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 2011.] 
http://cdi.ariadna.com.co/multimedia/realidad-aumentada-en-android-unity-3d.htm. 
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desarrollo 3D tales como: Blender, Director, Virtools, Torque Game Builder o 
Gamestudio199. 

El editor funciona Windows y también en Mac OS X. Este puede crear nuevos 
juegos para Windows, Mac, Wii, iPad, iPhone y Android. No solamente para 
consolas o computadores, también produce juegos para navegador que utilizan el 
Plug-in Web de Unity, compatible con Mac, Windows pero no en Linux. Tiene 
soporte para Xbox 360 y PlayStation 3. 

Ilustración 43. Unity logo 

 

Fuente: Propio 

5.3 CONFIGURACIÓN DEL SDK DE QUALCOMM O QCAR PARA ANDROID 

A continuación se explica cómo configurar la herramienta de desarrollo de realidad 
aumentada para Android de Qualcomm, haciendo solo énfasis en como ejecutar 
algunos demos que nos entrega el SDK de Qualcomm en Eclipse. Después se 
pasara a otro apartado donde se explicara más detalladamente cómo desarrollar 
una aplicación de realidad aumentad para Android, sin la necesidad de tocar 
mucho código con el programa de diseño Unity.  

Se recuerda que esta guía está basada en la guía de instalación que ofrece 
Qualcomm para instalar su SDK para RA y por lo tanto, puede tener renovaciones 
futuras quedando desactualizado u obsoleto. Fecha de actualización: 04 de 
diciembre de 2011. 

                                            
199 Unity (game engine). Wikipedia. [En línea] [Citado el: 17 de 08 de 2011.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Unity_(game_engine). 
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Todo esto ocurre en un computador COMPAQ Presario CQ50 – 103LA, con 
sistema operativo Windows 7 Ultímate de 32 bits, con procesador AMD Athlon 
Dual-Core QL-60 a 1.90 GHz, memoria RAM de 2 GB.  

Las aplicaciones y pruebas se ejecutaron en un celular Sony Ericsson Xperia X10 
mini con sistema operativo Android 2.1 y microprocesador ARMv6, ya que se 
presentó problemas con el emulador que ofrece el SDK de Android como la 
obtención de imagen de la cámara del computador hacia el emulador, y como 
recomendación ya que se puede evaluar el rendimiento de las aplicaciones en 
tiempo real sin la necesidad de hacer pruebas en el emulador. 

Se utiliza Unity para Windows versión 3.4.0f5 

El QCAR SDK soporta todos los dispositivos con Android 2.1 o superior, con 
ARMv6 o superior, y un procesador UPF (Unidad de coma flotante). 

Se recomienda que las pruebas de las aplicaciones se hagan en un dispositivo 
Android 2.1 o superior, y con un microprocesador ARMv7.  

 

5.3.1 Primeros pasos. Primero, debemos tener el SDK  y el NDK de Android 
instalado, si no, proceder al apartado INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SDK 
DE QUALCOMM. 

Con el SDK de Android instalado, procedimos a la página de QDevNet (Qualcomm 
Developer Network): 

https://developer.qualcomm.com/develop/mobile-technologies/augmented-reality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.qualcomm.com/develop/mobile-technologies/augmented-reality
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Ilustración 44. Página QDevNet 

 

Fuente: Propia 

 

Una vez en la página, procedimos a la sección de recursos del desarrollador, más 
específicamente a AR SDK – Android. Como pueden observar, también existe el 
SDK para iOS de Apple, pero como el proyecto está centrado en Android, damos 
clic en esta sección. 

Ilustración 45. Selección del SDK para Android 

 

Fuente: Propia 
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Al dar clic en la sección, obtendremos la siguiente página. 

Ilustración 46. QCAR SDK para Android disponibles 

 

Fuente: Propia 

 

Procedimos haciendo clic en qcar-installer-android-X-X-X.exe para Windows. 
También existe el SDK para Mac y Linux que se incorporó recientemente. 

Ilustración 47. Selección de QCAR SDK Android para Windows 

 

Fuente: Propia 
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Después nos aparece la siguiente ventana. 

Ilustración 48. Acceso a la cuenta Qualcomm 

 

Fuente: Propia 

 

Resulta que Qualcomm exige estar registrado para poder descargar su SDK y 
para utilizar la herramienta que nos proporcionara la utilización de imágenes como 
marcadores o patrones de detección. Si ya estas registrado solo procede con los 
datos y accede, si no, procedimos haciendo clic en esta sección. 

Ilustración 49. Registro en Qualcomm 

 

Fuente: Propia 
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Una vez registrados, procedimos a descargar el SDK donde el navegador nos 
preguntara si procedimos con la acción. Le damos aceptar y esperamos a que se 
descargue. 

Ilustración 50. Descarga de confirmación del QCAR SDK 

 

Fuente: Propia 

 

Una vez finalizada la descarga, procedimos con ejecutar el instalador donde nos 
mostrara la siguiente ventana. 

Ilustración 51. Instalación del QCAR SDK: Imagen 1 

 

Fuente: Propia 
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Procedimos dando clic en Next donde obtenemos la siguiente ventana. 

Ilustración 52. Instalación del QCAR SDK: Imagen 2 

 

Fuente: Propia 

 

Acá se recomienda dejar la carpeta por defecto ya que Qualcomm nos recomienda 
tener los SDK y los SDK de Android en este sitio para no tener futuros problemas, 
una mejor organización de las herramientas y además de encontrar más fácil los 
archivos que se necesitaran más adelante. 

Después, procedimos dando clic en Next donde obtendremos la siguiente ventana. 
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Ilustración 53. Instalación del QCAR SDK: Imagen 3 

 

Fuente: Propia 

 

Seleccionamos la primera opción y procedimos dando clic en Next y nos sale la 
siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

Ilustración 54. Instalación del QCAR SDK: Imagen 4 

 

Fuente: Propia 

 

Damos clic en Install y esperamos a que instale. Una vez finalizada la instalación 
nos aparece la siguiente ventana. 
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Ilustración 55. Instalación del QCAR SDK: Imagen 5 

 

Fuente: Propia 

 

Damos clic en Done para finalizar. 

 

5.3.2 Establecer el QCAR como variable de entorno. Ahora procedemos a 
configurar el QCAR para Eclipse, esto se hace para que lo reconozca como una 
variable de entorno y podamos compilar los demos que nos entrega el SDK de 
Qualcomm y nuestras futuras aplicaciones sin problemas, para eso, abrimos 
Eclipse. 

Una vez en Eclipse, nos dirigimos a  Window > Preferences y damos clic. 
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Ilustración 56. Menú Eclipse Window - Preferences 

 

Fuente: Propia 

 

Luego nos dirigimos a Java > Build Path > Classpath Variables y una vez allí, 
damos clic en el botón New. 
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Ilustración 57. Configuración Classpath Variables para el QCAR SKD 

 

Fuente: Propia 

 

Nos aparece la siguiente ventana, donde en el campo Name: colocaremos 
QCAR_SDK_ROOT y luego damos clic en Folder… y seleccionamos la carpeta 
donde quedo instalado el SDK de Qualcomm. En nuestro ejemplo quedaría así.  
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Ilustración 58. Configuración ruta QCAR SDK 

 

Fuente: Propia 

 

Este ajuste es importante ya que la configuración de ruta de clase en los archivos 
de ejemplo utilizaran esta referencia para compartir los archivos JAR. 

 

5.3.3 Preparar el dispositivo de prueba para el desarrollo. En este apartado se 
explica cómo configurar el Smartphone con Android para realizar las pruebas. 

