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RESUMEN 

 

La realidad mixta, unificación de la realidad virtual y la realidad aumentada, posee muchas 

expectativas debido a las grandes tendencias que han surgido desde su creación y la forma 

en que ha fusionado casi en su totalidad a nuestro mundo real con el mundo digital, con la 

proyección de objetos digitales que estimulan los sentidos, logrando obtener una percepción 

similar a los objetos del entorno real y llevando su uso a múltiples posibilidades.  

En la investigación se identificó la problemática que aborda la necesidad de profundizar 

sobre las propiedades de la realidad mixta y los objetivos a trazar para cubrir con dicha 

necesidad. Durante el proyecto se logró recolectar información y crear un catálogo sobre los 

distintos tipos de aplicaciones, dispositivos y soluciones tecnológicas implementadas 

referente a la tecnología.  

Se investigó acerca de la parte teórica de la realidad mixta en base a las distintas definiciones 

del autor seminal y de expertos en la materia, además de las definiciones sobre las 

tecnologías con funcionalidades similares. Además, se procesó la información obtenida, 

identificando los rubros de negocio en donde se desempeña la realidad Mixta.  

Finalmente, se logró crear una taxonomía de realidad mixta y un gráfico estadístico de la 

participación de cada rubro de negocio en el mercado, con el fin de poder tener un panorama 

claro de la adopción y el valor comercial de cada rubro en donde se ejerce dicha tecnología 

y que pueda ser utilizado como referencia para la creación de proyectos de tecnología. 

 

Palabras clave: Realidad Mixta; taxonomía; tecnología visual; grafico estadístico; visual; 

holograma. 
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Taxonomy of Applications and Video Games of Mixed Reality 

ABSTRACT 

 

Mixed reality, the union of virtual reality and augmented reality, has high expectations due 

to the biggest trends that have emerged since its inception and the way in which it has almost 

entirely merged the real world with the digital world with the projection of digital objects 

that stimulate the senses, achieving a perception similar to the objects in the real environment 

and taking their use to multiple possibilities.  

The research identified the problem that addresses the need to delve into the properties of 

mixed reality and the objectives to be set in order to meet this need. During the project, 

information was collected in order to create a catalog on the different types of applications, 

devices and technological solutions implemented regarding that technology.  

The theoretical part of mixed reality was researched based on the different definitions given 

by authors and experts in the field, in addition to the definitions of technologies with similar 

functionalities. Moreover, the information obtained was processed, identifying the business 

areas where the mixed reality operates.  

Finally, it was possible to create a mixed reality taxonomy and a statistical graph of the 

participation of each business area in the market, for the purpose of being able to have a 

clear overview of the adoption and commercial value of each area where said technology is 

used and that can be employed as a reference for the creation of future technology projects. 

 

Keywords: Mixed Reality; taxonomy; visual technology; statistical graph; visual; hologram. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de la investigación es la elaboración de una taxonomía de aplicaciones de 

realidad mixta que comprende los distintos rubros en donde se aplica la tecnología, además 

de la elaboración de un cuadro estadístico el cual brinde un panorama de la posición de los 

rubros de negocio en el mercado de realidad mixta, en base a los parámetros de costos y 

cantidad de tecnología implementada por rubro. 

 

El presente proyecto consta de 7 capítulos. En el capítulo 1, se describe la problemática 

proyecto, sus objetivos (generales y específicos), indicadores de éxito y alcance de este. En 

el capítulo 2, se muestra el cumplimiento de los Student Outcomes de la com. de Ingeniería 

y Computación. En el capítulo 4, se detalla el marco teórico en donde se referencia a las 

distintas definiciones del autor seminal y de expertos encontradas sobre realidad mixta, 

definiciones sobre términos similares (realidad virtual, realidad aumentada) y la historia de 

la evolución de la realidad mixta en los últimos años. En el capítulo 5, se detalla el desarrollo 

del proyecto y del producto final, que es la taxonomía de aplicaciones basadas en realidad 

mixta, el cuadro estadístico del posicionamiento de los rubros de negocio en el mercado y 

una cartera de proyectos propuestos basados en dicha tecnología. En el capítulo 6 se exponen 

los resultados de la ejecución del proyecto y las conclusiones que deban ser consideradas 

para futuras investigaciones. Finalmente, en el capítulo 7, se detalla la elaboración de los 

documentos de gestión del proyecto basados en la guía de gestión de proyectos - PMBOOK.    

 

2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En esta sección, se explica la importancia de elaborar el proyecto de investigación de 

aplicaciones y juegos en realidad Mixta. Asimismo, se da a conocer el objetivo general y los 

objetivos específicos del proyecto, así como los indicadores de éxito para cada uno de estos. 

También se muestra el alcance del proyecto, el plan de comunicaciones, el plan de R.R.H.H., 

el plan de g. del tiempo y los riesgos a identificar durante el desarrollo del proyecto. 
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2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

En el contexto actual, el objeto de este estudio es investigar sobre las 

aplicaciones/videojuegos de la tecnología de realidad mixta para elaborar un modelo de 

clasificación de las aplicaciones de dicha tecnología, así como proponer una cartera de 

proyectos profesionales. 

2.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

Problema Causas 

El Perú se encuentra en 

una etapa temprana con 

respecto al incremento de 

investigaciones sobre 

tecnologías innovadoras 

para el desarrollo a nivel 

de organización y 

sociedad. 

 Según el ranking de índice de innovación global 2017”, el 

Perú se encuentra en el puesto 70 de 127 países en 

innovación a través de conocimientos y tecnología. 

 

 Según el ranking de índice de innovación global 2017”, el 

Perú se encuentra en el puesto 97 de 127 países en 

conocimientos y productos basados en tecnología. 

 

 Según el ranking de índice de innovación global 2017”, el 

Perú se encuentra en el puesto 72 de 127 países en 

investigación y desarrollo. 

 

Tabla 1: Tabla de problemas y causas 

Fuente: Elab. autores del proyecto de investigación 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

La solución planteada por el proyecto de Investigación sobre Realidad Mixta es elaborar una 

taxonomía sobre los aplicativos existentes, dispositivos tecnológicos, requisitos y sectores 

en donde se presenten casos de éxito. 

  

2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.4.1 Objetivo General 

Elaborar una taxonomía con respecto a las aplicaciones y videojuegos de realidad mixta. 
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2.4.2 Objetivos Específicos 

• OE1: Analizar los distintos dispositivos y aplicaciones de realidad. 

• OE2: Diseñar la taxonomía de aplicaciones y videojuegos de realidad mixta. 

• OE3: Validar la taxonomía de aplicaciones y videojuegos de realidad mixta con 

expertos. 

• OE4: Elaborar un Roadmap sobre la línea de proyectos basados en realidad mixta. 

2.5 INDICADORES DE ÉXITO 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 

Para OE1: 

IE1: Conformidad por parte del profesor cliente con respecto a la documentación de las 

tecnologías basadas en realidad mixta. 

Para OE2: 

IE2: Conformidad por parte de expertos con respecto a la taxonomía de aplicaciones y 

videojuegos de realidad mixta. 

Para OE3: 

IE3: Aprobación de expertos con respecto a la elaboración de la taxonomía de aplicaciones 

y videojuegos de realidad mixta. 

Para OE4: 

IE4: Conformidad por parte del profesor cliente con respecto a la elaboración del Roadmap 

de línea de proyectos. 
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2.6 APROBACIÓN DE QUALITY SERVICES 

• Ciclo 2017-2 

 

Ilustración 1: Certificado de QS – Pág. 1 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 
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Ilustración 2: Certificado de QS – Pág. 2 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 
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• Ciclo 2018-1 
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Ilustración 3: Constancia de Exoneración de Certificado QS y IT Expert 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

  

 

2.7 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.7.1 Alcance 

 

El alcance incluirá: 

• La investigación de las tecnologías basadas en realidad mixta y el rubro en donde se 

aplica. 

• La investigación del estado de arte de la realidad mixta y sus dispositivos 

tecnológicos con sus requisitos técnicos, características y costos. 

 

En este proyecto se excluirá: 

• El desarrollo de aplicaciones basadas en realidad mixta. 

 

2.7.2 Plan de Gestión del Tiempo 

En este plan se detalla los procesos necesarios para administrar el desarrollo y la finalización 

del proyecto durante los ciclos 2017- 02 y 2018-01. 

 

Fase del 

Proyecto 

 

Hito del 

proyecto 

 

Fecha 

Estimada 

 

Entregable

s 

incluidos 

 

Priorid

ad 

 

Inicio 

 

Aprobación 

del Project 

Charter del 

proyecto. 

 

Semana 2 

2017-2 

 

 Project Charter 

 Plan de Trabajo 

 

Alta 
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Planificación 

 

Aprobación, 

del cliente y 

del comité 

sobre la 

planificación. 

 

Semana 5 

 

2017-02 

 Cronograma 

 Diccionario EDT 

 Matriz de 

Comunicacione

s 

 Matriz de Riesgos 

 Descripción de 

Roles y 

Responsabilidad 

s 

 Matriz de 

Trazabilidad 

de 

 

Alta 

   Requerimientos 

 Matriz RAM 

 Plan de 

Gestión de 

Alcance 

 Plan de 

Gestión de 

Comunicacione

s 

 Plan de 

Gestión de 

Calidad 

 Plan de 

Gestión del 

Cronograma 

 Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

 Plan de 

Gestión de 

RRHH 

 Registro 

de 

Interesado

s 
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Ejecución 

 
Aprobación de 

los requisitos y 

compatibilidade

s de los 

dispositivos de 

Realidad Mixta. 

