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Resumen Ejecutivo
El presente proyecto tiene como finalidad principal implementar una aplicación móvil de
comercio electrónico (M-Commerce) que permita a usuarios en general la visualización de
productos de una determinada empresa con la capacidad de interactuar con ellos y además
poder adquirirlos.
La tecnología usada para permitir la interacción con los productos es: Realidad
Aumentada. Gracias a esta tecnología, un usuario puede interactuar con un producto
específico visualizándolo en tres dimensiones y en un entorno real, a través de un
dispositivo móvil.
El objetivo general del proyecto, es lograr que la empresa que adquiera esta aplicación,
pueda permitir a usuarios interactuar directamente con los productos que esta ofrece
utilizando Realidad Aumentada como tecnología, lo que facilita la interacción del usuario
con el producto, evitando devoluciones o cancelaciones de compra.
A lo largo de este proyecto, se ha tenido en cuenta, tanto el desarrollo de artefactos que
permitan el mejor control del mismo, como entregables que demuestren el avance de la
aplicación considerando las funcionalidades establecidas para cada fase del proyecto.
En el presente documento, se presentarán cinco capítulos abarcando desde el Marco
Teórico del mismo hasta la gestión del presente proyecto, considerando los objetivos
logrados y el estado del proyecto al momento del cierre del mismo.

Palabras clave: Realidad Aumentada, M-Commerce.
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Abstract
This project primarily aims to develop a mobile commerce application (M-Commerce) that
enables to display products of a particular company with the capability to interact with
them and also purchase them.
The technology used for the interaction with products is: Augmented Reality. With this
technology, a user can interact with a specific product having the capability to visualize it
in three dimensions (in a real environment) through a mobile device.
The overall project objective, is to ensure that the company who purchase this application,
allow general users to interact directly with the offered products using Augmented Reality
as technology, which facilitates user interaction with the product, avoiding refunds or
purchase cancellations.
Throughout this project, it has been considered the development of artifacts that allow
better control of it and also releases that demonstrate the progress of the application
considering the features set for each project phase.
This paper will present five chapters covering from the theoretical framework of the
same to the management of this project, considering the achieved objectives and project
status at the time of closing.
Keywords: Augmented Reality, M-Commerce.
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Introducción

La compra de productos a través de tecnologías emergentes (E-Commerce, M-Commerce)
ha sido uno de los avances más beneficiosos en cuanto a adquisición de productos en los
últimos años. Gracias a estas tecnologías, las personas que desean adquirir un producto,
pueden hacerlo desde cualquier lugar con acceso a internet.
Partiendo de esta premisa, se puede notar que los medios de comercio mencionados líneas
arriba son importantes para la automatización de compras o ventas, sin embargo, existen
inconvenientes que impiden que la adquisición de productos (usando estas tecnologías)
pueda ser efectiva al cien por ciento.
Un inconveniente ciertamente importante y que se intenta resolver hasta la fecha, es la
interacción entre el comprador y el producto. Esto ocurre debido a que la visualización de
un producto a través de imágenes, videos o animaciones no supera a la interacción real de
una persona con un objeto, por ejemplo, cuando esta visita una tienda física y se le muestra
el producto “en vivo y en directo”. Debido a la falta de interacción con el producto a
vender, la empresa puede sufrir devoluciones de sus productos, cancelaciones de compra
(debido a la falta de convencimiento por parte del comprador) e incluso cierta decepción en
el usuario al ver que el producto por el que pagó no es lo que imaginó o visualizó por
medio de imágenes, videos, etc.
Para cualquier empresa, estos problemas sugieren utilizar mecanismos para que un usuario
esté seguro de su compra y que la empresa pueda vender tantos productos desde un punto
físico como desde uno virtual.
Un mecanismo que está en alza y cada vez más presente en aplicaciones móviles es la
Realidad Aumentada, tecnología capaz de permitir la visualización de objetos virtuales en
un ambiente real, utilizando un dispositivo móvil como intermediario y facilitador de esta
interacción.
La aplicabilidad de esta tecnología al presente proyecto es de mucha importancia ya que se
puede usar como medio para que un usuario pueda visualizar un producto vendido por una
determinada empresa en sus tres dimensiones, pero no solamente esto, sino permitir una
10

yuxtaposición del mismo sobre elementos reales utilizando, como se mencionó
anteriormente, un dispositivo móvil como intermediario.
Es importante recalcar que la utilización de esta tecnología es mucho más beneficiosa con
respecto a otras que pueden realizar simulaciones de objetos, por ejemplo, la Realidad
Virtual. El beneficio de la Realidad Aumentada sobre la Virtual, para este proyecto, se
denota al momento que un usuario quiere adquirir un producto. Este, quiere saber cómo
será el producto al ser entregado, pero una parte importante también es poder visualizarlo
en su entorno, lo que la realidad virtual no permite ya que esta tecnología permite ver
objetos en un ambiente completamente virtual, perdiendo la interacción con el mundo real.
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Descripción del Proyecto

En el presente capítulo, se empezará detallando el objeto de estudio del proyecto, luego se
hará el análisis de la problemática que el proyecto trata de resolver así como el
planteamiento de su solución. Luego, se presentarán los objetivos del proyecto (tanto
general como específicos) indicadores de éxito, alcance del proyecto, plan de gestión de
tiempo, de recursos humanos, de comunicaciones y los riesgos a mitigar en el mismo.
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1.1

Objeto de Estudio

La temática del proyecto gira en torno a la experiencia del usuario al momento de realizar
compras por internet. Una vez entendido el problema, se estudia la manera de solucionarlo
utilizando tecnologías que faciliten esta interacción (como dispositivos móviles), para
luego analizar la forma en que la experiencia de usuario y el uso de estos dispositivos se
integran para lograr el objetivo planteado.

1.2

Dominio del Problema

La interacción directa con los productos vendidos por una empresa es clave a la hora de
realizar compras, ya que un cliente se siente más seguro viendo directamente lo que va a
adquirir. Para los comercios electrónicos, esta falta de interacción es muy importante
debido a que un cliente puede desistir de adquirir un producto solo por el hecho de no
poder visualizarlo en su entorno o también, una vez adquirido, pedir devolución del mismo
a causa de una insatisfacción con respecto a la expectativa que tenía del producto.
La causa del problema en cuestión es que los medios de visualización utilizados
actualmente en los comercios electrónicos, como imágenes, videos o animaciones, no son
suficientes para establecer una interacción real con los productos vendidos por un
determinado comercio.
Este proyecto busca romper ese limitante utilizando Realidad Aumentada para permitir la
interacción de usuarios con productos en un comercio electrónico, haciendo uso de
dispositivos móviles.
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1.3

Planteamiento de la Solución

Para solucionar el problema delimitado, se utilizan las tecnologías M-Commerce y
Realidad Aumentada como base primordial para el desarrollo de una aplicación que
solucione el problema en cuestión.
La solución integra las siguientes aplicaciones:
•

Aplicación móvil, para visualizar productos, interactuar con ellos y realizar reservas.

•

Aplicación web, para poblar y editar la información mostrada en la aplicación móvil.

1.4

Objetivos del Proyecto

1.4.1 Objetivo General
Implementar una solución de software que permita a un usuario interactuar con el Catálogo
de Productos del área de Marketing UPC utilizando Realidad Aumentada.

1.4.2 Objetivos Específicos
•

OE1: Analizar los requerimientos tecnológicos y funcionales de la solución.