Primero vamos a la configuración del teléfono o Settings > Applications o 
Aplicaciones en español, seleccionamos Development o Desarrollo. 
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Ilustración 59. Menú de configuración del dispositivo para depurar las aplicaciones 

  

Fuente: QDevNet. Qualcomm Developer Network. [En línea] [Citado el: 26 de 03 
de 2012.] https://ar.qualcomm.at/resources/images/setup_AndUnknownsources-
1.jpg 

 

Y por último seleccionamos USB debugging y Stay awake (Depuración USB y 
Permanecer despierto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.qualcomm.at/resources/images/setup_AndUnknownsources-1.jpg
https://ar.qualcomm.at/resources/images/setup_AndUnknownsources-1.jpg
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Ilustración 60. Configuración del dispositivo para depurar las aplicaciones 

 

Fuente: QDevNet. Qualcomm Developer Network. [En línea] [Citado el: 03 de 26 
de 2012.] https://ar.qualcomm.at/resources/images/setup_USBdebugging.jpg 

 

Una vez configurado el teléfono para que sirva como dispositivo de prueba, 
conectamos el teléfono al computador y este instalara los drivers, si ya se ha 
conectado el teléfono antes, asegúrese de que el computador lo reconozca.  

Si llega a tener problemas con el reconocimiento del teléfono para hacer las 
pruebas de sus aplicaciones, por favor visitar estas  páginas de ayuda:  

https://ar.qualcomm.at/qdevnet/sdk/android 

http://developer.android.com/sdk/oem-usb.html  

O visite la página de soporte de su Smartphone. 

 

5.3.4 Compilando y ejecutando una aplicación QCAR como ejemplo. Ahora 
vamos a compilar una aplicación de ejemplo que está incluido en la carpeta QCAR 
SDK. La aplicación ImageTargets es un buen ejemplo para empezar a aprender 
acerca del SDK como muestra la detección y seguimiento de características 
usando imágenes ordinarias. 

Las aplicaciones del NDK de Android son desarrolladas como objetos compartidos 
con el gestor de arranque de Java. A continuación, crearemos los archivos 
binarios *.so que es después empaquetado a través de Eclipse. 

https://ar.qualcomm.at/resources/images/setup_USBdebugging.jpg
https://ar.qualcomm.at/qdevnet/sdk/android
http://developer.android.com/sdk/oem-usb.html
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Nota: Para cada ejemplo que viene en el paquete QCAR SDK, necesita repetir los 
mismo pasos. 

Primero, ejecutamos el Cygwin y nos dirigimos al directorio donde está la 
aplicación de ejemplo ImageTargets  <DEVELOPMENT_ROOT>\qcar-android-xx-
yy-zz\samples y damos Enter. 

Ilustración 61. Entorno Cygwin 

 

Fuente: Propia 
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Luego escribimos ndk-build y presionamos Enter. 

Ilustración 62. Compilación ejemplo ImageTargets 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora estamos listos para compilar el gestor de arranque de Java y desplegar la 
aplicación. Para eso, volvemos a abrir Eclipse y creamos un nuevo proyecto File > 
New > Project.  
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Ilustración 63. Creación de un nuevo proyecto Android en Eclipse 

 

Fuente: Propia 
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Escogemos Android > Android Project y damos clic en Next >. 

Ilustración 64. Creando un nuevo proyecto Android 

 

Fuente: Propia 

 

Seleccionamos Create project from existing source y buscamos el directorio donde 
está la aplicación ImageTargets: 

 <DEVELOPMENT_ROOT>\qcar-android-xx-yy-zz\samples\ImageTargets 

Y damos Finish. 
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Ilustración 65. Configuración de un nuevo proyecto Android en Eclipse 

 

Fuente: Propia 

 

La instalación estándar de Eclipse tiene un compilador automático. La primera vez 
que compiles la aplicación, pueda que reciba algunos mensajes de errores de 
Eclipse, para corregir esto, procedimos a Project > Clean. . . > Clean All Projects, 
esto debería arreglar estos errores ya que Eclipse tiene que compilar algunos 
directorios estándar.  
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Ahora procedimos por imprimir las imágenes que reconocerá la aplicación y 
podremos ver el objeto 3D. Estas imágenes las encontramos dentro de la carpeta 
donde se instaló el QCAR SDK: 

<DEVELOPMENT_ROOT>\qcar-android-xx-yy-zz\samples\ImageTargets\media 

Es importante que mantenga la escala original de la imagen para obtener un buen 
resultado. 

Ilustración 66. "chips" Image Target 

 

Fuente: QDevNet. Qualcomm Developer Network. [En línea] [Citado el: 13 de 01 
de 2012.] https://ar.qualcomm.at/resources/images/chips_320.png 

 

Ilustración 67. "stones" Image Target 

 

Fuente: QDevNet. Qualcomm Developer Network. [En línea] [Citado el: 13 de 01 
de 2012.] https://ar.qualcomm.at/resources/images/stones_320.png 
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Con el teléfono conectado, damos clic derecho sobre el proyecto ImageTargets y 
procedimos a ejecutar, Run As > Android Application. 

Ilustración 68. Depurando proyecto ImageTargets 

 

Fuente: Propia 

 

Eclipse automáticamente se conecta con el dispositivo Android usando el ADB, y 
ejecuta la aplicación dentro del dispositivo. 
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Ahora, cuando mantengas tu teléfono enfrente de las imágenes imprimidas, veras 
la siguiente imagen: 

Ilustración 69. You have successfully deployed your first application with the 
QCAR-SDK! 

 

Fuente: QDevNet. Qualcomm Developer Network. [En línea] [Citado el: 13 de 01 
de 2012.] 
https://ar.qualcomm.at/resources/images/sample_ImageTargets_photo.jpg 

 

Si aparece un error al ejecutarse la aplicación es porque cuando se inicia por 
primera vez, necesita que el teléfono esté conectado a Internet para poder 
descargar la configuración especifica de la cámara del dispositivo. Una vez 
inicializado la aplicación, no hay necesidad de volver a conectarse a Internet. 
Actualmente los desarrolladores del SDK están trabajando para que a futuro, no 
haya necesidad de acceder a Internet. 

La aplicación ImageTargets muestra como el SDK puede detectar y seguir simples 
imágenes predefinidas. Con un pequeño cambio de código, se puede también 
detectar y seguir múltiples imágenes simultáneamente. 

Para mayor información sobre como el QCAR SDK de Qualcomm para realidad 
aumentada funciona ir a la siguiente página:  
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https://ar.qualcomm.at/qdevnet/developer_guide 

5.4 CONFIGURACIÓN DE LA EXTENSIÓN QCAR PARA UNITY 

Ya explicado en el anterior apartado como instalar el QCAR, ahora procedemos a 
instalar una extensión que nos provee Qualcomm para Unity. Con esto pretenden 
que los desarrolladores se enfoquen más en la interfaz y en el 3D que en código, 
facilitando el desarrollo de las aplicaciones de RA. 

Es necesario tener instalado el Unity con posibilidad de crear aplicaciones para 
Android, si no se tiene instalado proceder a la siguiente página: 

http://unity3d.com/unity/download/ 

 

5.4.1 Primeros pasos. Igual que para descargar QCAR, procedemos a la misma 
página: 

https://ar.qualcomm.at/qdevnet/sdk/android 

Ilustración 70. QCAR SDK para Android 

 

Fuente: Propia 

https://ar.qualcomm.at/qdevnet/developer_guide
http://unity3d.com/unity/download/
https://ar.qualcomm.at/qdevnet/sdk/android
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Descargamos la extensión para Unity. 

Ilustración 71. Selección de la extensión QCAR para Unity 

 

Fuente: Propia 

 

Permitimos la descarga y esperamos a que descargue. Ejecutamos el instalador, 
esperamos a que cargue y a continuación nos aparece la siguiente ventana. 

Ilustración 72. Instalación de la extensión QCAR para Unity: Imagen 1 

 

Fuente: Propia 
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Damos clic en Next. 

Ilustración 73. Instalación de la extensión QCAR para Unity: Imagen 2 

 

Fuente: Propia 

 

Escogemos la primera opción y damos clic en Next. 
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Ilustración 74. Instalación de la extensión QCAR para Unity: Imagen 3 

 

Fuente: Propia 

 

Igual que con el QCAR, es recomendable instalar en la carpeta de desarrollo, para 
ello, buscamos la carpeta haciendo clic en Choose…. Y procedemos a buscar el 
directorio. Una vez se ha seleccionado el lugar donde se va a instalar, seguimos 
haciendo clic en Next. 
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Ilustración 75. Instalación de la extensión QCAR para Unity: Imagen 4 

 

Fuente: Propia 

 

Damos clic en Install y esperamos a que termine la instalación. Una vez finalizada 
la instalación tenemos la siguiente ventana. 
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Ilustración 76. Instalación de la extensión QCAR para Unity: Imagen 5 

 

Fuente: Propia 

 

Damos clic en Done y finalizamos. 