 
 
 

Semana 7 

2017-2 

 

Informe de requisitos 

y compatibilidades de 

Dispositivos de 

Realidad Mixta 

 
Alta 

 
Aprobación de 

los casos de 

aplicación de 

la tecnología 

de Realidad 

Mixta. 

 
 
 

Semana 10 

2017-2 

 

 
Casos de 

Aplicación de la 

Tecnología de 

Realidad Mixta 

 
Alta 

 
Aprobación 

de la 

taxonomía de 

Realidad 

Mixta. 

 

Semana 16 

2017-2 

 

Taxonomía 

de Realidad 

Mixta 

 
Alta 

 
Aprobación de la 

memoria parcial 

del Proy. 

 

Semana 16 

2017-2 

 

Memoria Parcial 

del Proy. 

 
Alta 

  
Aprobación 

de la cartera 

de proyectos. 

 
Semana 16 

 
2018-1 

 
Roadmap de línea de 

proyectos de 

Realidad Mixta 

 
Alta 

 
Cierre 

 
Aprobación del 

comité sobre 

los entregables 

finales del 

proyecto. 

 

 
Semana 16 

 
2018-01 

 
 

Memoria Final 

del Proyecto 

 

Poster 

 
Alta 

 

Tabla 2: Fases e Hitos del proyecto 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación. 
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2.7.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de Proyectos Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

Luis Vives 

● Evaluar y validar que 

cada proyecto cumpla 

con los outcomes de 

cada carrera. 

● Aprobar y decidir 

continuidad de proyectos 

profesionales. 

● Evaluar avance de proyectos. 

Gerente Profesor de 

IT Research 

Paolo Cuadros ● Validar los proyectos de 

la empresa IT Research. 

● Dar seguimiento a los 

proyectos de IT 

Research. 

● Revisar avances del 

proyecto y manifestar 

opiniones de 

retroalimentación para la 

mejora continua. 

● Validar que se cumpla 

lo pactado con los 

proyectos. 

Gerente Alumno de IT 

Research 

Ronaldo Flores ● Apoyar al cumplimiento de 

los objetivos de la empresa. 

● Brindar apoyo en el 

monitoreo de las 

actividades programadas 

por la empresa. 

● Brindar soporte de apoyo 

para cubrir algunas 

necesidades de 

  los proyectos. 
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Cliente Alfredo Barrientos ● Aprobar y revisar 

los resultados 

finales del proyecto, 

así como los 

avances. 

● Dar seguimiento y evaluar 

los avances del proyecto. 

● Brindar 

retroalimentación 

acerca del proyecto. 

● Dar seguimiento de las 

actividades de los 

miembros del proyecto en 

cuanto a la base de 

investigación a seguir. 

Jefe de Proyecto Luis Felipe Sánchez 

Requejo 

● Gestionar el proyecto. 

● Validar el alcance y 

objetivos del proyecto. 

● Hacer cumplir el cronograma. 

● Realizar coordinaciones 

con los involucrados del 

proyecto. 

Jefe de Investigación Jam Carlo Ramírez 

Reyes 

● Buscar información acerca 

de los temas del proyecto. 

● Validar los avances y 

estructura de la 

investigación. 

● Realizar investigaciones 

sobre temas requeridos para 

el proyecto. 

● Documentar las fuentes y 

avances de la 

investigación. 

 

Tabla 3: Tabla de roles y responsabilidades 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación. 

Adicionalmente, se presenta a continuación el organigrama del equipo del proyecto. 
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Ilustración 4: Organigrama del equipo de proyecto 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

2.7.4 Plan de Comunicaciones 

Para las reuniones del proyecto se establece lo siguiente: 

Jefe de Proyecto 

Luis Felipe Sánchez 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta, 
Jimmy Armas, Pedro 

Shiguihara, Luis Vives 

Profesor Cliente 
Profesor Gerente de 

IT Research 
Alfredo Barrientos 

Paolo Cuadros 

Jefe de Investigación 

Jam Carlo Ramírez 
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● Se utiliza una agenda para las reuniones, según los temas de interés a revisar, así como 

también las tareas pendientes de anteriores reuniones. Para ello, se debe tener en cuenta 

el entregable a presentar según el diccionario EDT. 

● En caso de que asista un nuevo asistente para cada reunión, se hará la respectiva 

presentación ante los asistentes. 

● En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día 

de la junta. 

● Cada tema de la agenda contará con un nivel de prioridad establecido. 

● Se cuenta con un horario programado para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

● Al finalizar la reunión, se deberá recopilar lo decidido, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

● Todas las actas de reunión deben ser firmadas por el jefe de proyecto, gerente general o 

cliente respectivamente. 

2.7.5 Plan de Gestión de Riesgos 

En el Plan de G. de Riesgos se dará a conocer los riesgos asociados durante el ciclo de vida 

del desarrollo del proyecto. La probabilidad de ocurrencia se medirá de 0% al 100%. El 

impacto del riesgo usará la escala: Muy Alta, Alta, Media, Baja, Muy baja. 

En la siguiente tabla se detallará los 5 riesgos potenciales que pueden afectar en el desarrollo 

del proyecto. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de 

mitigación 

1 Elaboración y 

presentación de 

entregables fuera del 

tiempo planificado. 

Baja Alto Registrar fechas de 

revisión de 

documentación con el 

cliente. 
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2 Cambio del alcance del 

proyecto. 

Alta Muy 

Alto 

Revisar el avance del 

proyecto junto al 

cliente para validar los 

objetivos de este y 

evitar reestructurar el 

proyecto y el 

cronograma 

    presentados. 

3 Cancelación de 

reuniones con el cliente 

Media Medio  

Se coordinarán fechas de 

reunión en donde el 

profesor cliente y los 

jefes del proyecto puedan 

coincidir. 

4 Pérdida de información 

en dispositivos de 

almacenamiento físico. 

Muy Baja Alto Trabajar online y subir 

documentos al instante de 

haberlos terminado. 

5 Falta de trazabilidad en 

la documentación. 

Baja Alto Se agentarán reuniones 

para verificar que los 

documentos de gestión 

estén alineados al 

desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 4: Tabla de riesgos 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación. 

 

3  LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES 

El presente capítulo tiene por objetivo mostrar los logros alcanzados a lo largo del proyecto 

mediante los Student Outcomes de la Comisión de Ingeniería y de la Comisión de 

Computación. 

3.1 STUDENT OUTCOMES 

Son competencias que se evalúan en un Ing. de Sist. de Información de la Univ. Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Estos outcomes, son evaluados por una de las más importantes 

acreditadoras a nivel mundial, ABET, la cual cuenta con 12 outcomes para la carrera de 
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Sistemas de Información. Entre ellas se encuentra la Engineering Accreditation Commission 

(EAC), la cual se enfoca en los estándares en ingeniería y, por otra parte, la Computing 

Accreditation Commision (CAC) que se enfoca en el cumplimiento de los estándares que 

debe alcanzar un ingeniero a nivel de conocimientos en computación. A continuación, se 

muestra cómo se logró el cumplimiento de cada uno de los outcomes ciclo de vida del 

proyecto. 

3.2  ACREDITACIÓN ENGINEERING ACCREDITATION COMMISSION OF ABET 

(EAC) 

A continuación, se explica de manera detallada a través de qué entregables y/o actividades 

se ha logrado cumplir con lo establecido en los once outcomes A-K de la Acreditación EAC. 

3.2.1  Student Outcome A 

• Descripción: 

Propone soluciones en sistemas de información aplicando principios de matemática, 

ciencias, computación e ingeniería a problemas de ingeniería de sistemas de información. 

• Evidencia del cumplimiento: 

En el transcurso del proyecto, se realizaron procedimientos en donde se involucró el uso de 

métodos matemáticos, estadísticas, gestión de proyectos, etc. 

En cuanto a la aplicación de ciencias matemáticas y estadísticas, se realizó la elaboración 

del gráfico estadístico de la adopción por el valor comercial, el cual se basó en el cálculo del 

costo de los aplicativos de cada categoría, sumando el costo del dispositivo con 

compatibilidad Hololens para poder hallar el costo estimado de los aplicativos gratuitos y 

finalmente realizar el promedio del costo de todos los aplicativos 

  

agrupados por categoría. Adicionalmente, se elaboró la estimación de costo del proyecto por 

ciclo para el Roadmap de proyectos. 
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Ilustración 5: Grafico estadístico 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación. 

 

 

Ilustración 6: Evaluación de costos por proyecto – restaurapp 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

En cuanto a la Gestión de Proyectos, se ha utilizado la herramienta Microsoft Project 2010, 

para poder planificar y programar las actividades que se realizaran a lo largo del 
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 proyecto de realidad mixta, así como también realizar el seguimiento de dichas actividades 

con sus respectivos entregables. 

 

 

Ilustración 7: Cronograma de Proyecto – TAVRM 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

3.2.2 Student Outcome B 

• Descripción: 

Formula y administra proyectos y experimentos en base al análisis de datos, relevantes en la 

implementación de sistemas de información. 