•

OE2: Diseñar la arquitectura y la parte gráfica de la aplicación.

•

OE3: Desarrollar una solución móvil que integre los conceptos de M-Commerce con
Realidad Aumentada y realizar el despliegue de la aplicación.

1.4.3 Indicadores de Éxito
•

IE1: Documento de investigación de las diferentes alternativas existentes de Realidad
Aumentada en el mercado aprobado por el cliente. (Alineado al OE1)

•

IE2: Criterios de selección del tipo de Realidad Aumentada para el proyecto aprobados
por el cliente. (Alineado al OE1)

•

IE3: Documento de investigación de las diferentes plataformas móviles existentes en el
mercado aprobado por el cliente. (Alineado al OE1)

•

IE4: Criterios de selección de la plataforma móvil para el proyecto aprobados por el
cliente. (Alineado al OE2)
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•

IE5: Project Charter, Historias de Usuario y sustento tecnológico aprobados por el
cliente. (Alineado al OE2)

•

IE6: Solución de software validada y certificada por la empresa virtual Quality
Services y aprobada por el cliente. (Alineado al OE3)

•

IE7: Solución de software puesta en producción y certificada por la empresa virtual ITExpert y aprobada por el cliente. (Alineado al OE3)

1.5

Planificación del proyecto

1.5.1 Alcance
El alcance del presente proyecto es el de implementar y desplegar un aplicativo de
software para dispositivos móviles, que permita al usuario final contar con las siguientes
funcionalidades:
•

Autenticación de usuarios al aplicativo.

•

Registro de usuarios

•

Listado de categorías.

•

Listado de productos.

•

Visualización de detalle del producto.

•

Registro y listado de comentarios del producto.

•

Carrito de compras.

•

Opción de pre-compra (reserva).

•

Lista de deseos.

•

Visualización 3D con Realidad Aumentada.

•

El aplicativo móvil no cubrirá los siguientes puntos:

•

Generación de objetos 3D a partir de imágenes.

•

Módulo de ventas para el usuario.

•

Motor de búsqueda.
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•

También se contará con una aplicación web para el control del contenido de la
aplicación móvil, esta tendrá las siguientes funcionalidades:

•

Mantenimiento de Ventas

•

Mantenimiento de Comentarios

•

Mantenimiento de Productos

•

Mantenimiento de Categorías

•

Mantenimiento de Usuarios

•

Mantenimiento de Usuarios Administrativos

•

Además se elaborarán objetos 3D de todos los productos que solicite el cliente.

1.5.2 Plan de Gestión del Tiempo
En la siguiente tabla, se muestran los principales hitos considerados en el proyecto,
estimando la fecha de finalización y el entregable que cada hito debería considerar.
•

Tabla 1: Hitos del Proyecto

Ciclo

Fecha

Fase

Hito

Inicial

Aceptación del Tipo de 26/04/2014

estimada

tecnología

Entregables

-

que

soportará la aplicación
Inicial

Aceptación del Tipo de 29/03/2014
AR

elegido

para

-

la

aplicación
Inicial

Project

Charter 24/05/2014

Project

aprobado

(Primer

Charter v1.0

Release)
Aplicación Móvil

Sprint

1: Login y 08/05/2014

Acceso al Sistema
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2014-1

Sprint 2: Desarrollo de 28/05/2014
Categorías,

vista

del
AR:

producto y comentarios.

Catálogos

Fin de Release 1

Sprint 3: Desarrollo de 25/06/2014

Virtuales

visualización 3D(AR)

0.1.

Validación

y 01/07/2014

Verificación QS
Inicial

Project
aprobado

v

Constancia de
validación QS

Chárter 16/09/2014
(Primer

y

Project
Charter v2.0

Segundo Release)
Aplicación

Web Sprint 1

09/10/2014

administrativa
Sprint 2

24/10/2014

Aplicación
administrativa
v 1.0

Sprint 4: Integración de 02/10/2014
Visualización 3D
AR:
Aplicación Móvil
2014 -

Sprint 5: Módulo de 24/10/2014

Catálogos

compras

Virtuales

v

0.2.

2
Desarrollo

de Compilado de objetos 10/11/2014

objetos 3D

3D

Fin de Release 2

Certificado
Validación

Archivos .obj
y .mtl

de 25/11/2014
y

Constancia de
validación QS

Verificación QS
Pase a producción

Despliegue
aplicación

de 25/11/2014

Certificado de
Despliegue
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Fin del Proyecto

Acta de Aprobación

27/11/2014

Documento:
Acta

de

aprobación y
App
Catálogos
Virtuales

v

1.0
Fuente: Elaboración propia.

1.5.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos
A continuación, se presentan los roles y sus principales funciones dentro del proyecto.
Gerente de Proyecto (Profesor Gerente):
Este recurso humano se encarga de gestionar el desarrollo del proyecto y la labor de los
Jefes de proyecto coordinando con ellos y teniendo una revisión continua de los
entregables o documentos más importantes para el proyecto.
Entre otras de sus tareas están:
•

Ayudar al equipo a entender los objetivos del proyecto.

•

Asegurar el compromiso de los Jefes de proyecto en cada una de las tareas.

•

Ayudar al equipo a resolver problemas o conflictos que se pueden dar a lo largo del
proyecto.

•

Asegurarse de que haya una respuesta por parte de los miembros del proyecto.
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Gerente de Proyecto y Recursos Humanos (Alumno Gerente)
Esta persona se encarga de hacer seguimiento al proyecto evaluando la elaboración de los
documentos formales que son vitales para el desarrollo del mismo.
Guarda bastante similitud en las otras tareas mencionadas líneas arriba acerca del Gerente
de proyecto.

Jefe de Proyecto
Se encarga de planificar, gestionar y controlar los recursos y tareas necesarias para llevar a
cabo el proyecto. Es el recurso más involucrado en el proyecto y el que debe cumplir con
las prácticas de la metodología considerada para el desarrollo.
Facilita y dinamiza las reuniones. Se encarga a enseñar a cada miembro a hacer su papel
dentro de Scrum. Además, se encarga de liderar al grupo y establece un plan de mejora
continua a ser ejecutado. Propone soluciones y resuelve inconvenientes.
Líder del Equipo de Desarrollo
Encargado de asignar al desarrollador las funcionalidades a desarrollar y hacer seguimiento
del desarrollo de la aplicación.
Debe tener una comunicación constante con el desarrollador apoyándolo en tareas más
complicadas y resolviendo conflictos.
Evalúa el desempeño del desarrollador estableciendo fechas límite y entregables para cada
sprint.
Analista QA
Encargado de revisar los documentos relacionados con el desarrollo del proyecto (tanto de
gestión, como de detalles funcionales), validar los entregables desarrollados en base al Plan
de Pruebas y emitir la constancia de aprobación de los entregables una vez concluida la
fase de pruebas funcionales, exitosamente.
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Desarrollador
Este recurso es solicitado a la empresa Software Factory yendo primeramente a la empresa
y presentando el proyecto y el perfil que se requiere para el recurso. Luego, el gerente de
Software Factory asigna uno de sus desarrolladores al proyecto y se firma un contrato por
cada sprint que se realizará en el proyecto. Además, se le brinda un cronograma de trabajo
al recurso con la finalidad de que planifique los tiempos de desarrollo en los que incurrirá.