 

5.4.2 Compilando un proyecto como ejemplo. Después de instalar la extensión, 
procedemos abriendo el Unity y creamos un nuevo proyecto, seleccionamos qcar-
unity-android-xx-yy-zz.unitypackage de la lista de importación de paquetes y 
damos Create. 
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Ilustración 77. Creando un nuevo proyecto en Unity – Importando paquetes 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora necesitamos agregar dos archivos importantes que son los que nos dan la 
configuración de las imágenes que utilizaremos para reconocer como un patrón, 
estos archivos son config.xml y qcar-sources.dat. Estos archivos debemos 
agregarlos a la carpeta  StreamingAssets > QCAR. 

Estos archivos los podemos crear siguiendo los pasos en el apartado CREACIÓN 
DE MARCADORES CON LA PLATAFORMA WEB DE QUALCOMM, pero por 
ahora, vamos a utilizar los del ejemplo ImageTargets. Para ello, damos clic en 
Assets > ImportPackage > Custom Package… 
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Ilustración 78. Menú importación de paquetes en Unity 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora vamos a la carpeta de desarrollo y vamos al directorio donde instalamos la 
extensión QCAR para Unity y seleccionamos el archivo qcar-unity-imagetargers-
android-X-X-X y damos Abrir. 
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Ilustración 79. Selección del ejemplo ImageTargets para Unity 

 

Fuente: Propia 

 

A continuación, se abre una ventanilla que nos muestra todas las carpetas y 
archivos que contiene el proyecto. Damos clic en None, buscamos los archivos 
antes mencionados y los seleccionamos.  
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Ilustración 80. Selección de los archivos necesarios de configuración 

 

Fuente: Propia 

 

También seleccionaremos dos archivos más que son los que proporcionaran la 
textura de las imágenes que utilizaremos como marcadores, chips_scaled.jpg y 
stones_scaled.jpg. 

Ilustración 81. Selección de las imágenes necesarias 

 

Fuente: Propia 
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Como verán, ya tenemos los dos archivos que nos darán la configuración de las 
imágenes y los que nos proporcionaran la textura de las imágenes que utilicemos 
como marcador. Por último damos Import.  

Ilustración 82. Archivos necesarios importados en la carpeta proyecto 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora procedimos por agregar nuestros elementos de realidad aumentada a la 
escena del Unity, para ello vamos a la carpeta Qualcomm Augmented Reality > 
Prefabs, seleccionamos AR Camera y la arrastramos a la escena. El AR Camera 
es el responsable del renderizado en el fondo de la cámara y manipular la escena 
con los datos del objeto que aparecerá en el marcador.  

Con el AR Camera en la escena no es necesario tener la cámara que viene por 
defecto a la hora de crear el proyecto, así que podemos eliminarlo. 
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Ilustración 83. Agregando el ARCamera prediseñada 

 

Fuente: Propia 

 

Con lo que se ha realizado, vamos a realizar nuestra primera prueba en nuestro 
dispositivo, para eso realizaremos lo siguiente. Vamos a File > Build Settings… 
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Ilustración 84. Menú de configuración de compilación 

 

Fuente: Propia 

 

Seleccionamos la plataforma Android y damos clic en Build And Run. 

Ilustración 85. Selección de la plataforma Android 

 

Fuente: Propia 
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En la ventana que nos aparece, colocamos cualquier nombre y lo guardamos 
donde más se acomode a nuestro gusto. Después damos clic en guardar y 
esperamos a que compile y ejecute en el dispositivo. Recuerde que debe tener el 
teléfono conectado a Internet si es la primera vez que ejecuta el proyecto. 

Ilustración 86. Guardando Proyecto en Unity 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora se tiene acceso a la vista de la cámara del dispositivo donde se está 
ejecutando las aplicaciones. 
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Ilustración 87. Prueba del funcionamiento de la cámara del dispositivo 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora procedimos por arrastrar otro elemento a la escena, en este caso, 
arrastramos ImageTarget a la escena. Este representa un simple objeto de una 
imagen como objetivo rastreable y aparecerá en la escena como un rectángulo 
oscuro. 
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Ilustración 88. Agregando ImageTarget prediseñado 

 

Fuente: Propia 

 

Seleccionamos ImageTarget en la ventana Hierachy y observamos el Inspector.  

Ilustración 89. Inspector de elemento ImageTarget 

 

Fuente: Propia 

 

En el inspector debe haber un script llamado Image Trackable Behaviour, este se 
incorpora una vez que importamos el config.xml. Con este script, seleccionaremos 
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la imagen que vamos a utilizar como marcador, para ello, escogemos de la lista 
Image Target que aparece dentro del script, quedando de la siguiente forma. 

Ilustración 90. Inspector ImageTarget 

 

Fuente: Propia 
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Ahora nuestro ImagenTargert prefabricado en el Hierarchy queda de esta forma en 
la escena. 

Ilustración 91. ImageTarget en la escena 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora agregamos un objeto 3D a la escena, puede ser cualquier cosa. Como 
ejemplo se agregara un cubo, para hacer esto vamos a GameObject > Create 
Other > Cube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 
 

Ilustración 92. Menú de objetos de juego - Cubo 

 

Fuente: Propia 

 

Acomodamos el cubo encima del ImageTarget para que se pueda observar y 
ajustamos a un tamaño considerable. 

 

 

 

 

 



 

159 
 

Ilustración 93. Agregando y acomodando objeto cubo a la escena 

 

Fuente: Propia 

 

Arrastramos el cubo en el Hierarchy dentro del ImageTarget. Al hacer esto, nos 
saldrá un mensaje donde daremos clic en Continue. 

Ilustración 94. Agregando cubo al ImageTarget 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora procedimos a colocar algo de luz a la escena, para esto vamos a 
GameObject > Create Other > Directional Light. 
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Ilustración 95. Menú objetos de juego – Luz direccional 

 

Fuente: Propia 

 

Acomodamos la luz. 
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Ilustración 96. Ajuste de luz direccional en la escena 

 

Fuente: Propia 

 

Solo falta una cosa más para ejecutar la aplicación. El cubo que se ha arrastrado 
dentro de ImageTarget no aparecerá ni desaparecerá automáticamente cuando 
tengamos la cámara frente del marcador. Para que esto no ocurra, agregaremos 
otro script que se encarga de que los objetos 3D que hagamos, aparezcan en el 
marcador que estemos utilizando. Igual como importamos el archivo config.xml, 
igualmente haremos el mismo procedimiento para este. Seleccionamos el archivo 
TrackableEventHandler.cs y lo importamos. 

Ilustración 97. Importando archivo TrackableEventHandler 

 

Fuente: Propia 
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Ahora tenemos el script en la carpeta del proyecto. 

Ilustración 98. Archivo TrackableEventHandler en la carpeta proyecto 

 

Fuente: Propia 

 

Este script lo arrastramos al ImageTarget que está en el Hierarchy, quedando el 
Inspector de esta forma. 
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Ilustración 99. Inspector ImageTarget con el archivo TrackableEventHandler 

 

Fuente: Propia 

 

Por último, se hace unas configuraciones al proyecto para no tener problemas al 
ejecutarse en el dispositivo. Primero nos dirigimos a Edit > Project Settings > 
Player. 
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Ilustración 100. Menú configuración del proyecto 

 

Fuente: Propia 

 

En el Inspector damos clic en Resolution and Presentation, escogemos de la lista 
Default Orientation la opción Landscape Left, puede ser cualquier otro menos la 
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opción Auto Rotation ya que la extensión de QCAR para Unity no soporta esta 
opción.  

Ilustración 101. Inspector del proyecto 

 

Fuente: Propia 

 

Guardamos la escena con cualquier nombre. 
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Ilustración 102. Guardando escena 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora si podemos proceder a compilar y correr la aplicación en el dispositivo móvil 
y ver nuestra primera aplicación de realidad aumentada en Android. 

Con estos pasos, ahora se tiene una idea básica de cómo realizar aplicaciones de 
realidad aumentada para Android de forma sencilla y sin la necesidad de tocar 
código. 