• Evidencia del cumplimiento: 

En el transcurso del proyecto, se utilizó información de aplicaciones, tecnologías y 

componentes de diversas fuentes de datos para poder elaborar la taxonomía de aplicaciones 

de realidad mixta, el análisis del gráfico de valor comercial por adopción y la realización del 

roadmap de proyectos de realidad mixta. 
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Ilustración 8: listado de aplicaciones bajo el concepto de realidad mixta 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

 

Ilustración 9: Dispositivos de realidad mixta 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 
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Ilustración 10: componentes tecnológicos de realidad mixta 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

3.2.3 Student Outcome C 

• Descripción: 

Diseña componentes, sistemas o procesos para hallar soluciones en la atención de 

necesidades, considerando las restricciones económicas, políticas, sociales, éticas de salud y 

seguridad y otras propias del entorno empresarial 

• Evidencia del cumplimiento: 

En base al cumplimiento del presente student outcome, se refleja la metodología utilizada 

para definir los sectores de negocio de realidad mixta en el mercado. La metodología consiste 

en recopilar información acerca de los aplicativos existentes de realidad mixta para poder 

agruparlos en base al sector de negocio que se orienta la funcionalidad de cada aplicativo. 

Para ello, se recopilaron un total de 86 aplicaciones de realidad mixta, de los cuales según la 

funcionalidad de cada aplicativo se pudo definir un total de 14 sectores de negocio. 

Adicionalmente, existen aplicativos cuya funcionalidad poseen una orientación más 

específica, por lo que se definieron subcategorías para agrupar a dichos aplicativos. Luego, 

se definieron reglas de clasificación con respecto al agrupamiento de los aplicativos 

existentes y por desarrollar de realidad mixta para poder orientar correctamente a los 

aplicativos en cada categoría según su funcionalidad. 
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Ilustración 11: Reglas de clasificación según el sector de negocio 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

3.2.4 Student Outcome D 

 

• Descripción: 
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Participa en equipos multidisciplinarios, desarrollando sus tareas con profesionales de 

diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

• Evidencia del cumplimiento: 

En base al cumplimiento del presente student outcome, Al ser jefes de proyecto y trabajar 

con diferentes interesados pudimos mejorar y reforzar nuestro liderazgo, ya que gestionamos 

cada fase del proyecto en cuanto a recursos y estimaciones de tiempo. Además, hemos 

contado con la colaboración de diversos profesionales, de los cuales nos brindaron su aporte 

como opinión de experto para poder reforzar, modificar y cumplir con los entregables del 

proyecto. 

A continuación, se presenta las actas de reunión y de conformidad de los validadores 

expertos que nos brindaron sus comentarios y aportes en base a la elaboración del entregable 

de la taxonomía de realidad mixta. 

 

 

Ilustración 12: Acta de reunión de experto 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 
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Ilustración 13: Acta de conformidad de experto 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

Además, para la revisión y validación de cada entregable del proyecto (Memoria del 

proyecto, Anexos, Perfil del proyecto, Paper del proyecto, Poster y Documentos de gestión), 

hemos interactuado con interesados que ocupan diferentes roles, tales como: Profesor 

Cliente, Profesor Gerente, Coautor del Paper, jefe de línea de QS y recursos QS. 

 

3.2.5 Student Outcome E 

• Descripción: 

Identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos, dentro del ciclo de vida de un 

sistema de información con alcance empresarial o interempresarial. 

• Evidencia del cumplimiento: 
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Con respecto al cumplimiento del presente student outcome, se refleja la problemática 

planteada en la primera parte del proyecto y formular una posible solución de esta. Se 

identificó que, según el ranking global del índice de innovación, el Perú se encuentra en el 

puesto 70 de 127 países en innovación a través de conocimientos y tecnología, es por ello 

que se requiere de proyectos de innovación tecnológica. Según citas de experto, las 

tecnologías emergentes son tecnologías innovadoras que brindan soluciones para distintos 

rubros a nivel de organización y sociedad, y una de las tecnologías con mayor expectativa 

es la tecnología visual de realidad mixta, la cual ha sido utilizada por empresas como Volvo 

y Thyssenkrupp para el desarrollo de softwares que brinden soluciones tecnológicas 

orientadas al sector de negocio de dichas empresas. Es por ello que se propone realizar una 

investigación exhaustiva acerca de la tecnología de realidad mixta con el fin de desarrollar 

una taxonomía en base a los sectores de negocio en donde dicha tecnología puede aplicarse 

de forma exitosa, además de realizar un análisis estadístico del nivel de adaptación y valor 

comercial de los sectores de negocio del mercado de realidad mixta. 

 

3.2.6 Student Outcome F 

• Descripción: 

Propone soluciones en sistemas de información con responsabilidad profesional y ética. 

• Evidencia del cumplimiento: 

Cada una de las actividades realizadas para la elaboración del proyecto se ha realizado 

contemplando los criterios de responsabilidad profesional y ética. Con respecto al marco 

teórico en el capítulo 3 de la memoria del proyecto, se procedió a utilizar información de 

diversas fuentes, las cuales han sido citadas y registradas en la bibliografía de la memoria, 

considerando el respeto por la propiedad intelectual y el aporte realizado por los autores de 

dichas fuentes de información. 

 

3.2.7 Student Outcome G 

• Descripción: 
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Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

• Evidencia del cumplimiento: 

El cumplimiento del presente student outcome se refleja en la elaboración de actas de reunión 

del proyecto, actas de conformidad y se ha utilizado el canal de mensajería web de Microsoft 

Outlook. 

Mediante las actas de reunión se han plasmado las ideas y entregables pendientes por cada 

reunión programada entre los jefes de proyecto y el cliente o profesor gerente, además de 

establecer las fechas de entrega de dichos pendientes. En las actas de conformidad se han 

utilizado con el propósito de evidenciar el cumplimiento de los entregables y la aprobación 

del cliente y profesor gerente con respecto a las mismas. El canal de Microsoft Outlook ha 

sido utilizado para realizar la coordinación de las reuniones presenciales con el cliente y 

profesor gerente, además de poder solicitar de manera formal el apoyo de otros interesados 

para poder cumplir con los entregables establecidos. 

 

3.2.8 Student Outcome H 

• Descripción: 

Identifica el impacto de las soluciones, en sistemas de información en el contexto global, 

económico y del entorno en la sociedad. 

• Evidencia del cumplimiento: 

El cumplimiento se refleja en la presentación del impacto económico de la tecnología de 

realidad mixta mostrada en el capítulo 4 de la memoria, sección 4.1.1.6 “tendencias en el 

mercado”, el cual nos muestra el valor actual de la realidad mixta en el mercado de 

tecnología y el valor comercial estimado para los próximos años, así como los sectores de 

negocios en donde dicha tecnología aumentará su participación. 
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Ilustración 14: Predicción de los ingresos del mercado de RM 

Fuente: Mixed reality market analysis and segment forecasts to 2024 

Adicionalmente, la información recopilada y clasificada en la taxonomía de realidad mixta 

posee un impacto en el contexto social, debido a que se presentan las diversas soluciones 

tecnológicas basadas en la realidad mixta que se orientan a diversos sectores de negocio. Por 

ejemplo, la categoría de educación contempla a los aplicativos que permiten mejorar la 

metodología de enseñanza de los estudiantes mediante objetos virtuales presenciados en el 

mundo real que vuelven más didáctica las sesiones de clase, captan la atención del estudiante 

y se utilizan objetos de estudio virtuales de difícil acceso para las personas normales, por 

ejemplo, la visualización de un motor de avión en marcha. 

 

3.2.9 Student Outcome I 

• Descripción: 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser necesarios para 

mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de información. 

• Evidencia del cumplimiento: 

El cumplimiento del presente student outcome se refleja en la investigación realizada a lo 

largo de los ciclos 2017-02 y 2018-01 con respecto a las tendencias tecnológicas en base a 
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la realidad mixta. Como parte del presente proyecto hemos ampliado los conocimientos que 

se poseían al inicio de este con respecto a la realidad mixta, investigando acerca 

  

de las definiciones de la tecnología y su diferencia de las demás tecnologías visuales 

(realidad virtual y realidad aumentada), los aplicativos de realidad mixta desarrollados, 

dispositivos relacionados a dicha tecnología que permiten visualizar objetos virtuales en el 

mundo real que interactúan con el mismo y brinda múltiples posibilidades para su 

implementación, y proyectos de tesis de los cuales han desarrollado conocimientos y 

productos en base a la realidad mixta para cubrir una necesidad. Además, se han adquirido 

conocimientos con respecto a la realidad mixta y los sectores de negocio en donde se puede 

desempeñar dicha tecnología con éxito, de acuerdo con el análisis del valor comercial por 

adopción en donde se muestran los sectores más destacados del mercado de realidad mixta. 

Adicionalmente, se reforzaron los conocimientos con respecto a las metodologías de 

búsqueda de información, gestión de proyectos - PMBOK, entre otros, los cuales fueron 

necesarios para completar el ciclo de vida del proyecto. 

 

3.2.10 Student Outcome J 

• Descripción: 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional del ingeniero de sistemas de información. 

• Evidencia del cumplimiento: 

El cumplimiento del presente student outcome se refleja en las fuentes de información con 

respecto al análisis de la situación del mundo contemporáneo. Cabe destacar que la 

información de las tecnologías de realidad mixta (aplicaciones, dispositivos, componentes) 

pertenecen al año 2015 en adelante, esto nos permite tener un conocimiento del estado actual 

de la tecnología de realidad mixta en el mercado y su desempeño en los distintos sectores de 

negocio, además de tener un conocimiento de cómo ha ido evolucionando dicha tecnología 

hasta la actualidad. Adicionalmente, se recopiló información acerca de proyectos de tesis 
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que han sido desarrollados durante los años 2015 en adelante y que nos han mostrado el 

panorama de la realidad mixta en el mundo contemporáneo. 