1.5.4 Plan de Comunicaciones
Dentro del Plan de Comunicaciones se plantean los siguientes procedimientos para la
comunicación con los interesados del proyecto:
Guías para reuniones
•

- En las reuniones, se debe contar con la presencia de uno o más de las partes
involucradas, tanto los jefes de proyecto como los clientes del proyecto.

•

La fecha pactada debe fijarse con anticipación y los participantes deben estar de
acuerdo con ella.

•

Se tendrá una tolerancia de quince minutos para el inicio de la reunión siempre y
cuando alguno de los participantes no esté presente.

•

Uno de los participantes pertenecientes al equipo de proyecto debe tomar los apuntes
necesarios para tener escrito los puntos más importantes que se hablaron en la reunión.

•

Si la reunión empezó con retraso se finalizará la reunión considerando el tiempo de
retraso en caso sea necesario extenderla.

•

Para la toma de decisiones, el acuerdo de ambas partes es fundamental. Las decisiones
deberán ser escritas en un documento.

•

Al finalizar las reuniones, se deberá emitir un Acta de Reunión, la cual contemplará
todos los puntos debatidos en la reunión. Este documento deberá ser firmado por ambas
partes para que los acuerdos sean válidos.

Guías para correo electrónico
•

En caso el correo contenga información acerca del proyecto o consultas acerca del
mismo, será necesario mandarlo con copia a todos los involucrados.
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•

Los correos electrónicos dirigidos hacia el cliente deberán ser enviados únicamente por
uno de los Jefes de Proyecto para que se establezca una sola vía formal de
comunicación entre el equipo y el o los clientes.

•

Las personas que envíen el correo electrónico deberán agregar su firma al pie del
correo con un teléfono o dirección de contacto.

•

Se pondrá en el asunto el nombre del proyecto.

•

Se podrá hacer uso de los correos como evidencia de acuerdos o decisiones al momento
de tomar una que tenga que ver directamente con el proyecto.

1.5.5 Plan de Gestión de Riesgos
Los riesgos identificados para el presente proyecto, son los siguientes:
•

#

1

2

Tabla 2: Tabla de Riesgos
Probabilidad(

Riesgo

Falta

A/M/B)

de M

Impacto
Estrategia de mitigación
(A/M/B)

M

conocimiento

para el diseño y desarrollo del

de los recursos

proyecto.

Cambios en los M

M

requerimientos
3

Capacitación en temas puntuales

Falta

de B

Se hará una Gestión de cambios
cuando sea necesario.

A

Se

tendrá

un

plan

de

comunicación

comunicaciones documentado el

entre

cual

los

implicados en

tendrá

todas

las

especificaciones necesarias.

el proyecto
4

El

área

de M

A

Se

realizará

una

aplicación

Marketing

parametrizable y se tomará como

UPC no nos

organización cliente a Teresa

brinde

el
21

#

Probabilidad(

Riesgo

A/M/B)

apoyo

Impacto
Estrategia de mitigación
(A/M/B)

como

Cossío.

organización
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5
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M

colaboradores

Se coordina con SWF para
contar con nuevos colaboradores

para desarrollo
de Release 2
6

El software no M
pasa

las

pruebas

de

M

Dar solución a las observaciones
levantadas por el analista de QA.

calidad
7

Falta

de M

obtención

de

A

Realización de objetos 3D a lo
largo del segundo release.

objetos 3D de
prueba
parte

por
de

un

comercio
Fuente: Elaboración propia.

22

Marco Teórico

En esta sección, se desarrollarán los conceptos que se mencionan en el proyecto, en base al
planteamiento del problema que se ha realizado. Se definirán conceptos como “E commerce”, “M - commerce”, Realidad Aumentada, Aplicaciones Móviles, etc.
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2.1 Dispositivos Móviles
2.1.1 Concepto de Dispositivos Móviles
Un dispositivo móvil es un dispositivo que carece de conexiones alámbricas para funcionar
facilitando la portabilidad del mismo.
El pequeño tamaño que tienen estos dispositivos hace más fácil su uso y además muchos
de estos dispositivos cuentan con un gran acceso a información el cual es agregado a la
comunicación que se puede tener a través de ellos, gracias al uso del internet y la línea
telefónica, en la mayoría de casos.
Una de las principales limitaciones es el uso de las baterías recargables, ya que sin estas el
dispositivo móvil deja de funcionar, así quitando un nivel de portabilidad considerable al
mismo.
Breve descripción de tipos de dispositivos móviles (Smartphone y Tablet)
Hoy en día, existen diferentes tipos de dispositivos móviles. A continuación, se presentan
los tipos de dispositivos móviles a utilizar en el presente proyecto (Smartphone y Tablet).
Smartphone
Este dispositivo móvil es producto de la evolución de lo que se conoce como teléfono
móvil o celular, pero que contiene características específicas como: Mayor procesamiento
de datos, capacidad de memoria, teclado QUERTY, GPS, conexión a internet, reproductor
de video/audio, además de un “mercado virtual” que permite la descarga de gran cantidad
de aplicaciones. Gracias a todas estas características, este dispositivo se acerca más a lo
que es un ordenador, por lo que se llama Smartphone o Teléfono Inteligente (traducido al
español).
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Ilustración 1: Smartphones HTC One y Sony Xperia Z
Tablet
Una tablet o tableta es un dispositivo móvil que tiene características bastante parecidas a
las de un ordenador tradicional, con la diferencia de no contar con elementos externos
como teclado o mouse. Es un dispositivo táctil que tiene un diseño plano en el cual se
encuentra su procesador y todos los componentes necesarios para su funcionamiento.
Al igual que en un Smartphone, en este tipo de dispositivos, se pueden instalar cualquier
tipo de aplicaciones que se puedan adquirir en el mercado virtual que posea, dependiendo
de su sistema operativo.

Ilustración 2: Samsung Galaxy Tab
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2.2 Comercio Electrónico
2.2.1 Concepto de E-Business
Las siguientes líneas explican el concepto de E-Business por el autor Daniel Amor en su
libro “La (R)evolución del E-Business”:

“El E-Business consiste en aprovechar la comodidad, la disponibilidad y el
alcance universal para mejorar las organizaciones existentes o crear nuevas
organizaciones virtuales.” (Amor 2000:7)

Si bien es cierto, esta definición fue escrita en el año 2000, el concepto no ha cambiado y
está tomando más fuerza en los comercios, ya que es la forma más común de hacer negocio
hoy en día.

2.2.2 Concepto de E-Commerce
El comercio electrónico o simplemente llamado E-Commerce, tiene como finalidad lograr
la compra y venta de productos utilizando medios electrónicos, ya sea internet u otros
medios informáticos.
Ventajas del comercio electrónico
Cuatro de las principales ventajas del uso de comercio electrónico para las empresas, son las
siguientes:

Ampliar el público objetivo: Ya que el E-Commerce es abierto (no necesita una
ubicación de un local específica), logra alcanzar más público debido a que se puede
acceder al mismo desde cualquier punto en donde se tenga acceso a internet, ya sea desde
un ordenador como desde un dispositivo móvil.
Facilidad de uso por parte del usuario: Al brindar una herramienta E-Commerce, un
usuario común puede utilizar muchas funcionalidades que hagan más rápidas las compras
de los productos, e incluso con la simulación de un “carrito de compras”.
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Posicionamiento de la empresa: La implementación de E-Commerce para una empresa,
le brinda un mejor status con respecto a las demás, ya que las empresas más reconocidas
hoy en día utilizan comercio electrónico debido a la demanda del público en general.
Email Marketing: El E-Commerce permite el envío de información de los productos
ofrecidos, descuentos y ofertas de la empresa como publicidad a través de correos
electrónicos, lo que genera el interés a los usuarios por los productos que se ofrecen.