Por último, para realizar aplicaciones más llamativas, se aconseja aprender a 
manejar bien la herramienta Unity. Esto se logra visitando la página de Unity y 
revisando los tutoriales que ofrecen. 
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Ilustración 103. Proyecto en ejecución 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 104. Proyecto en ejecución y mostrando el cubo 3D: Imagen 1 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 105. Proyecto en ejecución y mostrando el cubo 3D: Imagen 2 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 106. Proyecto en ejecución y mostrando el cubo 3D: Imagen 3 

 

Fuente: Propia 

 

5.5 INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SDK DE QUALCOMM 

A continuación se explica cómo instalar y configurar el SDK y NDK de Android 
para trabajar con el SDK de Qualcomm. 

 

5.5.1 JDK. Primero instalaremos el Kit de Desarrollo de Java o JDK, para ello 
descargamos la versión JDK 6 de la siguiente página: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ 

Una vez descargado procedemos a instalar. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/
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5.5.2 Eclipse IDE. En este paso vamos a instalar Eclipse, para ello descargamos 
la última versión de Eclipse IDE for Java Developers de la siguiente página: 

http://www.eclipse.org/downloads/ 

Una vez descargado procedemos a instalar. 

 

5.5.3 Descarga del SDK de Android. Vamos a descargar el SDK de Android, 
para ello, descargamos la versión comprimida en .ZIP de la siguiente página: 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

Una vez descargado, procedimos a descomprimir y a copiar los archivos en un 
nuevo directorio que será nuestra carpeta de desarrollo y donde trabajaremos de 
ahora en adelante. El directorio será el siguiente: 

C:\Development\Android\android-sdk-windows\ 

Ahora procedemos a parchar el directorio, para eso vamos a Inicio > Equipo > 
Propiedades del sistema > Configuración avanzada del sistema > Opciones 
avanzadas > Variables de entorno. . . En la lista de Variables del sistema, 
buscamos la variable Path. Una vez seleccionado, damos clic en Editar. . . Al final 
en el campo de Valor de la variable agregamos: 

;C:\Development\Android\android-sdk-
windows\tools\;C:\Development\Android\android-sdk-windows\platform-tools\ 

Y damos aceptar. 

Esto se hace con el fin de que el ADT de Android identifique nuestro ambiente de 
desarrollo que hemos creado como nuestro directorio de desarrollo. 

 

5.5.4 ADT de Android. Las herramientas de desarrollo de Android o ADT, es una 
extensión poderosa para Eclipse que conecta este con el SDK de Android. 

Dentro de Eclipse, vamos a Help > Install New Software . . . > Add . . . y 
agregamos la siguiente dirección en el campo Location: 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

Y presionamos Ok. 

http://www.eclipse.org/downloads/
http://developer.android.com/sdk/index.html
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
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Luego nos aparece una lista donde tenemos Developer Tools, seleccionamos este 
y damos clic en Next y procedemos aceptando los siguientes pasos que se nos 
soliciten. 

Ilustración 107. Instalando ADT de Android para Eclipse 

 

Fuente: Propia 

 

5.5.5 La Plataforma de soporte para el SDK de Android. Para el desarrollo en 
Android, se debe instalar la plataforma de soporte. El SDK y el AVD Manager de 
Android son usados para instalar componentes y dar soporte a diferentes 
plataformas.  Hay dos formas de iniciar el SDK y el AVD Manager. Una de ellas es 
iniciar el SDK Manager.exe del directorio donde tenemos instalado el SDK de 
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Android. La segunda  forma es dentro de Eclipse vamos a Window > Android SDK 
and AVG Manager. Si esta opción no aparece, en Eclipse vamos a Window > 
Preferences > Android y en el campo SDK Location: buscamos el directorio donde 
tenemos instalado el SDK de Android. 

En el Android SDK and AVG Manager, damos clic Available Packages y 
seleccionamos los siguientes componentes de la lista de repositorio de Android: 

 Documentation for Android SDK, API 13, revision 1 

 SDK Platform Android 2.1, API 7, revision 3 

 SDK Platform Android 2.3.3, API 10, revisión 2 (Esto es para que funcione 
con Unity) 

 Samples for SDK API 8, revision 1 (optional) 

De Third party Add-ons / Google Inc. add-ons: 

 Google USB Driver package, revision 4 

Y se damos clic en Install Selected 
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Ilustración 108. Selección de paquetes en el AVD de Android 

 

Fuente: Propia 

 

5.5.6 Entorno Cygwin. Un compilador GNU200 es necesario para compilar 
aplicaciones dinámicas como unas librerías compartidas para el NDK de Android. 
Android crea los archivos diseñados para que corran con gcc4201. En Windows, 
una forma conveniente de tener un compilador preparado para este tipo de 
entorno es instalando Cygwin, solo basta con ingresar a la siguiente página y 
seguir los pasos de instalación: 

 http://www.cygwin.com/ 

                                            
200 GNU. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 13 de 01 de 2012.] http://es.wikipedia.org/wiki/GNU. 
201 GNU Compiler Collection. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 15 de 12 de 2011.] 
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection. 

http://www.cygwin.com/
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Una vez se finalizado la descarga, procedimos con abrir el Setup.exe y 
seleccionamos Install from Internet y procedimos con los siguientes pasos que nos 
soliciten. 

Una vez que se ha instalado, aparecerá una ventana donde tendremos una lista 
de paquetes, en esta lista seleccionamos: 

All -> Devel -> "make: The GNU version of the 'make' utility" 

Seleccionamos la palabra skip para cambiar a la actual versión  y procedimos a 
instalar el componente dando clic en Siguiente y terminamos. 

 

5.5.7 NDK de Android. El NDK de Android es una extensión del SDK para que los 
desarrolladores compilen partes críticas de sus aplicaciones en código nativo. 
Para descargar el NDK visitamos la siguiente página: 

http://developer.android.com/sdk/ndk/index.html 

Ahora procedemos a parchar el directorio, para eso vamos a Inicio > Equipo > 
Propiedades del sistema > Configuración avanzada del sistema > Opciones 
avanzadas > Variables de entorno. . . En la lista de Variables del sistema, 
buscamos la variable Path. Una vez seleccionado, damos clic en Editar. . . Al final 
en el campo de Valor de la variable agregamos: 

;C:\Development\Android\android-ndk-r6\ 

Ya con esto finalizamos la configuración de nuestro computador para trabajar con 
el SDK de Qualcomm. 

5.6 CREACIÓN DE MARCADORES CON LA PLATAFORMA WEB DE 
QUALCOMM 

En este apartado se dirán los pasos a proceder para crear nuestros propios 
patrones o marcadores de una manera fácil. 

Primero, procedimos a la siguiente página: 

https://ar.qualcomm.at/qdevnet/sdk/android 

Una vez en la página damos clic en My Trackables y nos loguemos. Luego damos 
clic en New Project, damos un nombre y damos Save. 

 

http://developer.android.com/sdk/ndk/index.html
https://ar.qualcomm.at/qdevnet/sdk/android
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Ilustración 109. Creando un nuevo proyecto Trackable 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora damos clic en Create a trackable. Damos un nombre, escogemos el tipo de 
marcador que necesitamos, damos un ancho y damos clic en Create Trackable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

177 
 

Ilustración 110. Configurando proyecto Trackable 

 

Fuente: Propia 

 

Después, damos clic en Upload y buscamos la imagen que queremos que 
reconozca como patrón o marcador y damos Done. 
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Ilustración 111. Selección de imagen para el Trackable 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 112. Evaluación de la imagen seleccionada 

 

Fuente: Propia 

 

El sistema verifica la imagen según la cantidad de características que tenga y nos 
da una calificación, entre más alta sea la calificación con estrellas mejor será el 
reconocimiento de la imagen como un patrón o marcador y tendremos un mejor 
resultado.  