 

3.2.11 Student Outcome K 

• Descripción: 

Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el desarrollo de sistemas de 

información. 

• Evidencia del cumplimiento: 

El cumplimiento del presente student outcome se refleja en la realización de buenas prácticas 

con respecto a la gestión de proyectos mediante el uso de las metodologías del PMBOK, 

además de utilizar las herramientas de ofimática de Microsoft para la elaboración de los 

documentos de gestión y del Gantt del proyecto. Para establecer una comunicación fluida y 

realizar la coordinación de reuniones con el cliente, profesor cliente y personas interesadas 

se utilizó la herramienta de comunicación de Microsoft Outlook, y para el almacenamiento 

de los entregables del proyecto, artefactos, documentos de gestión, entre otros, se utilizó la 

herramienta de almacenamiento Share Point. Además, se utilizaron los conocimientos 

obtenidos sobre Realidad Mixta para la planificación de proyectos de tecnología. 

 

3.3 ACREDITACIÓN COMPUTING ACCREDITATION COMMISSION OF 

ABET (CAC) 

A continuación, se explica a detalle a través de qué entregables y/o actividades se ha logrado 

cumplir con lo establecido en el Student Outcome J de la Acreditación CAC, criterio 

específico de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. 

 

3.3.1 Student Outcome J 

• Descripción: 



38 

 

 

 

Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sis. de información dentro de 

un entorno de sis. de información. 

• Evidencia del cumplimiento: 

Los entregables del proyecto, los cuales son la taxonomía de aplicaciones de realidad mixta, 

el gráfico estadístico de los sectores del mercado de realidad mixta y el roadmap realizado 

en base a las 14 propuestas de proyectos de tecnología, permiten brindar una orientación a 

los futuros trabajos de investigación en base a dicha tecnología. La taxonomía de 

aplicaciones da a conocer para las futuras investigaciones los sectores actuales del mercado 

de realidad mixta en donde se aplican y el gráfico estadístico permitirá mostrar cómo se 

encuentran posicionadas las categorías en el mercado de dicha tecnología, para que los 

futuros investigadores puedan desarrollar proyectos en 

  

base a la realidad mixta u optar por continuar con la gestión de los proyectos planteados en 

el roadmap realizado para una mejor orientación. 

 

 

Ilustración 15: Roadmap de proyectos 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 
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Ilustración 16: Cartera de proyectos RM 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

4 MARCO TEÓRICO 

Este capítulo inicia con las definiciones sobre realidad mixta, describe la historia de esta 

tecnología a lo largo de los últimos años, sus principales características y factores que posee 

dicha tecnología. 

 

4.1 TECNOLOGIA DE REALIDAD MIXTA 

En esta sección, se citarán las definiciones de expertos encontradas acerca de realidad mixta, 

realidad virtual y realidad aumentada, para poder entender la diferencia entre las 3 

tecnologías emergentes de visualización. Además, se describirá la tendencia en el mercado 

que tendrá la tecnología de realidad mixta en los próximos años para comprender cuánto se 

estima el crecimiento de su valoración y su adopción en los rubros de mercado. 
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4.1.1 Definición 

La realidad mixta es la fusión de la tecnología de realidad virtual con la tecnología de 

realidad aumentada, la cual origina que se pueda percibir objetos imaginarios y hologramas 

gracias a dispositivos que estimulan los sentidos de la vista y el oído. La tecnología de 

realidad mixta permite una percepción más fuerte del mundo digital con nuestro entorno 

real. 

 

4.1.1.1 Definición según Microsoft 

Según la empresa Microsoft dedicada al sector de software y el hardware, brinda la siguiente 

definición del término de “Realidad Mixta”. 

 

“La realidad mixta es el resultado de mezclar el mundo físico con el mundo digital. Es la 

siguiente evolución en la interacción humana, informática y ambiental y abre posibilidades 

que hasta ahora estaban restringidas a nuestra imaginación. Es posible gracias a los avances 

en la visión por computador, el poder de procesamiento gráfico, la tecnología de 

visualización y los sistemas de entrada.” 

 

4.1.1.2 Definición Según Jurgen Zauner, Michael Haller, Alexander Brandl y Werner 

Hartmann 

Según Jurgen Zauner, Michael Haller, Alexander Brandl y Werner Hartmann (2003) en el 

paper “Authoring of a Mixed Reality Assembly Instructor for Hierarchical Structures” da la 

siguiente definición al término “Realidad Mixta”. 

  

“La realidad mixta permite una combinación suave del mundo real y virtual. Por lo tanto, el 

usuario no tiene que hacer una conexión lógica entre el mundo físico y la descripción virtual 

de las instrucciones, lo que lo obstaculizaría mucho.” 
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4.1.1.3 Definición según Hideyuki Tamura, Hiroyuki Yamamoto, y Akihiro Katayama 

Según Hideyuki Tamura, Hiroyuki Yamamoto, y Akihiro Katayama (2001) en el artículo 

“Mixed Reality: Future Dreams Seen at the Border between Real and Virtual Worlds” da la 

siguiente definición al término “Realidad Mixta”. 

 

“La realidad mixta (MR) es un tipo de realidad virtual (VR), pero un concepto más amplio 

que la realidad aumentada (AR), que aumenta el mundo real con datos electrónicos 

sintéticos. En el lado opuesto, hay un término, virtuality aumentado (AV), que realza o 

aumenta el ambiente virtual (VE) con los datos del mundo real. La realidad mixta cubre un 

continuo de AR a AV.” 

4.1.1.4 Definición de Céline Coutrix y Laurence Nigay 

Según Céline Coutrix y Laurence Nigay (2006) en el paper “Mixed Reality: A model of 

Mixed Interaction” da la siguiente definición al término “Realidad Mixta”. 

 

“La realidad mixta es un paradigma de interacción que busca unir suavemente los entornos 

físicos y de procesamiento de datos (digitales). Aunque los sistemas de realidad mixta son 

cada vez más frecuentes, todavía no tenemos una comprensión clara de este paradigma de 

interacción. Históricamente, los sistemas de realidad mixta han sido dominados por la 

superposición de información visual sobre el entorno físico.” (4) 

 

4.1.1.5 Definición de Enrico Costanza, Andreas Kunz, y Morten Fjeld 

Según Enrico Costanza, Andreas Kunz, y Morten Fjeld (2009) en el paper “Mixed Reality: 

A Survey” da la siguiente definición al término “Realidad Mixta”. 

 

“Por su misma naturaleza, Realidad Mixta (MR) es un campo altamente interdisciplinario 

que involucra procesamiento de señales, visión por computadora, gráficos por computadora, 
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interfaces de usuario, factores humanos, computación portátil, computación móvil, 

visualización de información y diseño de pantallas y sensores. Los conceptos de RM son 

aplicables a una amplia gama de áreas incluyendo la industria automotriz, cirugía y entornos 

de oficina.” 

 

4.1.2 Tendencias en el mercado 

En el informe “Análisis de mercado de la realidad mixta por tipo de componente (hardware, 

software), por tipo de aplicación (automotriz y aeroespacial, médico, entretenimiento, 

comercio electrónico y venta al por menor, otros) y pronósticos de segmento a 2024” nos 

muestra que el mercado de la realidad Mixta en el 2015 se valoró en 38.15 millones de 

dólares a nivel mundial, 8 millones de dólares más que el mercado de realidad virtual. 

Además, se pronostica que del 2016 al 2024 el mercado de segmento de hardware de realidad 

mixta crezca a una Tasa compuesta de crecimiento anual de 76,8%. 

 

 

Ilustración 17: Predicción de los ingresos del mercado de la realidad mixta por aplicación 

(2015 - 2024) 

Fuente: Mixed reality market analysis and segment forecasts to 2024 

Según el informe, la segmentación del mercado, sobre la base de aplicaciones, incluye 

automoción y aeroespacial, médicos, entretenimiento, comercio electrónico y minorista, 
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entre otros. Se prevé que el segmento automotriz y aeroespacial será uno de los segmentos 

líderes en la industria con más del 46,81% de la participación total de la industria en 2015. 

Los principales participantes del mercado de la realidad mixta son HTC Corporation, META 

COMPANY, Magic Leap, Inc., Alphabet Inc. y Microsoft Corporation, entre otros. 

 

4.2 HISTORIA 

En esta sección, se citará la definición de los autores seminales del concepto de realidad 

mixta para comprender como se estableció la primera idea acerca de esta tecnología 

emergente. Además, se relatará acerca de los sucesos más destacados sobre el ciclo de vida 

de realidad mixta, desde la creación de su definición hasta la actualidad para poder 

comprender la evolución que ha tenido dicha tecnología y el estado actual en que se 

encuentra. 

 

4.2.1 Autor Seminal 

• Paul Milgram, es profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica e Industrial 

de la Universidad de Toronto, donde se especializa en Factores Humanos. Su investigación 

se centra en los problemas de visualización, control y navegación en ambientes 3D (realidad 

mixta), con áreas de aplicación que abarcan cirugía, tele robótica, control de tráfico aéreo y 

conducción automovilística. 

• Fumio Kishino es jefe del Departamento de Inteligencia Artificial, ATR 

Communication Systems Research Laboratories. Sus intereses de investigación incluyen la 

comunicación visual en 3D y el procesamiento de imágenes. Es miembro de IEEE e ITEJ. 