2.2.3 Concepto de M-Commerce
En los últimos años, el comercio electrónico ha pasado por una variación significativa, en
específico, el E-Commerce móvil o también llamado M-Commerce. Este tipo de ECommerce, tiene como principal característica realizar transacciones de compra y venta
desde un dispositivo móvil, ya sea un teléfono o un dispositivo inalámbrico como desde
una Tablet.
A través de un M-Commerce se pueden gestionar catálogos virtuales de productos, los
cuales cumplen la función de una vitrina de productos abierta al público, en la cual se
podrá visualizar lo que está vendiendo un determinado comercio, además de las
características de los mismos productos.
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2.3 Realidad Aumentada
Concepto de Realidad Aumentada
La Realidad Aumentada es una tecnología que permite proyectar objetos virtuales en un
entorno real utilizando múltiples dispositivos como intermediarios. De esta forma, y
gracias a la gran cantidad de aplicaciones de esta tecnología, el mundo real y el virtual se
combinan logrando un ambiente en el que una persona puede interactuar con objetos
virtuales visualizándolos en un entorno real.
Tipos de Realidad Aumentada
Realidad Aumentada basada en marcadores
Este tipo de Realidad Aumentada, usa una cámara y un marcador visual en el lugar en
donde se requiera ubicar la imagen a proyectar. El usuario sostiene el marcador en frente
de la cámara para lograr ver el objeto a proyectar. Suele ser de más utilidad para
aplicaciones que requieran publicidad ya que permite utilizar el marcador como parte
promocional de la empresa o negocio.

Ilustración 3: Demo Dynamic Models - Metaio SDK

Realidad Aumentada sin marcadores o “markerless”
Como el mismo nombre lo dice, este tipo de Realidad Aumentada no utiliza marcadores,
sino hace uso de gráficos o entorno para lograr una proyección de imágenes 3D sobre un
entorno real.
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Ilustración 4: Demo Interactive Furniture – Metaio SDK
Visualización externa
En este caso, este tipo de Realidad Aumentada, permite a usuarios ver información acerca
de lo que pueden visualizar a través de un dispositivo móvil. Es usado mayormente para
aplicaciones turísticas, utilizando muchas veces GPS para la ubicación de los dispositivos.

Ilustración 5: Location Based AR – Metaio SDK
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Frameworks para el desarrollo con Realidad Aumentada

2.4.1 Metaio
La compañía Metaio fue fundada en 2003 (Munich, Alemania) a partir de un proyecto
inicial con Volkswagen por parte de los fundadores Thomas Alt y Peter Meier, los cuales
(gracias a ese proyecto) recibieron una beca para iniciar la empresa.
Uno de los primeros logros de Metaio fue el lanzamiento de KPS Click & Design,
aplicación que permite a los usuarios colocar muebles virtuales sobre una imagen de una
habitación cualquiera. Además, se lanzó la plataforma Unifeye, que permite a terceros
crear soluciones comerciales con AR (Realidad Aumentada).
En 2006 Metaio lanzó el primer plugin para las aplicaciones de AR basados en la web y
poco después, puso en marcha la primera aplicación AR totalmente integrada para los
dispositivos móviles y la primera campaña web seguida por el lanzamiento del navegador
AR móvil Junaio.
Sus productos más conocidos se listan a continuación:
Metaio SDK: El SDK (Software Development Kit) es, como su mismo nombre lo dice, el
kit para desarrollar aplicaciones con realidad aumentada que provee Metaio. El SDK es
compatible actualmente con Android, iOS y Windows con un plug-in adicional para el
desarrollo en Unity3D para Android, iOS, Windows y plataformas OS X.

Metaio Creator: El Metaio Creator es un software que permite, a través de una interfaz
“drag & drop” crear escenarios AR sin tener conocimientos avanzados sobre
programación.

Junaio: Es un navegador con la tecnología AR diseñado para dispositivos móviles 3G y
4G.

Proporciona

una

API

para

que

los

desarrolladores

y

proveedores

de

contenido generen experiencias de realidad aumentada móvil para los usuarios finales.
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Vuforia

Vuforia es un Software que permite la creación de aplicaciones de Realidad Aumentada
para dispositivos móviles.
Utiliza tecnología de Visión por Computador para reconocer y rastrear imágenes planas
(Targets) y objetos 3D simples, en tiempo real. Esta capacidad de registro de imágenes
permite a los desarrolladores posicionar y orientar los objetos virtuales, como los modelos
3D y otros medios de comunicación, en relación con las imágenes del mundo real cuando
éstos se ven a través de la cámara de un dispositivo móvil.

El SDK (Software Development Kit) de Vuforia soporta una variedad de tipos de target en
2D y 3D, incluyendo 'markerless targets’, configuraciones 3D multi-objetivo, entre otros.
Las características adicionales del SDK incluyen detección de oclusión localizada usando
'Botones virtuales", y la capacidad para crear y reconfigurar targets, entre otras
características.
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Estado del Arte

El presente apartado tiene como finalidad describir el Estado del Arte del proyecto en base
a los campos de estudios que contiene. A continuación se presentará cómo se encuentra
actualmente la Realidad Aumentada en varios contextos, así como su integración con
dispositivos móviles y su uso en comercios electrónicos.
Revisión de la literatura
A continuación, se presentarán los tipos de aplicaciones implementadas con Realidad
Aumentada, considerando desde prototipos, hasta proyectos desarrollados en su totalidad,
abarcando múltiples áreas en donde esta tecnología se puede utilizar.
Luego, se detallarán los aportes que permitieron (a través de los años) la integración de
comercios electrónicos con dispositivos móviles.
Por último se mencionarán los aportes que permitieron la existencia de aplicaciones
móviles con Realidad Aumentada.

32

3.1 Tipos de aplicaciones implementadas con Realidad
Aumentada
Las aplicaciones presentadas a continuación, fueron propuestas e implementadas por
universidades y empresas que utilizaron Realidad Aumentada como tecnología base. A
continuación, se presenta cada aplicación indicando el tipo de solución que brindó.

3.1.1 Mobile augmented reality to identify mountains

Tipo: Geolocalización
Creadores: Universidad de Zurich
Función: Hace uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para ubicar los
elementos cercanos y poder indicar información de interés a los usuarios, tales como
latitud, longitud, e inclusive de manera gráfica la localización de puntos de referencia.

Ilustración 6: Mobile augmented reality to identify mountains
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AR Defender
Tipo: Entretenimiento
Creadores: Compañía int13
Función: El objetivo de este juego es el de defender tu posición, la cual aparece sobre un
marcador que debes imprimir al instalar el juego, de diversos enemigos que tratan de
derribarlo.

Ilustración 7: AR Defender

Modelos Arquitectónicos 3D
Tipo: Arquitectura
Creadores: Universidad de Hong-Kong

Función: Visualización de modelos arquitectónicos en 3D a través de marcadores
definidos por cada modelo además de permitir su interacción con dichos modelos y su
modificación.
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Ilustración 8: Modelos Arquitectónicos 3D

Pure Land
Tipo: Turismo

Función: Museo totalmente orientado a Realidad Aumentada donde los usuarios pueden
observar las diferentes atracciones a través de dispositivos que son brindados al ingreso.