Una vez finalizado el resultado volvemos a la carpeta del proyecto. En la carpeta 
del proyecto, seleccionamos la imagen que queremos utilizar como patrón y 
damos clic en download selected trackables. 
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Ilustración 113. Trackable listo 

 

Fuente: Propia 

 

Ahora seleccionamos el formato en el cual estamos trabajando y damos clic en 
Next. 
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Ilustración 114. Selección del formato del Trackable a descargar 

 

Fuente: Propia 

 

Y ahora disponemos de los archivos de configuración y de reconocimiento de la 
imagen que hemos querido utilizar como un marcador, listo para trabajar en Unity 
o con Eclipse. 
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6. APLICACIÓNES EJEMPLO PENELOPE TUTORIAL AR Y UCEVA AR 

Uno de los objetivos principales planteados para este trabajo es el de realizar una 
aplicación de realidad aumentada en dispositivos móviles. Para cumplir con este 
objetivo a modo de introducción, en este apartado se describen dos ejemplos 
sencillos que fueron desarrollados y que se realizaron utilizando el mismo método 
explicado en el capítulo anterior, una de ellas se enfoca al tema de los videojuegos 
y la otra al entretenimiento o turismo. Además de estas dos aplicaciones de 
ejemplo, se ha desarrollado una aplicación más completa donde se le ha aplicado 
la ingeniería de software y se describe más adelante. 

6.1 PENELOPE TUTORIAL AR 

Este ejemplo se asemeja a un videojuego. Penelope Tutorial AR se basa en el 
tutorial que ofrece Unity para crear videojuegos para Smartphone, a este tutorial 
se le ha aplicado la parte de realidad aumentada y se ha acomodado para los 
fines del proyecto. 

La aplicación utiliza la siguiente imagen como patrón de reconocimiento. 

Ilustración 115. Chips Image Target 

 

Fuente: Qualcomm. QDevNet. [En línea] [Citado el: 22 de 08 de 2012.] 
https://ar.qualcomm.at/resources/images/chips_320.png 
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En esta imagen aparece un terreno muy parecido al que puede ofrecer un 
videojuego con un personaje en él. Este personaje se puede manipular con la 
pantalla táctil del dispositivo. Todo esto ocurre cuándo colocamos el dispositivo 
frente a la imagen que se usa como patrón de reconocimiento. 

Ilustración 116. Penelope Tutorial AR: Imagen 1 

 

Fuente: Propia 

 

Para manipular el personaje, basta con colocar un dedo en la pantalla del 
dispositivo y aparecerá un recuadro delineado con blanco. Con el dedo dentro del 
recuadro, movemos el dedo sin levantarlo de la pantalla hacia los bordes 
delineados y con esta acción, moveremos el personaje por el paisaje hacia donde 
queramos. 

Ilustración 117. Penelope Tutorial AR: Imagen 2 

 

Fuente: Propia 
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Esta aplicación muestra cómo podemos crear nuevas formas de interacción en los 
videojuegos. 

Esta aplicación se hizo siguiendo los pasos explicados en el Anexo B. Una vez 
configuradas las herramientas de desarrollo, se procede a los tutoriales que ofrece 
Unity en su página. Se descarga el tutorial Penelope, que enseñan los detalles 
para crear videojuegos para iPhone. 

http://unity3d.com/support/resources/tutorials/penelope 

Se crea un nuevo proyecto en Unity donde se importan los paquetes SDK de 
Qualcomm para realidad aumentada y el tutorial completo de Penelope. 

Se siguen los paso explicados en el Anexo A, en el apartado Configuración de la 
extensión QCAR para Unity, y se continua con lo explicado para realizar la 
aplicación. 

En vez de agregar un cubo 3D, se agrega un objeto animado en 3D (El cual 
llamaremos Penelope 3D) que se importa del tutorial de Penelope y además, se 
agrega un escenario tipo videojuego que se importa también del tutorial de 
Penelope. 

Se configura la interfaz gráfica de usuario para que se pueda interactuar mediante 
la pantalla del dispositivo el manejo de Penelope 3D por el escenario. Esta parte 
es simplemente un poco de programación en Java Script para que se pueda 
reconocer el movimiento del dedo en la pantalla y que a su vez, se mueva 
Penelope 3D según la dirección que se esté ordenando. 

Se agrega Penelope, más el escenario al marcador y se aplican los pasos para 
que solo aparezca cuando la cámara este frente al marcador. 

De esta forma resumida, se explica cómo se creó la aplicación ejemplo de 
Penelope Tutorial AR. 

6.2 UCEVA AR 

Este ejemplo se acerca más al campo del turismo y del entretenimiento. Lo que se 
logra con la aplicación es mostrar los edificios en 3D del campus universitario de la 
UCEVA. Para esto, se utilizan varias imágenes como patrones de reconocimiento 
a cuatro edificios del campus, cada uno con su respectiva imagen de 
reconocimiento y su modelo total en 3D. 

Por ejemplo para el Bloque A de la universidad se utilizan la siguiente imagen. 

http://unity3d.com/support/resources/tutorials/penelope
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Ilustración 118. Marcador Bloque A 

 

Fuente: Propia 

Cuando la aplicación se ejecuta y se coloca al frente de una de las imágenes (por 
ejemplo la imagen anterior) aparece un edificio en 3D como el siguiente. 
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Ilustración 119. UCEVA AR: Imagen 1 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 120. UCEVA AR: Imagen 2 

 

Fuente: Propia 
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Este tipo de aplicaciones se pueden mejorar a futuro desarrollando y agregando, 
interfaces de usuario 3D interactivas (IU3DI) que permitan una mejor interacción 
con del usuario con la aplicación. Se podría pensar en agregar un botón que 
permita girar la edificación en el sitio, un botón donde se despliegue algún tipo de 
información asociado con la edificación, entre otras ideas. 

Esta aplicación se hizo de manera muy sencilla y abierta para que otras personas 
puedan modificar y agregar más interacción. 

Primero se hizo un modelo 3D de cada bloque de la UCEVA en un entorno de 
desarrollo 3D llamado Google SketchUp. Después se procede a exportar el 
modelo a Unity. 

Se siguen los mismos pasos dados en el Anexos B para configurar las 
herramientas de desarrollo de RA. 

Se crea un nuevo proyecto en Unity y se importa el SDK de Qualcomm para 
Realidad Aumentada y se sigue los mismos pasos dados en el Anexo A en el 
apartado Configuración de la extensión QCAR para Unity. 

Se agrega la edificación 3D hecha en SketchUp al proyecto. Se realiza lo del 
marcador y se agrega la edificación 3D al escenario, se acomoda y después se 
hace la configuración para que la edificación solo aparezca en el marcador cuando 
tengamos la cámara sobre él y se finaliza. 

Con esta explicación resumida, se describe como se hizo la aplicación ejemplo 
UCEVA AR de una forma rápida y sencilla. 
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7. INGENIERÍA DE SOFTWARE – METODOLOGÍA ICONIX 

La aplicación que se describe en este apartado, es una versión evolutiva de la 
última aplicación ejemplo UCEVA AR en la que se ha aplicado para su elaboración 
la metodología de desarrollo de software ICONIX.  

7.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

7.1.1 Definición de Actores. 

Actor No. 1 Usuario: El usuario es toda persona capaz de acceder a la aplicación 
y ver su contenido. No existe exclusión de género ni edad ya que es un sistema de 
información y entretenimiento abierto para todo el mundo. 

Ilustración 121. Entidad Usuario 

 

       Usuario 

Fuente: Propia 

 

7.1.2 Requerimientos. 

Funcionales: Los requisitos planteados para el diseño de una aplicación de 
realidad aumentada en un dispositivo móvil con Android, están basados 
principalmente en proporcionar mediante la realidad aumentada información  
sobre la universidad al usuario. 

Es importante recalcar que el proyecto está enfocado en mostrar la tecnología de 
la realidad aumentada sin embargo, se presentan algunos requerimientos para 
definir una aplicación. 
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Tabla 2. Requerimientos Funcionales 

Realidad 
Aumentada en 

Dispositivos Móviles 
Android 

Documento #:  

Revisión: 001 
ERF-001 

Título: Especificación de Requerimientos 
Funcionales 

Página #: 1 

Fecha:  

N° RF DESCRIPCIÓN 

 
FORMULARIOS 

 
Especificaciones generales 

1 
El sistema debe mostrar a todos los usuarios mediante la 
realidad aumentada, la información de los programas 
académicos que ofrece la universidad. 