 

En 1994, Paul Milgram y Fumio Kishino definieron a la realidad mixta como “Un espacio 

virtual ideal con [suficiente] realidad esencial para la comunicación”. Realidad Mixta es un 

subconjunto particular de Realidad Virtual (VR) relacionadas con tecnologías que implican 

la fusión de mundos reales y virtuales en algún lugar a lo largo de la "Continuidad de la 

virtualidad" que conecta entornos completamente reales a entornos completamente virtuales. 
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4.2.2 Línea de tiempo. 

En esta sección, se relatará acerca de los sucesos más destacados sobre la historia de la 

tecnología de realidad mixta, desde la aparición de la primera definición hasta el primer 

dispositivo oficial basado en dicha tecnología. 

Año Suceso 

1994 Primera definición de “Realidad Mixta" 

2002 
1ra conferencia en Alemania sobre temas de realidad mixta y 
realidad aumentada 

2003 investigaciones en realidad mixta para un enfoque cultural y educativo 

2015 La aparición del primer dispositivo oficial de realidad mixta. 

 

Tabla 5: línea de tiempo de realidad mixta 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

1994: Primera definición de “Realidad Mixta”. 

La realidad mixta, tuvo su primera definición en 1994 en el artículo del paper de Fumio 

Kishino Y Paul Milgram llamado "A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays". Se 

definió como “Un espacio virtual ideal con [suficiente] realidad esencial para la 

comunicación” y se estableció a la realidad mixta como el "continuo de la virtualidad" que 

conecta ambientes completamente reales con los que son completamente virtuales. 

 

 

Ilustración 18: Presentación simple de la continuidad de la virtualidad. 
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Fuente: A Taxonomy of mixed reality visual displays. 

 

2002: 1ra conferencia en Alemania sobre temas de realidad mixta y realidad aumentada 

En Darmstadt, Alemania, IEEE celebró la “Conferencia Internacional sobre Realidad Mixta 

y Aumentada” (ISMAR) en donde se presentaron por primera vez ideas innovadoras basadas 

en la tecnología de realidad mixta las cuales fueron “3D Live: contenido capturado en tiempo 

real para realidad mixta”, “Spacedesign: Un Espacio de Trabajo de Realidad Mixta para 

Diseño Industrial Estético” y “Plataforma MR: Un entorno básico en el que se construyen 

aplicaciones de realidad mixta”. 

 

2003: investigaciones en realidad mixta para un enfoque cultural y educativo 

En tokio, Japón, se celebró la conferencia Internacional sobre Realidad Mixta y Aumentada 

(ISMAR 2003) que presentó las investigaciones sobre el Proyecto CREAR: Realidad Mixta 

Para el diseño, la educación y el patrimonio cultural con un enfoque constructivista. La 

tecnología empieza a tener un enfoque más benéfico para la humanidad. 

 

2015: La aparición del primer dispositivo oficial de realidad mixta 

En el año 2015, Microsoft anuncia el lanzamiento de las HoloLens, las gafas de realidad 

mixta con muchas expectativas para los desarrolladores de realidad virtual con un precio de 

$3,000 para el 2016. 
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Ilustración 19: gafas Hololens de realidad mixta 

Fuente: Microsoft – a new way to see your world. 

 

4.3 DISPOSITIVOS DE REALIDAD MIXTA 

En esta sección, se detallarán los dispositivos hallados que se basan en la presentación de los 

aplicativos basados en realidad mixta. Durante la investigación, se realizó un hallazgo de 9 

dispositivos disponibles en las tiendas virtuales de internet. 

 

 

N° Nombre Empresa 
Valor 

Comercial ($) 
Valoració

n 

1 Microsoft Hololens Microsoft 300
0 

5 

2 Bridge Occipital 279 - 

3 Zapbox Zappar 30 - 

4 Lenovo Explorer Lenovo 349 4 

5 Acer Windows Mixed Reality 
Headset 

Acer 299 4 

6 Dell Mixed Reality Dell 350 3 

7 HP Windows Mixed Reality 
Headset 

HP 329 3.8 

8 Samsung Odyssey Samsung 499 3.5 

9 ASUS Windows Mixed Reality ASUS 449 - 
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Headset 

10 Holokit Holokit 35 - 

 

Tabla 6: Dispositivos de realidad mixta 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

4.3.1 HP Windows Mixed Reality Headset 

 

 

Ilustración 20: Headset de realidad mixta de HP 

Fuente: HP Store 

 

 

Descripción: 

• Configuración perfecta: Con un seguimiento de movimiento integrado, un cable 2 en 1 que 

empareja simultáneamente HDMI 2.0 y USB 3.0 y soporte de software completo, no hay 

software adicional para descargar, ni sensores para configurar ni aros frustrantes para saltar 

-just plug and play. 

• Inmersión sin fronteras: Programa alrededor de una experiencia impecablemente 

inmersiva. La resolución de 1440 x 1440 por ojo y hasta una frecuencia de refresco de 
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90Hz ayuda a asegurar una calidad visual cristalina, mientras que seis grados de libertad 

sin límites de seguimiento permiten un movimiento liberador. 

• Confort extraordinario: Cuando se trata de inmersión final, un headset no intrusivo es clave. 

La combinación perfecta de comodidad y conveniencia. Este headset utiliza una banda de 

cabeza acolchada doble, perilla de ajuste fácil y pantalla con bisagras delanteras para una 

experiencia excelente incluso después de horas de pruebas. 

 

Especificaciones técnicas: 

• Tamaño del Display: 2.89 en diagonal (x2) 

• Refresco de pantalla: 90Hz emparejado con un puerto HDMI 2.0, 60Hz emparejado a un 

puerto HDMI 1.4 

• Campo de Visión: 95 grados (horizontal) 

• cámaras: 2 cámaras frontales 

• Audio: 3.5mm c. aud. jack 

 

Recomendaciones del Sistema: 

• S.O.: Win 10 (modo desarrollador) 

• Procesador: Intel core i7, AMD Ryzen 7 1700 

• Gráficos PC: AMD Radeon RX 480 (2GB), NVIDIA GTX 980/1060 

• Controlador: Windows Display Driver 2.2 

• Memoria: 16GB 

• HMD: HDMI 1.4, Puerto de pantalla 1.2 para 60 Hz HMD, HDMI 2.0 o puerto de pantalla 

1.2 para 90 Hz HMD 

• Almacenamiento: mayor a 10 GB 
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• Conectividad USB: 1 puerto USB para HMD y 1 puerto USB 3.0 tipo A. 

• Bluetooth: Versión 4.0 (para conectividad de accessorios) 

 

4.3.2 Acer Windows Mixed Reality Headset Developer Edition 

 

 

Ilustración 21: Headset de realidad mixta de Acer 

Fuente: Microsoft 

 

 

 

Especificaciones técnicas: 

• Pantalla: dos pantallas de cristal de alta resolución (1440 por 1440) 

• Refresco de pantalla: 90Hz 

• Audio: audio y micrófono de soporte 3.5mm 

• Conectividad: HDMI version 2.0 y USB version 3.0 para conectividad 

• Cableado: 4.00m cable 
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Recomendaciones de Sistema: 

• Sistema Operativo: Win 10 (modo desarrollador) 

• Procesador:: Intel i7, AMD Ryzen 7 1700 

• Gráficos GPU: NVIDIA GTX 980/1060 y AMD Radeon RX 480 (8GB) 

• Controlador Gráfico: Windows modelo de controlador de pantalla versión 2.2 

• HMD connectors: HDMI 1.4, puerto de pantalla 1.2 para 60 Hz, puerto de pantalla 1.2 para 

90 Hz 

• Profundidad de bits: 32 bits 

• RAM: 16GB 

• Almacenamiento: mayor a 10GB 

• USB: un Puerto USB habilitado para HMD, USB 3.0 tipo A 

• Bluetooth:  versiones mayores a 4.0 

 

4.3.3 Microsoft Hololens 

 

 

Ilustración 22: Microsoft Hololens 

Fuente: Microsoft 
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Ilustración 23: Hololens Exploded View 

Fuente: WindowsReport 

 

 

Especificaciones técnicas 

• Pantalla: 2 pantallas HD de 16:9 

• Procesador: Microsoft HPU 1.0, Intel 32-bit 

• Memoria ram: 2 GB 

• Almacenamiento: espacio de 64 GB 

• Peso: 579 g 

• Cámara: 2 mega pixeles y video HD 

• Audio: speakers externos de 3.5mm 

• Conectividad: Wi-Fi versión 802.11ac, Bluetooth versión 4.1 y Micro USB versión 2.0 

• Batería: de 2 a 3 horas de tiempo de vida útil 

• Sistema Operativo: Win 10 
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4.3.4 Lenovo's Mixed Reality Headset (Lenovo Explorer) 

 

Ilustración 24: Lenovo Explorer (Realidad Mixta) 

Fuente: CNet 

Especificaciones técnicas 

• Dimensiones: 185 por 94.8 por 102mm 

• Pantallas: 2 de 1,440 por 1,440 px 

• Peso: 380 g 

• Conectores: entrada HDMI versión 2.0 y entrada USB versión 2.0 

• Cámaras: 2 cámaras de 6 DOF 

 

Requisitos mínimos de la computadora 

• Procesador: Intel Core i5,  Intel Core i3 

• Almacenamiento: Al menos 10GB 

• Tarjeta gráfica: AMD RX 460M y Nvidia GTX 965M 

• RAM: 8 GB  

•Bluetooth: version 4.0 
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4.3.5 ASUS de Windows MR 

 

 

Ilustración 25: ASUS MR 

Fuente: ASUS 

 

Especificaciones técnicas 

• Pantalla: 2.89 pulgadas pantalla diagonal x2, resolución de 1440 por 1440 

• Refresco de pantalla: 90 Hz. 