Ilustración 9: Pure Land

3.2 Clasificaciones de Realidad Aumentada
En cuanto a los tipos de Realidad Aumentada propiamente, una clasificación concreta y
definida es la que brinda Gary Hayes en el año 2009. Aquí, define los tipos de Realidad
Aumentada, en base a las aplicaciones que se dan en los negocios. Además considera, en
su clasificación, los niveles comerciales y de popularidad de los tipos de Realidad
Aumentada.
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Ilustración 10: Modelos de negocio de Gary Hayes
(Fuente: http://www.personalizemedia.com/16-top-augmented-reality-business-models/)
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3.3 Aportes que permitieron la integración de los comercios
electrónicos con dispositivos móviles
3.3.1 Inicios del comercio electrónico
En los primeros años del comercio electrónico, los economistas plantearon que estos serían
un mercado ideal, en donde los clientes tienen acceso a toda la información con respecto al
mercado en todo el mundo y el precio, además de la calidad de información, sería
distribuido en gran manera y los proveedores competirían unos contra otros.
El internet sería el promotor de mercados digitales, en un nivel tal, que la información sería
perfecta, además que los comerciantes tendría el acceso a gran cantidad de clientes.
Sin embargo, con esta perspectiva, los costos de transacción bajarían drásticamente, ya que
el costo de buscar productos, precios, pagos y orden sería casi nulo.

3.3.2 Integración del comercio electrónico con dispositivos móviles
El uso de dispositivos móviles para lograr vender productos en línea, ha sido uno de los
grandes aportes en los últimos años.
Para analizar este fenómeno con información concreta, se tomará un caso en específico, el
de la empresa eBay, la cual es un ejemplo claro de cómo el uso de dispositivos móviles fue
creciendo a través de los años y fue importante para esta empresa que tiene como finalidad
primordial vender productos por Internet. eBay, es uno de los más grandes a lo que
comercio móvil se refiere. Según datos de comScore 1, esta empresa tenía más de
30 millones de visitantes únicos de teléfonos inteligentes en Junio del 2012, sólo superada
por

Amazon

entre

los

sitios

web

de

venta

al

por

menor.

Para el año completo de 2012, el volumen total de la mercancía bruta de eBay atribuible
a móvil fue de $ 13 mil millones, que puede ser comparado con el total de GMV 2 de eBay,
que

era

$

67.8

mil

millones,

excluyendo

autos.

1

http://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/5/Introducing-Mobile-Metrix-2Insight-into-Mobile-Behavior
2

GMV: Gross Merchandise Volume, se refiere al volumen total en dólares de las ventas en
eBay y sitios web de comercio de la marca eBay en un período económico determinado.
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Los resultados específicos que reportamos se basan en la navegación y la compra de
datos detallados para una muestra aleatoria de 1 por ciento de todos los usuarios de eBay.
En el siguiente gráfico se muestra el nivel de crecimiento del uso de dispositivos móviles
para eBay en los últimos años:

Ilustración 11: Growth, Adoption, and Use of Mobile E-Commerce
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Otro factor importante ese medir el nivel de adaptación de usuarios con los dispositivos
móviles, en este caso siguiendo con el ejemplo de eBay.
El siguiente gráfico, muestra un comparativo entre los usuarios que se adaptaron a usar
dispositivos móviles para comprar y los que no lograron adaptarse para realizar lo mismo.

Ilustración 12: Growth, Adoption, and Use of Mobile E-Commerce

En la leyenda, el factor “Adopting next quarter” se mide la cantidad de usuarios que se
adaptaron en contraposición con los que no (Not adopting next quarter).
Como se puede ver, la cantidad que lograron adaptarse supera en gran manera a los que no,
lo cual muestra como el uso de dispositivos móviles para comprar productos es cada vez
más frecuente.
Otro punto en el cual se puede enfocar es en las veces diarias o semanales en que se suele
tener más actividad en el comercio electrónico. En la siguiente imagen, se muestra algunos
resultados en cuanto a este aspecto, mostrando la actividad de compra mediante
dispositivos móviles versus las compras por medios no móviles a través de las horas en el
día (Panel A) y los días de la semana (Panel B).
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Ilustración 13: Growth, Adoption, and Use of Mobile E-Commerce
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3.4 Aportes que permitieron la existencia de aplicaciones
móviles con Realidad Aumentada
A continuación, se presentarán en orden cronológico, los distintos eventos que se
realizaron a través de los años, los cuales gracias a su importancia aportaron a la existencia
de aplicaciones con Realidad Aumentada para dispositivos móviles.

3.4.1 Head Mounted Display (HDM) (1968)
Este dispositivo fue creado por Iván Sutherland, siendo el primer sistema de Realidad
Aumentada y Realidad Virtual. El diseño es como un casco que utiliza un mecanismo de
visualización como lo muestra la siguiente imagen:

Ilustración 14: Diagrama conceptual de visualización a través del HDM

Este fue el inicio de los dispositivos que integran Realidad Aumentada y Virtual.

3.4.2 Creación del primer Smartphone (1992)
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.
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Ilustración 15: IBM Simon Personal Communicator

Gracias a este dispositivo móvil, se logró que exista un alto crecimiento en el mercado de
los teléfonos inteligentes.

3.4.3 Navicam (1995)
NaviCam es una especie de computadora de bolsillo que tiene una pequeña cámara de
video para detectar los entornos del mundo real. Este sistema permite al usuario ver el
mundo real con información contextual generada por una computadora.

Ilustración 16: NaviCam

Este aporte fue muy importante ya que permitió que se experimentara con elementos
virtuales dentro del mundo real.
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3.4.4 AR Toolkit (1999)
Kato y Billinghurst presentan ARToolKit, biblioteca de soporte para aplicaciones
de Realidad Aumentada (RA), desarrollado para C y C ++. Las aplicaciones de este
campo apuntan a incluir elementos virtuales en el mundo real desde la perspectiva de un
usuario.

Ilustración 17: Ejemplo de aplicación que utiliza ARToolkit

Al ser la primera librería de fácil uso, permitió que muchas más (como Metaio) se crearan
haciendo cada vez más sencilla la integración de Realidad Aumentada con aplicaciones de
todo tipo.

3.4.5 AR - PDA (2001)
Fruend desarrolló un proyecto de investigación, llamado AR-PDA. Partió con la idea de
desarrollar un marco de referencia que brinde servicios de Realidad Aumentada para el
mercado de consumo utilizando un dispositivo como asistente digital.
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Ilustración 18: AR-PDA

Este Proyecto fue uno de los precursores considerando las aplicaciones móviles que
integran Realidad Aumentada.

3.4.6 Sistema para el posicionamiento de marcadores 3D (2004)
Sistema desarrollado para soportar la detección de marcadores 3D, dando pie al mundo de
los marcadores para proyección de imágenes con RA.

Ilustración 19: Tracking 3D markers
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3.4.7 Catálogo Virtual de IKEA (2014)
La empresa sueca IKEA crea un catálogo virtual, en el cual se pueden colocar, mediante
realidad aumentada, artefactos y muebles en un espacio en donde se ubique el marcador
necesario.