2 

El sistema debe mostrar a todos los usuarios mediante la 
realidad aumentada, un mapa 3D del campus universitario, 
donde se pueda observar con información los sitios donde 
se dictan los programas académicos. 

3 
El sistema debe mostrar a todos los usuarios mediante la 
realidad aumentada, la información de la misión y visión de 
la universidad. 

 

Fuente: Propia 
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No funcionales: 

Tabla 3. Requerimientos No Funcionales 

Realidad 
Aumentada en 

Dispositivos 
Móviles Android 

Documento #:  

Revisión: 002 
ERF-002 

Título: Especificación de Requerimientos No 
Funcionales 

Página #: 1 

Fecha:  

N° RF DESCRIPCIÓN 

 
FORMULARIOS 

 
Especificaciones generales 

1 
El sistema para poder funcionar correctamente debe estar 
instalado en un dispositivo móvil con sistema operativo 
Android 2.1 o superior. 

2 
El sistema para poder funcionar correctamente debe tener 
acceso a la cámara del dispositivo móvil. 

3 

El sistema para poder funcionar correctamente debe tener su 
patrón con una buena calidad de imagen para poder 
reconocerla con mayor facilidad y así tener una mejor 
funcionalidad. 

 

Fuente: Propia 
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7.1.3 Diagrama de Clases. Con la definición de los requerimientos podemos 
definir unas clases que nos permiten agrupar las funcionalidades con la cual se 
estructura el sistema que se va a desarrollar. 

Ilustración 122. Diagrama de Clases 

 

Fuente: Propia 
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7.1.4 Casos de Uso. Los casos de uso nos permiten describir bajo la forma de 
acciones  y reacciones el comportamiento del sistema desde el punto de vista del 
usuario. También nos permiten definir los límites y las relaciones entre el sistema y 
el entorno.  

La funcionalidad con la cual interactúa el sistema con el actor externo es el 
siguiente: 

Ilustración 123. Modelo de Casos de Uso 

 

Fuente: Propia 
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7.2 ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 

7.2.1 Diagrama de Robustez o de Secuencia. Con la técnica del diagrama de 
robustez podemos observar la interfaz entre el “que” y el “como”  de un análisis. 
Además nos provee de una gran ayuda para saber si las especificaciones del 
sistema son razonables. 

A continuación podemos analizar las especificaciones del sistema con el siguiente 
diagrama: 

Ilustración 124. Diagrama de Robustez 

 

Fuente: Propia 

 

7.2.2 Bases de Datos a Futuro. Como un desarrollo futuro, se puede pensar en la 
utilización de una base de datos, donde se tenga almacenado la información 
necesaria a mostrar al usuario haciendo más compleja la aplicación. Sin embargo 
para la realización de esto se necesita un estudio cuidadoso en la programación 
de la aplicación y su conectividad con la base de datos ya que estamos hablando 
de un dispositivo móvil. 

 



 

194 
 

7.3 DISEÑO 

7.3.1 Diagrama de Secuencia. El diagrama de secuencia muestra a simple vista 
la interacción entre los objetos según un punto de vista temporal. Además, este 
diagrama es de suma importancia ya que muestra el modelo dinámico de los 
rumbos alternos que pueden llegar a  tomar todos nuestros casos de uso. 

Ilustración 125. Diagrama de Secuencia 

 

Fuente: Propia 
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7.4 IMPLEMENTACIÓN 

7.4.1 Diagrama de Componentes. Con el diagrama de componentes podemos 
describir los elementos físicos y sus relaciones en el entorno de realización. 
Además, el diagrama muestra las opciones de realización. 

Ilustración 126. Diagrama de Componentes 

 

Fuente: Propia 
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7.4.2 Arquitectura del Sistema.  

7.4.2.1 Arquitectura Física. 

Ilustración 127. Arquitectura Física del Sistema 

 

Fuente: Propia 

 

7.4.2.2 Arquitectura Lógica. Solo se es necesario la instalación de la aplicación 
(app) que no necesita archivos ni componentes externos que deban ser instalados 
aparte del sistema. 

Para observar, mostrar e identificar la arquitectura lógica de la aplicación, se utiliza 
el Diagrama de Despliegue. Este diagrama nos muestra la información de 
Hardware y sus conexiones. También modela el mapeo del Hardware y Software 
del sistema. 

Al igual que los Diagramas de Componentes, el Diagrama de Despliegue nos 
muestra la dependencia entre los componentes. 

Ilustración 128. Diagrama de Despliegue 

 

Fuente: Propia 
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El componente Aplicación es un archivo APK que se instala en el dispositivo 
mediante el programa Unity 3D, pero se puede adaptar para que sea descargado 
desde el repositorio del Android Market o también se puede copiar a la memoria 
del dispositivo e instalarlo con un manejador de carpetas para Android. 

Este componente de un solo archivo es todo el contenido de la aplicación donde el 
usuario puede ejecutar e iniciar en cualquier momento. Al iniciar por primera vez, 
solicitara acceso a Internet para descargar la configuración de la cámara del 
dispositivo, una vez realizado esto no es necesario conectarse a Internet otra vez. 

En el siguiente apartado se explica una arquitectura más técnica con el fin de 
complementar esta sección. 

 

7.4.2.3 Arquitectura Vuforia. La arquitectura del SDK de Qualcomm (o como se 
llamara en este apartado Vuforia) para las aplicaciones de realidad aumentada 
está compuesta de los siguientes componentes: 

Cámara: La instancia única de la cámara se asegura de que cada cuadro de vista 
previa es capturado y pasado de una manera eficiente al rastreador. El 
desarrollador sólo tiene que decirle a la instancia única de la cámara cuando la 
captura debe iniciar y detenerse. El marco de la cámara se entrega 
automáticamente en el dispositivo dependiendo del formato de imagen y tamaño. 

Convertidor de Imagen: El convertidor de formato de píxel de la instancia única 
convierte entre el formato de la cámara (por ejemplo, YUV12) a un formato 
adecuado para OpenGL ES (por ejemplo, RGB565) y para el seguimiento 
(luminancia, por ejemplo). Esta conversión también incluye abajo el muestreo para 
tener la imagen de la cámara en distintas resoluciones disponibles en el marco de 
pila convertido. 

Rastreador: La instancia única de seguimiento contiene los algoritmos de visión 
por computador que permiten detectar y rastrear objetos del mundo real en los 
marcos de la cámara de vídeo. Basado en la imagen de la cámara, algoritmos 
diferentes cuidan de la detección de nuevos objetivos o marcadores, y la 
evaluación de los botones virtuales. Los resultados se almacenan en un objeto de 
estado que es utilizado por el procesador de vídeo de fondo y se puede acceder 
desde el código de la aplicación. El seguidor puede cargar conjuntos de datos 
múltiples, pero sólo uno puede estar activo a la vez. 

Vídeo de Procesamiento de Fondo: El procesador de vídeo de fondo de la 
instancia única de la imagen de la cámara almacena el estado del objeto. El modo 
de como rinde el procesamiento de vídeo de fondo, se ha optimizado para ciertos 
dispositivos. 
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Código de la Aplicación: Los desarrolladores de aplicaciones deben inicializar 
todos por encima de los componentes y realizar tres pasos clave en el código de 
la aplicación. Para cada cuadro procesado, el objeto de estado se actualiza y hace 
que las aplicaciones llamen a los métodos. El desarrollador de aplicaciones debe: 

1. Consultar el objeto de estado de los objetivos recientemente detectados, los 
marcadores o los estados actualizados de estos elementos. 