• Sensor: Giroscopio, Acelerómetro, Magnetómetro, P-sensor 

• Cámara: 2 cámaras internas 

• Audio: 3.5mm 

• Connectividad: cable conector de 4 metros. 

• Peso: 400 gramos 

• Accessorios: 2 controladores 6 DoF 
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4.3.6 Dell Visor 

 

 

Ilustración 26: Dell Visor 

Fuente: Microsoft 

 

Especificaciones técnicas 

• Panel: 2.89 "LCD (subpixel RGB) 

• Resolución: 1440 x 1440 por ojo, 706ppi 

• Frecuencia de actualización: 90 Hz 

• Tipo de lente: Fresnel 

• Campo de visión: 110 grados 

• Ajuste de la lente: Software IPD 

• Seguimiento de la arquitectura: 6DoF, seguimiento "Inside-out" 

• Sensores de seguimiento: Giroscopio, Acelerómetro, Magnetómero 

• Hardware de seguimiento de auriculares: Cámara dual VGA B + W para la cartografía 

• Conectividad: Bluetooth 

• Batería: 4 pilas AA 
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3.3.7 Bridge 

 

 

Ilustración 27: Bridge 

Fuente: Occipital 

 

 

Ilustración 28: Bridge 

Fuente: Occipital 

Especificaciones técnicas 

• Dispositivo: iPhone 6/6s, iPhone 7 
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• OS: iOS9+ 

• Resolución: 326ppi 

• Refresh Rate: 60fps 

• Camera Input To Fully Tracked Pose: 10ms 

• Lentes: 38mm PMMA Optical-Grade Acrylic 

 

 

Ilustración 29: Samsung Odyssey 

Fuente: Microsoft 

 

Especificaciones técnicas 

• Resolución: 2880 x 1600 

• pantalla: Dual 3.5 pulgadas de 1,440 por 1,600 

• Refresh rate: Up to 90Hz 

• Campo de visión: Φ66, FOV 110º, 6.7X 

• Interfaz: HDMI2.0 + USB 3.0 Interface Bound Cable (4m Length) 

• Cámara: 2 cámaras de 6 DOF 

• Acústico: 2 soportes MIC 

• Peso: 64kg 
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4.3.7 Zapbox 

 

 

Ilustración 30: Zapbox 

Fuente: Zappar 

Especificaciones técnicas 

• Dispositivo: Smartphone 

• OS: Android 4.0 y superior / iOS 8.0 o superior 
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4.3.8 Holokit 

 

Ilustración 31: Holokit 

Fuente: Holokit.io 

Especificaciones técnicas 

• Dispositivo: Smartphone 

• iOS: iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X 

• Android: Samsung Galaxy S8, Google Pixel / Google Pixel XL 

• Tango phone: Asus Zenfone AR 

• Campo de visión: 76 grados FOV (diagonal) 

 

Para mayor detalle de los dispositivos descritos revisar el anexo: TAVRM - Catálogo de 

Dispositivos RM. 

 

5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se muestra el Gráfico de Sectores de Negocio Realidad Mixta, la 

Taxonomía de Aplicaciones de Realidad Mixta, Los Dispositivos existentes de Realidad 
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Mixta y todos aquellos entregables desarrollados a lo largo del proyecto, los cuales ayudaron 

a cumplir con los objetivos planteados. 

 

5.1 SECTORES DE NEGOCIO DE REALIDAD MIXTA 

 

5.1.1 Identificación de Sectores de Negocio 

En la investigación de la tecnología de realidad mixta, se ha recopilado información de 

aplicaciones y proyectos que se encontraban bajo el concepto de realidad mixta en 

repositorios académicos de tesis de investigación y workshop de empresas de tecnología 

como Microsoft. 

 

 

Ilustración 32: Tienda Online 

 

Luego de la investigación, se realizó la documentación de las aplicaciones y proyectos 

hallados en la siguiente tabla, siendo segmentadas por el sector y teniendo como criterio la 

funcionalidad de cada aplicación. 
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Tabla 7: Tabla de Aplicaciones 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

Para mayor detalle revisar el anexo: TAVRM - Catálogo de Aplicaciones RM por sector. 

  

5.1.2 Modelo estadístico de los principales sectores de negocio de realidad mixta 

Luego de realizar la segmentación de las aplicaciones, se procedió a identificar la cantidad 

de aplicativos pertenecientes a cada sector (adopción) y relacionarlos con el valor monetario 

promedio de todos los aplicativos de cada sector (valor comercial), mostrando la relación en 

un gráfico estadístico con el fin de poder tener una orientación sobre en qué sector se 

presentan la mayor cantidad de aplicativos desplegados y en cual se encuentran los 
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aplicativos con un alto precio de adquisición. A continuación, se muestra la representación 

gráfica de adopción por valor comercial de Realidad Mixta. 

 

Ilustración 33: Gráfico Estadístico – Adopción por Valor Comercial 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

Para mayor detalle revisar el anexo: TAVRM - Gráfico Estadístico - Adopción x Valor 

comercial. 

  

5.1.3 Sectores de Realidad Mixta 
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A raíz de realizar la identificación de sectores de negocio y el estudio de las características 

de las diversas aplicaciones, papers y tesis encontradas, se identificaron 14 sectores, 

utilizados como primer nivel en la taxonomía. 

 

• Comunicación: Sector de comunicación oral y escrita. 

• Educación: Sector de aprendizaje preescolar, primario, secundario y superior. 

• Entretenimiento: Sector de ocio, hobby e impacto visual. 

• Estilo de vida: Sector de diseño de interiores y jardín. 

• Fotografía y Video: Sector cinematográfico y de fotografía. 

• Geología: sector relacionado con el estudio de la tierra, los materiales y su estructura. 

• Industrial: Sector relacionado con los procesos y productos industriales, por ejemplo, 

manufactura. 

• Marketing: sector de marketing y captación de clientes. 

• Navegación y Mapas: sector de geografía y cartografía. 

• Negocios: sector de gestión de negocios. 

• Productividad: sector de desempeño y superación personal. 

• Salud: sector de salud y bienestar. 

• Videojuegos: sector de videojuegos de distintas modalidades. 

 

5.2 TAXONOMÍA DE APLICACIONES Y VIDEOJUEGOS DE REALIDAD MIXTA 

 

5.2.1 Taxonomía de Aplicaciones y Videojuegos 

La taxonomía que se presenta a continuación ha sido elaborada en base a la investigación de 

aplicaciones de realidad mixta, papers y tesis. Los cuales fueron registrados y agrupados en 

base a sus funcionalidades, al enfoque general o especifico que poseen y al sector que 
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pertenecen según dichas funcionalidades, pudiendo definir un total de 14 categorías y 18 

subcategorías. La elaboración de la taxonomía ha sido realizada con el fin de poder obtener 
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una herramienta de TI que se adapte a las necesidades del usuario según el sector al que se 

enfoque. 

Ilustración 34: Taxonomía de aplicaciones 

Estrategia 
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Accion y aventura Videojuegos 

Simulación 
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Salud 

Puzzle y trivia 
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Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

Para mayor detalle revisar el anexo: TAVRM - Descripción de Categorías de Realidad 

Mixta. 

 

La taxonomía cuenta con 14 categorías y 18 subcategorías. Dichas categorías se encuentran 

definidas bajo reglas de clasificación para poder identificar a que categoría específica 

corresponde un aplicativo. A continuación, se describirán las categorías según sus reglas de 

clasificación. 

• Comunicación: 

La categoría de comunicación debe comprender las aplicaciones en donde el usuario puede 

establecer comunicación de forma no presencial con el exterior por medio de distintos tipos 

(oral, escrita, no verbal, etc). 

o Lenguaje: Debe comprender a los aplicativos en donde se establece la comunicación 

escrita entre el usuario y el mundo exterior, por ejemplo, traductores, redactores de texto, 

etc. 

o Noticiero: Debe contener a las aplicaciones en donde el usuario establece una 

comunicación periodística con el mundo exterior, por ejemplo, visualización de noticieros, 

reportajes en vivo, etc. 

o Streaming: Debe comprender a las aplicaciones en donde el usuario puede entablar 

comunicación colectiva con otros usuarios de forma virtual, por ejemplo, videollamadas 

grupales. 

 

• Educación: 

La categoría de educación debe comprender a los aplicativos utilizados para el aprendizaje 

de los usuarios por medio de materiales virtuales educativos. 



66 

 

 

 

 

o Historia: Debe comprender a los aplicativos que poseen material referente a la 

historia universal, teniendo una funcionalidad de carácter educativo. 

o Libros y referencias: Debe integrar a las aplicaciones en donde el usuario puede 

interactuar con contenido gramatical, lecturas y referencias bibliográficas de materias para 

fines educativos. 

o Herramientas de Inducción: Debe comprender a los aplicativos utilizados para poder 

brindar una capacitación al usuario con respecto a un proceso o herramienta en particular, 

por ejemplo, la inducción en el uso de un automóvil. 

o Aprendizaje Temprano: Debe incluir a los aplicativos utilizados para brindar una 

educación a los usuarios con contenido destinado para la interacción de niños de 3 a 9 años. 

o Apoyo al estudio: Debe comprender a los aplicativos que son herramientas utilizadas 

para el reforzamiento educacional del usuario en diversas materias luego de haber realizado 

la sesión educativa. 