Ilustración 20: IKEA – Catálogo Virtual con Realidad Aumentada

Como se puede visualizar, pasan diez años desde la creación del Sistema para el
posicionamiento de marcadores 3D (2004) y el catálogo virtual de IKEA (2014), sin
embargo el nivel de interacción continúa, mejorando la experiencia del usuario utilizando
Realidad Aumentada.
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Desarrollo del Proyecto

El presente proyecto se implementó a lo largo del presente año, considerando dos
aplicaciones primordiales, como son la web y móvil. Para la gestión del desarrollo de los
mismos se utilizó como metodología SCRUM. En el presente capítulo, se mencionarán
todos los puntos relacionados al desarrollo del proyecto propiamente.
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4.1

Aplicación Móvil

Esta aplicación es el entregable más importante del proyecto, ya que integra todos los
conceptos mencionados en capítulos anteriores en una aplicación, con la capacidad de
brindar a los usuarios que accedan a ella, una mejor interacción con los productos vendidos
por el área de Marketing UPC.

4.1.1 M-Commerce
Esta aplicación está dentro del rubro M-Commerce (Comercio electrónico móvil), esto
quiere decir que permite la visualización de productos en línea y, por motivos de
requerimiento de cliente, considerará la pre-compra de productos. Consta de cinco partes
importantes:
Ingreso a la aplicación: Parte sencilla pero importante de la aplicación, ya que integra el
registro y autenticación de usuarios, siendo el primer filtro por el cual un usuario pasa con
el fin de interactuar con la aplicación.

Cuenta con los siguientes campos:

Nombre de usuario
Contraseña
Recordar mis datos
Registrar
Entrar
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Ilustración 21: Login – Catálogos Virtuales

Categorías y productos: Listados que sirven para organizar los tipos de productos
vendidos por Marketing UPC.
El listado de categorías cuenta con el nombre de categoría, descripción e imagen de
referencia, como lo muestra la siguiente imagen:

Ilustración 22: Listado de Categorías – Catálogos Virtuales
En el caso de los productos el listado es similar, mostrando el nombre de producto, precio,
imagen de referencia y una corta descripción.
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Ilustración 23: Listado de Productos – Catálogos Virtuales

Comentarios y detalle del producto: En esta parte del aplicativo se detalla el producto
seleccionado viendo profundamente su información y teniendo la capacidad de comentar,
comprar y visualizar el producto con Realidad Aumentada
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Ilustración 24: Detalle de producto – Catálogos Virtuales

Carrito de compras y pre-compra: En esta parte de la aplicación se llega al final del
flujo de compra de un producto. Aquí, el usuario puede agregar productos a un carrito de
compras para luego adquirir todos los productos elegidos dependiendo del stock por sede.
Luego de comprar se le brindará un código único de compra con el fin de contactarse con
el personal de Marketing UPC para poder recepcionar el/los producto(s) pedido(s).

Ilustración 25: Carrito de compras – Catálogos Virtuales

4.1.2 Objetos e interacción 3D
Si bien es cierto el proceso para ingresar a esta parte de la aplicación por parte del usuario
es sencillo, éste contiene la parte más importante de la aplicación y el proyecto, la
interacción con los productos.
Los productos que vende el área de Marketing UPC, nos fueron proporcionados con el fin
de elaborarlos e integrarlos con la aplicación. A continuación, se presentan todas las
imágenes que sirvieron de base para el modelado 3D:
50

Producto

Imagen

Cartapacio UPC

Libreta de apuntes UPC

Audífonos UPC

Tarjetero UPC

Porta Cuaderno UPC

Mouse inalámbrico UPC
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Agenda UPC

Polera UPC

Set Accesorios UPC

USB UPC

Tomatodo de plástico UPC
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Tomatodo metálico UPC

Cargador Solar UPC

Porta Ipad UPC

Posavasos UPC

Azafate UPC
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Bolso UPC

Audífono UPC

Caja UPC

Lapicero UPC

Una vez modeladas dichas imágenes, se integran a la aplicación y se muestran una vez
entrando a la opción “Ver 3D” por cada producto. Esta es la parte más importante de la
aplicación, ya que le brinda el valor agregado de la visualización 3D a la aplicación Mcommerce.

4.1.3 Funcionamiento de la visualización con Realidad Aumentada:
En la siguiente imagen, podemos ver un ejemplo de visualización de la opción: “Ver 3D”
la cual permite la visualización 3D con Realidad Aumentada. A continuación se detallarán
los puntos más importantes de esta.
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Ilustración 26: Visualización 3D – Catálogos Virtuales
El marcador: Esta imagen es utilizada con el fin de proyectar en el lugar donde este se
encuentra esta, un objeto 3D. El funcionamiento es el siguiente:

En primer lugar, el SDK de Metaio reconoce el marcador y lo compara con el que está
definido en la aplicación. Ya que el marcador contiene los mismos patrones y mismas
medidas, se calcula la posición y rotación del marcador en el espacio.

Una vez determinada la posición, la aplicación pinta el objeto 3D y lo renderizada en una
posición aproximada al marcador.

Dispositivo móvil: Este dispositivo móvil se encarga de alojar el software de realidad
aumentada y permitir que el usuario final pueda visualizar el objeto 3D en un entorno real,
utilizando la cámara del dispositivo.
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Objeto 3D: Este objeto tridimensional ya fue definido haciendo uso de la aplicación web
para cargarlo a la aplicación móvil. Una vez la aplicación identifica el objeto seleccionado,
simplemente lo muestra haciendo uso de las dos herramientas mencionadas líneas arriba.
La imagen 3D visualizada en el entorno real, tiene la capacidad de ser modificada a lo alto,
y ancho, además de poder ser rotada sobre su eje dependiendo de la decisión del usuario,
ya que puede ser modificada en plena visualización.
Cabe mencionar al observar la imagen anterior que existen ventajas al utilizar Realidad
Aumentada en lugar de Realidad Virtual. Una opinión importante al respecto la podemos
ver en palabras de Tim Cook, actual CEO de Apple, cuando menciona lo siguiente acerca
de las dos tecnologías:
“Está la realidad virtual y la realidad aumentada, ambas son increíblemente
interesantes, pero mi opinión es que la realidad aumentada es la mayor de
las dos, probablemente de lejos, porque ahora nosotros dos estamos aquí
hablando, pero podríamos tener otras cosas –visuales–, tal vez son cosas de
las que no hablemos, tal vez sea otra persona que no está presente pero
parece estarlo.”
Fuente:

http://www.applesfera.com/apple-1/tim-cook-en-su-ultima-entrevista-la-realidad-

aumentada-es-mejor-que-la-realidad-virtual
Es así como, a pesar del tiempo que pase, esta tecnología seguirá revolucionando la forma
en que visualizamos objetos virtuales, ya que estos se proyectan en un entorno real.
A continuación se mencionará el aplicativo web, encargado de administrar los datos de la
aplicación móvil.
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4.2 Módulo administrativo de la aplicación
Si bien es cierto el módulo administrativo no tiene relación directa con la interacción de
usuarios que es el problema principal a resolver, es claramente necesaria ya que sirve para
darle un constante mantenimiento a la aplicación, permitiendo la flexibilidad de la misma
ya que está sujeta a cambios constantes de contenido.

4.2.1 Administración de contenido
Para la administración del contenido, se consideraron las siguientes funcionalidades:
Ingreso a la aplicación: Se encarga de permitir a dos tipos de usuarios autenticarse en la
aplicación, el usuario administrador y el configurador. El primero se encarga de
administrar usuarios solamente, mientras que el otro se encarga de administrar los datos de
la aplicación móvil.