2. Actualización de la lógica de la aplicación con los datos nuevos de entrada. 

3. Renderizado de la superposición de gráficos aumentada. 

Recursos del Objetivo: Dirigir los recursos que están creados usando en línea el 
sistema de manejo de objetivos. Ciertos componentes de datos descargados 
contiene un elemento de configuración XML, el cual permite al desarrollador 
ajustar a su gusto algunas faces rastreables y un archivo binario que almacena la 
base de datos objeto de control. Estos archivos son compilados en el paquete de 
instalación de la aplicación y se re-utiliza en tiempo de ejecución por el SDK202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
202 Qualcomm. QDevNet. [En línea] [Citado el: 06 de 08 de 2012.] 
https://ar.qualcomm.at/developer_guide. 
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Ilustración 129. Data flow diagram of the Vuforia SDK in an application 
environment 

 

Fuente: Qualcomm. QDevNet. [En línea] [Citado el: 06 de 08 de 2012.] 
https://ar.qualcomm.at/resources/images/system_module_overview.png  
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7.5 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

7.5.1 Herramientas de Diseño. 

Google SketchUp: Este programa fue creado para el diseño y  la modelación en 
3D. Se enfoca más que todo para el área de arquitectura, ingeniería civil, diseño 
industrial, GIS, videojuegos o películas sencillas. Es un programa desarrollado y 
publicado por Trimble203. 

SketchUp se diseñó con el principal objetivo de que se pudiera usar de una 
manera fácil. SketchUp viene con un buen número de tutoriales en vídeo para ir 
aprendiendo paso a paso cómo se puede ir diseñando y modelando en el propio 
ambiente. 

Este programa permite al usuario poder tener una idea y modelar imágenes en 3D 
de personas, coches, edificios, y cualquier otro objeto u artículo que se pueda 
imaginar. También se incluye una galería de objetos, texturas e imágenes 
disponibles su descarga. 

GIMP: GIMP (GNU Image Manipulation Program), este programa permite la 
manipulación de imágenes digitales en forma de mapa de bits, pueden ser dibujos 
o fotografías. Es independiente y además gratuito. GIMP es un fragmento del 
proyecto GNU y está disponible bajo la Licencia de GNU. 

Este es uno de los programas de edición de imágenes y gráficos más disponible, 
ya que se puede encontrar para muchos sistemas operativos diferentes 
(Unix, GNU/Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows y Mac OS X, entre otros). 

GIMP se puede obtener en diferentes idiomas entre los cuales se tienes: alemán, 
catalán, coreano, español, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, neerlandés, 
noruego, ruso y sueco204. 

 

7.5.2 Herramientas de Desarrollo.  

Unity 3D: Unity 3D o solo Unity, es un entorno 3D que sirve para el diseño, 
programación y desarrollo de videojuegos creado por la empresa Unity 
Technologies. Se encuentra disponible para Windows y Mac OS X, además ofrece 
la posibilidad de poder crear juegos para Windows, Mac, Xbox 360, PlayStation 3, 
Wii, iPad e iPhone, y también para la plataforma Android. Con la ayuda de su 
propio Plug-In Web de Unity, es posible crear videojuegos para los navegadores 
                                            
203 Google SketchUp. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 21 de 07 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_SketchUp 
204 GIMP. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 21 de 07 de 2012.] http://es.wikipedia.org/wiki/GIMP  
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que se ejecuten en Windows y Mac, pero desgraciadamente no para Linux aun. 
Unity no solo ofrece el desarrollo de videojuegos, también ofrece una vista guiada 
que se puede usar para diseños arquitectónicos y animaciones 3D205. 

MonoDevelop: Este programa ofrece un entorno de desarrollo integrado libre y 
gratuito, especialmente para  C# y otros lenguajes en .NET tales como 
Nemerle, Boo, Java (vía IKVM.NET) y la versión 2.2 de Python. Este proyecto 
inicio originalmente como una adaptación de SharpDevelop para Gtk#, pero 
cambio de rumbo y ha evolucionado para las necesidades de los desarrolladores 
del Proyecto Mono. Se pueden encontrar en su IDE el buen manejo de clases, que 
se incorporan como una gran ayuda complementando el código como sugerencia 
y más un diseñador integrado llamado Stetic (diseñador de GUI), además de un 
soporte para proyectos y un depurador incorporado desde la versión 2.2. 

MonoDevelop se ejecuta en diferentes distribuciones de Linux y en Mac. Con la 
versión 2.2 MonoDevelop cuenta con un total soporte para los ambientes de 
GNU/Linux, Windows y Mac, complementando de esta forma, una herramienta 
poderosa que se convierte en un verdadero IDE Multiplataforma206. 

 

7.5.3 Desarrollo de Programas para Android. Actualmente para desarrollar una 
aplicación para el sistema Android se realiza normalmente en el lenguaje Java y 
más con el conjunto de herramientas de desarrollo (SDK, Software Development 
Kit), pero esta no es la única opción que se tiene. En Abril del 2011 se tenía un 
número mayor a 200.000 aplicaciones destinadas solo para Android, con unos 3 
millardos de descargas.  Android creció para convertirse en uno de los entornos 
preferidos para desarrollar aplicaciones móviles. Según un estudio realizado en 
Junio del 2011, indicaba que el 67% de los desarrolladores para dispositivos 
móviles preferían utilizar la plataforma Android para sus aplicaciones207.  

 

Qualcomm SDK de Realidad Aumentada (Vuforia): Vuforia brinda una nueva 
dimensión a la experiencia de los dispositivos móviles a través del uso de la 
realidad aumentada. Un simple punto en el dispositivo en los objetos del mundo 
real, entretenimiento e información útil que puedan aparecer. 

                                            
205 Unity (Motor 3D). Wikipedia. [En línea] [Citado el: 21 de 07 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Unity_(Motor_3D) 
206 MonoDevelop. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 21 de 07 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/MonoDevelop. 
207 Desarrollo de Programas para Android. Wikipedia. [En línea] [Citado el: 21 de 07 de 2012.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_Programas_para_Android 
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Para los marcadores, Vuforia puede entregar nuevas formas de manejar el 
seguimiento. Advertencia pueden literalmente saltar fuera de la página impresa. 
Paquetes de productos pueden tomar vida. Y más propósitos como algunos 
productos donde proveen interactividad para las instrucciones de su manejo. 

Para los desarrolladores, Vuforia provee de una industria de tecnología de 
aprendizaje en una gran gama de dispositivos móviles. La visión computacional de 
Vuforia funciona reconociendo una gran variedad de modelos 2D y 3D. Con 
soporte para iOS, Android y Unity 3D, Vuforia permite crear aplicaciones nativas 
que pueden recorrer en más de 400 modelos de teléfonos inteligentes y 
tabletas208. 

 

7.5.4 Lenguaje de Programación.  

C# (C Sharp): C#  (pronunciándolo de la forma Sharp en inglés) es un lenguaje de 
programación orientado a objetos que fue diseñado por el famoso Microsoft como 
una de sus herramientas para su proyecto de la plataforma .NET,  y que tiempo 
después, se convirtió en un estándar por la ECMA (ECMA-334) e ISO (ISO/IEC 
23270). Este lenguaje se conoce por su enfoque a la infraestructura de un 
lenguaje común. 

La sintaxis de C# es heredada del lenguaje C/C++ y re-utiliza el patrón de objetos 
de la plataforma .NET, algo similar como lo es Java, pero se adicionan algunas 
mejoras derivadas de otros lenguajes. 

El nombre de C Sharp se obtuvo de la música, más específicamente de la 
notación musical '#' (sostenido, en inglés Sharp), y el cual indica que la nota (C es 
la nota do en inglés) es un semitono más alta, algo como una recomendación de 
que C# es superior al C/C++. Además, el signo '#' viene de cuatro '+' pegados.  

Sin embargo, como C# es un fragmento del proyecto de .NET, esta última solo es 
una API y C# un lenguaje de programación que fue diseñado para crear 
aplicaciones sobre la plataforma de .NET. Actualmente se puede encontrar un 
compilador implementado que provee el marco Mono - DotGNU, donde se 
generan todos los programas para cierto número de diferentes plataformas 
como Windows, Unix, Android, iOS, Windows Phone, Mac OS y GNU/Linux. 

 

 

                                            
208 Qualcomm. QDevNet. [En línea] [Citado el: 21 de 07 de 2012.] 
http://www.qualcomm.com/solutions/augmented-reality 
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8. APLICACIÓN FINAL UCEVA RA 

Con la documentación de la ingeniería del software hecha y con un mayor 
conocimiento de las herramientas, se ha desarrollado una aplicación más 
compleja para mostrar y satisfacer las necesidades del proyecto. 