 

• Entretenimiento: 

La categoría entretenimiento debe comprender a los aplicativos que son utilizados para 

brindar una experiencia visual gratificante al usuario, los cuales no poseen una funcionalidad 

o propósito específico o relevante para que puedan ser definidas en otras categorías. Los 

aplicativos de esta categoría son utilizados para que el usuario pueda utilizarlos como 

pasatiempo. 

 

• Estilo de vida: 

En esta categoría debe integrar a los aplicativos cuya funcionalidad es el diseño o 

planificación de las actividades cotidianas y de sus componentes para el usuario, por 

ejemplo, la decoración del hogar, planificación de actividades cotidianas, etc. 
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o Hogar y Jardín: Debe comprender a los aplicativos utilizados para el decorado del 

hogar o del jardín con objetos virtuales o la visualización de procesos, por ejemplo, la 

visualización de muebles virtuales y su organización en el entorno real. 

 

• Fotografía y video: 

La categoría debe contemplar a los aplicativos cuya funcionalidad es la reproducción de 

cortometrajes e imágenes en secuencia que interactúan con el mundo real. Las imágenes y 

cortometrajes con objetos digitales de estos aplicativos relatan una historia o un suceso 

ocurrido que es visualizado por los usuarios. 

 

• Geología: 

La categoría de geología debe incluir a los aplicativos que tienen como funcionalidad el 

estudio de los suelos y su representación de forma virtual, la cual puede ser manipulada por 

el usuario. El contenido de estos aplicativos proviene de una fuente de datos real y cálculos 

numéricos certeros. 

  

• Industrial: 

La categoría industrial debe comprender a los aplicativos que son utilizados para la 

presentación, diseño, modificación y evaluación de procesos y productos industriales, por 

ejemplo, procesos de manufacturación, en los cuales el usuario puede visualizar objetos 

digitales que pueden ser manipulados en el entorno real. El contenido de estos aplicativos 

proviene de una fuente de datos real y cálculos numéricos certeros. 

 

• Marketing: 

Esta categoría debe comprender a los aplicativos utilizados para poder brindar una imagen 

atractiva de un producto o un servicio a los usuarios de forma presencial. Mediante estos 
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aplicativos los usuarios pueden observar las proporciones del servicio o producto que se 

presentan en compañía de un asesor. 

 

• Navegación y Mapas: 

La categoría navegación y mapas debe incluir a los aplicativos que son utilizados por el 

usuario para poder brindar una orientación geográfica, en donde este puede interactuar con 

objetos digitales que permiten facilitar el desplazamiento hacia un destino en específico. El 

contenido de estos aplicativos proviene de una fuente de datos real y cálculos numéricos 

certeros. 

 

• Inmobiliario: 

La categoría de inmobiliario debe incluir a los aplicativos que son utilizados para poder 

visualizar edificaciones y estructuras arquitectónicas en pequeña y a gran escala, pudiendo 

visualizar la medición y/o los componentes para la elaboración de dichas maquetas virtuales. 

Adicionalmente, los aplicativos permiten a los usuarios visualizar el interior de los gráficos 

arquitectónicos pudiendo apreciar el diseño de los ambientes. El contenido de estos 

aplicativos proviene de una fuente de datos real y cálculos numéricos certeros. 

 

• Negocios: 

Esta categoría debe incluir a los aplicativos utilizados por el usuario para poder facilitar la 

gestión de empresas e ideas de emprendimiento, por ejemplo, fuentes de información sobre 

modelos de negocio. 

o Gestión de Proyectos: Debe comprender a los aplicativos utilizados para facilitar las 

actividades de gestión de proyectos empresariales e iniciativas de negocio, pudiendo 

visualizar estructuras y procesos empresariales de distintos rubros. 

o Colaborativa: Debe comprender a los aplicativos en donde el usuario puede idear y 

planificar ideas de productos nuevos que pueden ser elaborados para ser lanzados al 
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mercado, brindando una serie de herramientas digitales que pueden ser manipuladas en el 

entorno real. 

 

• Productividad: 

La categoría de productividad debe comprender a los aplicativos que permiten a los usuarios 

poder mejorar el rendimiento de la realización de sus actividades laborales. Dichos 

aplicativos tienen la propiedad de poder realizar el seguimiento de las tareas de los usuarios 

y poder facilitar la solución de problemas con herramientas virtuales interactivas. 

 

• Salud: 

Esta categoría debe comprender a los aplicativos destinados para el seguimiento del paciente 

con respecto a su estado de salud. Los aplicativos permiten a los usuarios poder visualizar 

anomalías físicas de los pacientes por medio de herramientas virtuales. El contenido de estos 

aplicativos proviene de una fuente de datos real y cálculos numéricos certeros. 

 

• Videojuegos: 

La categoría videojuegos debe comprender a los aplicativos que poseen una trama, 

modalidades de interacción y un puntaje en ciertos casos. En dichos aplicativos los usuarios 

interactúan con el entorno siguiendo reglas que los ayudaran a poder cumplir con un 

propósito, de lo contrario el aplicativo terminará indicando como incumplido dicho 

propósito. 

o Puzzle y Trivia: Debe incluir a los aplicativos en donde el usuario puede interactuar 

con objetos virtuales que tienen relación entre sí y al unirlos se obtiene un resultado u otros 

objetivos. 

o Infantil: Debe comprender a los aplicativos con contenido interactivo para niños de 

3 a 9 años. El contenido de los aplicativos es amigable y destinado a la interacción entre 

padres e hijos. 
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o Simulación: Debe incluir a los aplicativos en donde el usuario puede simular sucesos 

o experimentar la funcionalidad de objetos, por ejemplo, conducir una nave espacial o 

encontrarse en una zona de juegos del mundo real. 

o Acción y aventura: Debe comprender a los aplicativos en donde el usuario tiene 

varios objetivos y debe realizar una serie de tareas que el aplicativo indica para poder cumplir 

con los objetivos establecidos 

o Plataforma: Debe comprender a los aplicativos en donde el usuario interactúa en un 

entorno con un objetivo por cumplir, y al finalizar el usuario puede interactuar con otro 

entorno distinto con una modalidad y obstáculos diferentes. 

o Tirador: Debe incluir a los aplicativos en donde el usuario puede apuntar y lanzar 

ráfagas de proyectiles a objetos virtuales que interactúan con el entorno real. 

o Estrategia: Debe contemplar a los aplicativos en donde el usuario debe pensar sobre 

las acciones que debe tomar o la interacción que debe realizar con los objetos virtuales para 

poder lograr los objetivos de dicho aplicativo y poder avanzar a la siguiente fase. 

 

Excepciones: En caso de que se requiera registrar a un aplicativo cuya característica 

estrictamente no posee relación con lo indicado en las categorías de la taxonomía, se permite 

la creación de una nueva categoría indicando a detalle la funcionalidad y el enfoque de esta. 

La categoría debe ser nombrada de acuerdo con el rubro al que se enfoque. Esta regla se 

aplica de igual forma con la creación de una nueva subcategoría. 

Para mayor detalle revisar el anexo: TAVRM - Normas de clasificación de la Taxonomía. 

 

5.2.2 Expertos 

Para cumplir con el objetivo 3 del proyecto, se contactó y solicitó la validación de diversos 

expertos relacionados al tema en la red social de LinkedIn, en la lista de profesores de Ing. 
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de Sistemas de Información, Software y C. de la Computación de la UPC, y las empresas de 

videojuegos con convenios con la UPC. 

  

Gonzalo Mori – Jefe de Control de Gestión en Telefónica del Perú y docente de la UPC 

 

 

Ejecutivo senior con especialización en finanzas, experto en la implementación de 

soluciones de gestión del desempeño empresarial, que incluye planeamiento financiero, 

consolidación, mejora de procesos, forecasting, formulación de presupuestos y gestión 

integral de la rentabilidad. Docente y Sub-Coordinador de los cursos de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas 

 

Temas: User Experience, Innovación, Design Thinking, Diseño Persuasivo, Human- 

Computer Interaction 
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Ilustración 35: Acta de reunión 1.1 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 
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Ilustración 36: Acta de reunión 1.2 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 
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Ilustración 37: Acta de conformidad – Gonzalo Mori 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

Renzo Sánchez – Gerente General en ArtiGames 
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Renzo Sánchez es el fundador de ArtiGames, una empresa de software de entretenimiento 

interactivo y estudio de animación por computadora con capacidades técnicas, creativas y 

de producción para crear proyectos tecnológicos como videojuegos, advergames, 

largometrajes de animación y aplicaciones especializadas como realidad aumentada, 

realidad virtual y otros productos relacionados. Renzo es un programador de juegos y 

educador de juegos, autor de un curso de programación de juegos en 3D que enseña como 

una capacitación para profesionales con habilidades de programación. Frecuentemente habla 

sobre la industria del juego, la programación de juegos y las nuevas tecnologías. También es 

un consultor centrado en ayudar a las organizaciones a navegar en la industria del juego y el 

sector del entretenimiento interactivo. 