Ilustración 27: Login - Módulo Administrativo

Listado de categorías: En este listado se administra la información de la categoría que se
muestra en el aplicativo móvil. Contiene un botón para editar la información guardada y
otro para agregar uno nuevo.
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Ilustración 28: Listado de Categorías
Mantenimiento de Comentarios: En este listado se administran los comentarios que se
realizan por producto, es necesario este módulo para poder supervisar la opinión de los
usuarios con respecto a un producto vendida, lo que brinda al área de Marketing valiosa
información con respecto al nivel de satisfacción.

Ilustración 29: Mantenimiento de Comentarios
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Administración de ventas: Este es uno de los listados más importantes para el área de
Marketing ya que permite monitorear el nivel de ventas y filtrado por fecha.

Ilustración 30: Listado de Ventas
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Listado de productos: En este listado se pueden visualizar los productos considerados a
ser puestos en la aplicación con todo el detalle necesario.
Se tiene la opción de desactivar y editar información.

Ilustración 31: Listado de productos

4.2.2 Administración de usuarios
Parte importante de la administración de la información es el manejo de usuarios. Para este
proyecto, se consideraron dos tipos de usuario para la aplicación web, el configurador y el
administrador. Para el primero, la interfaz de configuración es la que se encuentra por
defecto, con la capacidad de administrar usuarios de la aplicación, como lo muestra la
siguiente imagen:
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Ilustración 32: Listado de Usuarios
En el caso de la administración de usuarios de la aplicación administrativa, se tiene la
siguiente interfaz:

Ilustración 33: Listado de Usuarios Administrativos
En el caso de las sedes, se configuran a través de la siguiente interfaz:

Ilustración 34: Listado de sedes y configuración
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4.3 Proceso de diseño de objetos 3D
En el caso de los objetos 3D diseñados, se consideró elaborarlos manualmente mediante el
programa Blender.
Para el alcance del presente proyecto, se elaboraron los objetos actualmente vendidos por
Marketing UPC, considerando la finalización del mismo en el presente año. En el caso se
desee realizar otros objetos, luego de publicada la aplicación se tendrá que solicitar un
servicio de modelado 3D o encontrar la forma de dibujar objetos 3D de tipo .obj o .md2 a
ser puestos en la aplicación.
Un ejemplo del desarrollo manual en Blender, se puede ver en la siguiente imagen:

Ilustración 35: Desarrollo en Blender del Tomatodo UPC

4.4 Validación del proyecto
Para validar el proyecto se realizó una encuesta, cuyo detalle se describe en el anexo: “ARCVCuestionario de experiencia de usuario con aplicación”. De esta encuesta se encontraron resultados
los cuales sirvieron para constatar que se mejoró el nivel de interacción con los productos en este
comercio electrónico móvil.
El detalle de los resultados, se puede observar en el siguiente gráfico:

62

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nivel de
satisfacción

Nivel de facilidad
y mejora de
interacción

1: Muy Bajo

Nivel de
reducción de
tiempo por
decisión de
producto
2:Bajo

Nivel de mejora
de decisión

3:Medio

4:Alto

Nivel de
confianza

5:Muy Alto

Ilustración 36: Gráfico de niveles de aceptación de aplicación

Como se ve en el gráfico anterior, se describen los niveles de satisfacción, facilidad y
mejora de interacción, reducción de tiempo de decisión, mejora de decisión y confianza al
utilizar la aplicación.
Los resultados en cuanto a los niveles, se describen a continuación:
Satisfacción: Se consideró un alto nivel, sobrepasando el 50% de los resultados.
Facilidad y mejora de interacción: Se consideró un alto nivel, sobrepasando el 30% de los
resultados.
Reducción de tiempo por decisión de producto: Se consideró un alto nivel, sobrepasando el
60% de los resultados.
Mejora de decisión: Se consideró un alto nivel, sobrepasando el 40% de los resultados.
Confianza: Se consideró un alto nivel, sobrepasando el 30% de los resultados.
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Gestión del Proyecto

Este proyecto se desarrolló a lo largo de un año (dos ciclos académicos), considerando las
etapas del ciclo de vida del software. Se contó con el apoyo del cliente Oscar Alvarado
para temas de diseño de la aplicación y gestión de la empresa InnovaTI para cumplir con
los entregables requeridos por fechas establecidas, hasta la culminación del proyecto.
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5.1 Producto final
El producto final es la aplicación móvil “Catálogos Virtuales” que comprende cada uno de
los objetivos planteados, tales como la comprensión de los conceptos de AR, la elección
del tipo de AR idóneo para la aplicación, una concepción clara de los dispositivos móviles
y la implicancia de los comercios electrónicos en la actualidad.
Todos estos conceptos se integran en una sola aplicación con la capacidad de mejorar la
interacción de un usuario con productos vendidos por un comercio electrónico.

5.2 Gestión del Tiempo
Además de los Sprints detallados en el acápite 1.5.2, que son parte del plan de trabajo a lo
largo del proyecto, se consideraron también los cronogramas de los recursos asignados
tales como para desarrollo y pruebas.
Los retrasos fueron manejados directamente con los gerentes de las empresas implicadas y
a la vez buscando la forma de solucionar los mismos con el fin de cumplir con las fechas
establecidas para los entregables establecidos.
Un retraso importante, fue la falta de seguridad por un cliente final del proyecto, ya que el
cliente brindado no tenía relación con el área de Marketing UPC, lo que complicó la idea
planteada inicialmente.
Una vez comprendida la magnitud del inconveniente, se elevó el caso a instancias
superiores para que fuera tratado y se alineara con el objetivo principal del proyecto. Lo
cual sucedió así y permitió que el plan de trabajo se ponga al día con respecto a las fechas
establecidas al inicio.
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5.3 Gestión de los Recursos Humanos
En el caso de los recursos humanos, se puede mencionar a Roy Pérez (Gerente General del
proyecto), que se encargó de validar los entregables de gestión y el avance de la aplicación
final. Luego, a lo largo de este año se trató con dos Gerentes Alumnos: Milagros Cruz y
Marcial de los Ríos, los cuales se encargaron de dar seguimiento al proyecto. Además, los
Jefes de proyecto Samuel Rojas y Renzo Contreras se encargaron de coordinar con los
recursos del proyecto, gerente general, gerentes alumnos y cliente.
En el caso de los recursos desarrolladores, se tuvieron inconvenientes con respecto a los
tiempos de desarrollo. Se mitigó el retraso, y también se coordinó con las personas
indicadas para que se puedan solucionar problemas relacionados con retrasos de desarrollo.

5.4 Gestión de las Comunicaciones
Las comunicaciones fueron correctamente gestionadas, haciendo uso del correo electrónico
como base principal, luego llamadas telefónicas y además reuniones constantes que
permitan capturar los requerimientos y darle un seguimiento al proyecto, de manera más
detallada.

5.5 Gestión de los Riesgos
Los riesgos relacionados al proyecto se listan en la siguiente tabla:

#

1
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5.6 Lecciones aprendidas
A lo largo del proyecto, se han podido rescatar las siguientes lecciones aprendidas, a partir
de inconvenientes que pudieron surgir:
•

Gestionar clientes con anticipación: Un punto importante para nuestro proyecto, fue
la gestión de cambio de cliente. Es importante contar con un cliente que esté alineado
directamente con los objetivos del proyecto.