Unidad Central del Valle del Cauca Realidad Aumentada o por sus siglas UCEVA 
RA, es una aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles Android 
que muestra a las personas que tengan acceso a la aplicación; información sobre 
la universidad como los programas que se dictan, la Misión y Visión, y un mapa 3D 
con información de cada bloque del campus universitario.  

Ilustración 130. Marcador UCEVARA 

 

Fuente: Propia 

Tanto la opción de los programas como la opción Misión/Visión, muestra al usuario 
imágenes en formato de realidad aumentada. 
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Ilustración 131. Ver Programas 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 132. Ver Misión/Visión 

 

Fuente: Propia 
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La opción para ver el mapa de campus universitario, muestra al usuario un mapa 
de realidad aumentada en 3D, en el cual muestra 4 opciones para ver la 
información de cada bloque que se encuentra en el mapa. 

Ilustración 133. Ver Mapa 3D 

 

Fuente: Propia 

 

Como se puede observar, esta aplicación puede ser aplicada para que la gente 
que no conozca la universidad pueda informase sobre ella de una manera 
dinámica, didáctica, innovadora, entretenida y divertida. 

Con todo lo explicado se cumple el objetivo de mostrar una aplicación para que las 
siguientes generaciones puedan seguir trabajando en proyectos más complejos y 
con mayor impacto en la sociedad. 
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9. CONCLUSIONES 

Desde hace tiempo se viene hablando de realidad aumentada y hasta hace pocos 
años esto no pasaba de ser una idea pobremente desarrollada, pero con los 
avances en diversas tecnologías, la realidad aumentada ha adquirido más 
relevancia e industrias importantes buscan la forma de explotarla. A continuación 
se presentan las conclusiones más importantes que resultan del trabajo realizado: 

 

 Trabajar en la plataforma Android es muy cómodo puesto que la 
programación de esta es igual que programar aplicaciones en Java, 
además de poder usar gran parte de las librerías de Java, Android también 
pone a disposición aquellas librerías que dan acceso al manejo del 
Hardware del dispositivo por lo que programar en Android es bastante 
interesante. 
 

 Teniendo en cuenta que la programación de las aplicaciones para Android 
está basado en el lenguaje Java, esto significa que las aplicaciones pueden 
ser fácilmente transportadas de un dispositivo a otro por lo que podemos re-
implementar y re-usar código y las mismas aplicaciones fácilmente. 
También un punto importante que permite Android es la comunicación entre 
las aplicaciones, permitiendo compartir información. Esto último es una gran 
herramienta para el desarrollador. 
 

 El caso de trabajar las aplicaciones de Realidad Aumentada en Android 
permite que las aplicaciones puedan ser realmente robustas, permitiendo 
hacer uso de GPS, imágenes 2D y 3D, Base de Datos, entre otros dando 
un casi sin fin de posibilidades a las aplicaciones que solo son limitadas por 
la imaginación. 
 

 La evolución de la Realidad Aumentada ha cambiado bastante desde sus 
inicios donde la lente y el ojo humano hacen mentir a la mente para que se 
crea que se está viendo una imagen 3D en vez de una imagen 2D 
totalmente plana. Después se utilizaron cámaras especiales, una súper 
computadora y millones de líneas de código para poder preciar al usuario la 
sensación de la Realidad Aumentada. Ahora solo con una cámara sencilla, 
un dispositivo X actual o moderno, podemos apreciar cosas 
verdaderamente impresionantes de la Realidad Aumentada. 
 

 Existe muchas formas de interacción para la Realidad Aumentada, están 
aquellas que usan patrones especiales para reconocer y mostrar los objetos 
3D, otras que solo trabajan con las facciones de la cara humana, otras con 
movimientos del cuerpo como manos, pies, cabeza; otras con el GPS, otras 
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solo reconociendo objetos, etc. La Realidad Aumentada evoluciona de una 
forma tal, que pronto será algo común de la vida cotidiana de la humanidad. 
 

 Los dispositivos móviles como su evolución en los últimos años han sido 
crecientes, ha permitido a los desarrolladores explorar nuevas fronteras, 
ofreciendo soporte para realizar aplicaciones cada vez más complejas 
como aplicaciones en base a la realidad aumentada. 
 

 Como se busca que la realidad aumentada siga creciendo, en los últimos 
años han surgido diversas herramientas para facilitar la creación de estas 
aplicaciones, y están diseñadas para que personas con poco conocimiento 
en programación las puedan manejar. 
 

 Existen muchas opciones para desarrollar aplicaciones de realidad 
aumentada en dispositivos móviles, por esto se debe seleccionar la que 
más se acomode a los requerimientos del proyecto, a las competencias del  
desarrollador, y a los recursos disponibles teniendo presente que algunas 
de las mejores herramientas no son gratuitas. 
 

 El manejo de las herramientas para desarrollar este tipo de aplicaciones 
exigen mucho tiempo y una buena adaptación para obtener un dominio de 
las herramientas, en especial, aquellas que exigen un conocimiento base 
sobre entornos de desarrollo 3D. Asimismo, no se puede dejar de estudiar 
el tema ya que como evoluciona rápidamente, los procesos y métodos para 
crear aplicaciones pueden cambiar a medida que pasa el tiempo, por lo cual 
hay que tener presente que el tutorial que se incluye en el documento debe 
ser actualizado constantemente por las personas que lo usen como punto 
de partida. 
 

 Relacionado con lo anterior existe otro problema grave que es la velocidad 
evolutiva que tienen las herramientas al paso del tiempo. Por este motivo, 
los dispositivos que hacen uso de estas herramientas pueden quedar 
rápidamente obsoletos cuando se presentan cambios en las versiones de 
las herramientas, situación que debe ser analiza con cuidado cuando se 
desarrolle un proyecto de este tipo. 
 
 

 Para realizar aplicaciones llamativas de realidad aumentada, solo basta con 
usar la imaginación y usar la creatividad ya que las herramientas están 
listas para producir cosas realmente sorprendentes. 
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10. COSTOS DEL PROYECTO 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

TOTALES 

Propios Financiados 

EQUIPOS DE HARDWARE 

Computador Portátil 
(Licenciado) 1 

 
$1.500.000 

 Impresora 1 
 

$ 100.000 
 Celular con Android 1 $ 500.000 $ 500.000 
 TOTAL DE RECURSOS $2.100.000 $ 0 

PAPELERIA 

Papel Bond Carta (Resma) 3 $ 8.000 $ 24.000 
 Lápiz y Lapicero (Unidad) 10 $ 1.000 $ 10.000 
 CD-ROM 5 $ 1.000 $ 5.000 
 Memoria USB 4GB 1 $ 25.000 $ 25.000 
 Cartucho Tinta 2 $ 50.000 $ 100.000 
 Empastado 2 $ 15.000 $ 30.000 
 TOTAL DE RECURSOS $ 194.000 $ 0 

TALENTO HUMANO 

2 Desarrolladores (Hora al 
mes por 10 meses) 160 $ 6.666 $5.332.800 

 Director del Proyecto (Hora 
al mes por 10 meses) 8 $ 10.000 

 
$ 800.000 

Asesor de Proyecto (Hora 
mes por 10 meses) 4 $ 10.000 

 
$ 400.000 

TOTAL DE RECURSOS $5.332.800 $ 1.200.000 

SOFTWARE 

Herramienta de Desarrollo 
(JAVA y/o Otros) 1 $ 0 $ 0 

 Unity Pro 3  + Android - 
Student 1 $ 385.912 $ 385.912 

 
Google SketchUp 8 Pro 

1 $ 959.933 $ 959.933 
 TOTAL DE RECURSOS $1.345.845 $ 0 

SERVICIOS PUBLICOS 

Internet x Mes 1 $ 60.000 $ 60.000 
 Energía  x Mes 1 $ 90.000 $ 90.000 
 Agua x Mes 1 $ 40.000 $ 40.000 
 TOTAL DE RECURSOS $ 190.000 $ 0 
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ALOJAMIENTO 

Arriendo x Mes 1 $ 500.000 $ 500.000 
 TOTAL DE RECURSOS $ 500.000 $ 0 

TRANSPORTE 

Al mes Vra. $ 120.000 $ 120.000 
 TOTAL DE RECURSOS $ 120.000 $ 0 

TOTAL $9.782.645 $ 1.200.000 
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