•

Llevar un control de recursos adecuado: Es importante la gestión de recursos a lo
largo del proyecto, ya que la falta o ineficacia de los mismos genera retrasos en el
proyecto. En tal caso, se debe lograr que los recursos puedan terminar el trabajo
propuesto y que los jefes de proyecto no realicen labores que le corresponden a los
recursos.

•

Documentar y registrar todo lo acordado: A lo largo del proyecto se aprendió a
registrar toda reunión, comunicación, acuerdo con los clientes y con jefes de las
empresas virtuales, con el fin de tener evidencias en caso de alguna discrepancia.

•

Elevar situaciones: En caso ocurran eventualidades con respecto a la falta de respuesta
o apoyo de alguna gerencia, elevar el caso lo más pronto posible con el fin de no perder
tiempo en el desarrollo del proyecto.

•

Contar con una investigación previa: Es importante recalcar que para realizar este
tipo de proyectos, se debe realizar una investigación previa del tema, lo cual fue de
gran ayuda en el caso específico del presente proyecto.
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Conclusiones

•

Se describen las siguientes conclusiones con respecto al proyecto realizado:

•

La Realidad Aumentada es una tecnología que brinda muchas ventajas con respecto a
la interacción con objetos en tiempo real, en comparación con otras como la Realidad
Virtual.

•

A través de la validación del producto, se logró comprobar que se elevó el nivel de
satisfacción al comprar el producto, lo que valida que la realización de este proyecto
cumplió su objetivo primordial.

•

Los usuarios que utilizaron la aplicación, consideran que hay más factores además de la
interacción, que la solución móvil logra cumplir, los cuales son los siguientes:

•

Mayor confianza de compra

•

Mayor nivel de decisión

•

Reducción de tiempo de compra

•

Además, promediando los resultados, podemos notar que los usuarios consideraron que
existe un nivel alto (porcentaje mayor al 40%), en cuanto a los criterios mencionados
anteriormente.

•

La experiencia del usuario se mejoró sensiblemente ya que el usuario pudo ver el
producto a adquirir en tres dimensiones y además tuvo la capacidad de poder rotarlo en
su propio eje, cambiarlo de tamaño y posición, lo cual no era posible con un ECommerce tradicional.
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Recomendaciones

Para una segunda versión del proyecto o el desarrollo de proyectos parecidos se
recomienda lo siguiente:
•

Establecer primordialmente el tipo de Realidad Aumentada a utilizar, ya que es un
punto de partida para la elección de Frameworks y tecnologías relacionadas.

•

Establecer una tecnología móvil adaptable al negocio.

•

Utilizar varios tipos de Realidad Aumentada dependiendo de los requerimientos.

•

Trabajar con las últimas versiones de los SDK (Software Development Kit) de la
herramienta elegida para la Realidad Aumentada.

•

Planear métodos de validación para comprobar el éxito de los indicadores propuestos.

70

Glosario

•

SCRUM Es una metodología ágil para el desarrollo de entregables y desarrollo en
pares.

•

Sprint

Iteración de 3 a 4 semanas en las que se requiere un entregable versionado.

•

Metaio

SDK que permite la integración de Android con Realidad Aumentada.
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Siglario

•

AR: Es la abreviatura de Augmented Reality o Realidad Aumentada.

•

E-Commerce: Comercio electrónico

•

E-Business: Negocio electrónico

•

M-Commerce: Comercio electrónico móvil
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Anexo 1: Actas de Reunión
•

Acta de Reunión N1.docx

•

Acta de Reunión N2.docx

•

Acta de Reunión N3.docx

•

Acta de Reunión N4.docx

•

Acta de Reunión N5.docx

•

Acta de Reunión N6.docx

•

Acta de Reunión N7.docx

•

Acta de Reunión N8.docx

•

Acta de Reunión N9.docx

2014-2:
•

Acta de Reunión N1.docx

•

Acta de Reunión N2.docx

•

Acta de Reunión N3.docx

•

Acta de Reunión N4.docx

•

Acta de Reunión N5.docx

•

Acta de Reunión N6.docx

•

Acta de Reunión N7.docx

•

Acta de Reunión N8.docx

•

Acta de Reunión N9.docx

•

Acta de Reunión N10.docx
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Anexo 2: Certificado de aprobación del proyecto
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Anexo 3: Acta de conformidad del proyecto
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Anexo 4: Cuestionario de experiencia de usuario con
aplicación
Se definieron las siguientes métricas con el fin de obtener resultados acerca de la
experiencia del usuario al momento de visualizar los productos utilizando Realidad
aumentada:
•

Satisfacción.

•

Tiempo

•

Facilidad de interacción

•

Toma de decisión de compra

Ya definidos las métricas, se realizó un cuestionario basado en estas para capturar el nivel
de interacción. Las preguntas y los niveles de aceptación fueron los siguientes:

Preguntas realizadas
Pregunta 1: ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la interacción con los productos en la
aplicación?
Pregunta 2: ¿Cómo considera el nivel de facilidad y mejora de interacción con los productos en la
aplicación?
Pregunta 3: ¿Cuál cree que es el nivel de reducción del tiempo de decisión por un producto con
esta aplicación?
Pregunta 4: ¿Cómo considera el nivel de mejora al momento a tomar decisión por un producto?
Pregunta 5: ¿Cuál cree que es el nivel de confianza al usar esta aplicación para la visualización y
adquisición de productos al punto de no necesitar ir a una tienda física?
Tabla 1. Preguntas del cuestionario
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Como lo muestra la tabla 1, se formularon cinco preguntas, de las cuales los niveles de
aceptación se definen numéricamente del 1 al 5 considerando el detalle a continuación:
1: Muy bajo 2: Bajo 3: Regular 4: Alto 5: Muy Alto.
El cuestionario en base a estas preguntas fue realizado a nueve personas que tuvieran la
capacidad de hacer pruebas funcionales de la solución móvil. El detalle de las personas
involucradas se muestra a continuación, en la tabla 2.

Nombre Completo
Alejandro
Huatay

Iván

DNI
Casabona 72520119

21

10002536

30

Canales 72561910

22

Antonio Silva
Jose
Leonardo
Barrenechea

Edad

César Aujapuclla Cárdenas

48133791

21

Alfredo Palomino

45818544

24

Cabello 42991061

29

Jhon Lozano tapia

48357302

20

Kevin Leon García

46439465

24

Julio Josymar Quispe Dextre

47825567

22

Giuliana
Maceda

Patricia

Tabla 2. Personas encuestadas

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, se desarrolló este gráfico estadístico con
el fin de obtener una visión clara del nivel de interacción de las personas con los productos:

80

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nivel de
satisfacción

Nivel de facilidad y Nivel de reducción Nivel de mejora de Nivel de confianza
mejora de
de tiempo por
decisión
interacción
decisión de
producto
1: Muy Bajo

2:Bajo

3:Medio

4:Alto

5:Muy Alto

Tabla 3. Resultados de encuesta de experiencia de usuario
Se puede notar a través de los resultados mostrados en la tabla 3, que en todas las
preguntas predominó el nivel “Alto” como respuesta, lo cual demuestra que los usuarios
consideran que la aplicación logra cubrir las expectativas deseadas con respecto a los
niveles tanto de satisfacción, mejora de interacción, decisión, tiempo y nivel de confianza.
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