 

Renzo es también el director de COIDEV, un evento de juego y animación que se lleva a 

cabo todos los años en Lima. 
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Ilustración 38: Acta de conformidad - Renzo Sánchez 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 
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Alfredo Barrientos – Docente de la UPC 

 

Project Manager de la empresa Yanbal International, graduado en Ingeniería de Sistemas en 

la Universidad de Lima. Posee más de 10 años de experiencia trabajando como docente en 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Universidad de Lima en los cursos de Investigación 

y Desarrollo, Desarrollo de Dispositivos Móviles y brindando asesoría a los proyectos de 

tesis innovadores en el mercado tecnológico tales como Realidad Virtual, Realidad 

Aumentada, Smart Mirror, entre otros. Además, labora como Instructor de los cursos .Net 

Application Developer con Visual Studio 2010 y Social Network Application Developer en 

el reconocido instituto CIBERTEC. En el último año, Alfredo Barrientos ha realizado su 

estudio de maestría en Gestión en Tecnologías de la Información en la prestigiosa 

Universidad de Lima con el fin de fortalecer y mejorar sus conocimientos en liderazgo de 

proyectos. 

 

Alfredo Barrientos durante sus años laborando ha liderado y desarrollado alrededor 44 

proyectos de tecnología de información que han salido al mercado. 
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Ilustración 39: Acta de conformidad - Alfredo Barrientos 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

5.3 ROADMAP DE PROYECTOS 

El roadmap de proyectos representa parte del entregable final del proyecto, el cual incluye 

todos los proyectos propuestos, realizando un proyecto por categoría de la taxonomía (14 

proyectos en totas) y planificando la ejecución de 2 proyectos por cada ciclo académico en 

un plazo de tres años. 

 

5.3.1 Cartera de Proyectos Realidad Mixta 

A continuación, se presentarán las 14 propuestas de los proyectos de realidad mixta. Cada 

proyecto planificado tiene como enfoque a cada categoría de la taxonomía de aplicaciones. 
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• PROY1 - Virtual safari park 

• PROY2 - DecoraTec 

• PROY3 - Ge-holo-gy Maps 

• PROY4 - Virtual Autopsy 

• PROY5 - RestaurApp 

• PROY6 - Programa de Evaluación del Estado de Salud (P.E.E.S) 

• PROY7 - HoloMovies 

• PROY8 - CartHolographyc 

• PROY9 - Process Holographic modeler 

• PROY10 - HoloCad modeler 

• PROY11 - Demonic Invasion 

• PROY12 - Virtual Teacher 

• PROY13 - Virtual Business Model 

• PROY14 - MultiTask 

 

Para mayor detalle revisar el anexo: TAVRM - Roadmap de Proyectos. 

 

6 RESULTADO DEL PROYECTO 

En este capítulo se describen los resultados del proyecto que fueron mencionados en el 

capítulo 5 como la taxonomía, el gráfico estadístico y el Roadmap de proyectos que son 

resultado y forman parte de los entregables de todo el proyecto. 
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6.1 Taxonomía de Aplicaciones 

La taxonomía de aplicaciones y videojuegos de realidad mixta, como ya se mencionó en el 

capítulo anterior, tiene 14 categorías, las cuales a su vez se subdividen en 18 subcategorías. 

Ambos niveles fueron descritos en el capítulo anterior. 
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Ilustración 40: Taxonomía de aplicaciones 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

Para mayor detalle revisar el anexo: TAVRM - Descripción de Categorías de Realidad 

Mixta. 

 

6.1.1 Validaciones de Expertos 

Para poder mejorar la elaboración de la taxonomía de realidad mixta, se realizó un plan de 

evaluación mediante el uso de una encuesta con criterios de evaluación cualitativos la cual 

comprende la opinión de los expertos que fueron entrevistados. La encuesta comprende 3 

criterios (Diseño, Contenido y Categorización), en base a la taxonomía presentada el experto 

evaluador brinda su opinión por cada criterio colocando un SI (de acuerdo) o un NO (en 

desacuerdo).  

 

Ilustración 41: Roadmap de evaluaciones de expertos 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

REUNIÓN EVALUACIÓN MODIFICACION ACEPTACIÓN DE LA TAXONOMÍA

CONFIRMADO OBSERVACIÓN COMPLETADO ACEPTADO

CONFIRMADO SIN OBS SIN ACTIVIDADES ACEPTADO

CONFIRMADO SIN OBS SIN ACTIVIDADES ACEPTADO

GONZALO MORI

RENZO SÁNCHEZ

ALFREDO BARRIENTOS



83 

 

 

 

 

Ilustración 42: Encuesta de la presentación de taxonomía 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

El resultado obtenido se encuentra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 8: Tabla de criterios de evaluación 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

Diseño Contenido Lógica de Categorización

Gonzalo Mori SI SI NO

Renzo Sánchez SI SI SI

Alfredo Barrientos SI SI SI

Criterios de evaluación
Evaluadores
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Se obtuvo como resultado que el experto “Gonzalo Mori” se encuentra en desacuerdo con 

respecto a la lógica de categorización presentada, ya que antes de la evaluación se llegó a la 

conclusión de que la taxonomía requería de un documento el cual exponga con un mayor 

detalle sobre el criterio de categorización de los aplicativos que comprenden dicha 

taxonomía, los aplicativos nuevos de realidad mixta los cuales se requieran categorizar y 

finalmente el criterio para crear una nueva categoría o sub categoría en ella. Producto de la 

observación del experto “Gonzalo Mori” se desarrolló el documento “TAVR -Normas de 

Clasificación de la Taxonomía” que brinda como beneficio la mejora de la integración de 

las categorías de la taxonomía y adicionalmente los criterios para la expansión de esta según 

las nuevas tecnologías emergentes de realidad mixta. Finalmente, el documento se mantiene 

como un anexo de la taxonomía diseñada. 

6.2 Gráfico estadístico – Adopción por Valor Comercial 

Como se mencionó en el capítulo anterior, luego de definir la clasificación de los aplicativos 

en la taxonomía y su reglamento, se realizó un comparativo de los aplicativos teniendo como 

criterio la cantidad de aplicativos hallados por sector (adopción) y el costo promedio de los 

aplicativos en el mercado de Realidad Mixta según al sector que pertenecen (valor 

comercial). Con respecto al cálculo de la adopción, se contabilizó la cantidad de aplicativos 

que se encuentra agrupado en cada sector. El resultado de la cantidad de aplicativos por 

sector de negocio fue el siguiente: Comunicación (4), Educación (12), Entretenimiento (15), 

Geología (3), Industrial (6), Inmobiliario (4), Marketing (1), Salud (5), Videojuegos (26), 

Estilo de Vida (3), Fotografía y Video (1), Navegación y Mapas (1), Negocios (5) y 

Productividad (3). 

 

Con respecto al cálculo del valor comercial, se promedió el costo de cada aplicativo 

agrupándolos según el sector al que pertenecen. Con respecto al cálculo del costo de los 

aplicativos que se encuentran disponibles de forma gratuita en las App Store, se optó por 

adicionando el costo del dispositivo más recomendado “Hololens” ($3,000) al costo de todos 

los aplicativos, para luego obtener el promedio del costo por cada sector y con ello obtener 

su valor comercial. El resultado de la cantidad de aplicativos por sector de negocio es el 
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siguiente: Comunicación (3,000.35 $), Educación (3,000.25 $), Entretenimiento (3,000.15 

$), Estilo de Vida (3,000.33 $), Fotografía y Video (3,000.00 $), Geología (3,000.00 $), 

Industrial (3,000.00 $), Inmobiliario (3,375.00 $), Marketing (3,000.00 $), Navegación y 

Mapas (3,000.00 $), Negocios (3,210.00 $), Productividad (3,016.66 $), Salud (3,000.00 $) 

y Videojuegos (3,000.39 $). 

 

La elaboración del gráfico estadístico tiene como propósito poder orientar al lector con 

respecto a identificar los sectores que poseen una mayor participación en el mercado de 

realidad mixta y cuáles son los sectores cuyas aplicaciones poseen un mayor valor 

monetario, con el fin de poder desarrollar proyectos de tecnología que se enfoquen en el 

sector que posee mayor éxito en el mercado. 



86 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Gráfico Estadístico – Adopción x Valor Comercial 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación. 

Para mayor detalle revisar el anexo: TAVRM - Gráfico Estadístico - Adopción x Valor 

comercial. 
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6.3 Proyectos 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se tienen 14 propuestas de proyectos de realidad 

mixta. Cada proyecto planificado tiene como enfoque a cada categoría de la taxonomía de 

aplicaciones. 

• PROY1 - Virtual safari park 

• PROY2 - DecoraTec 

• PROY3 - Ge-holo-gy Maps 

• PROY4 - Virtual Autopsy 

• PROY5 - RestaurApp 

• PROY6 - Programa de Evaluación del Estado de Salud (P.E.E.S) 

• PROY7 - HoloMovies 

• PROY8 - CartHolographyc 

• PROY9 - Process Holographic modeler 

• PROY10 - HoloCad modeler 

• PROY11 - Demonic Invasion 

• PROY12 - Virtual Teacher 

• PROY13 - Virtual Business Model 

• PROY14 - MultiTask 

 

Además, se presenta el Roadmap de Proyectos de Realidad Mixta, que incluye la 

planificación de los proyectos desde el ciclo 2018 – 2 al 2021 – 1. 
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Ilustración 44: Roadmap de Proyectos 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación. 

 

7 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo, se describen las actividades realizadas para realizar una correcta 

gestión del proyecto, tales como entregables, hitos, actividades, colaboradores, entre otros. 

Adicionalmente, se detallan las gestiones realizadas en relación con la planificación del 

proyecto. 

 

El producto resultante del proyecto es la Taxonomía de Aplicaciones y Videojuegos de 

Realidad Mixta. Para ello, se ha realizado un análisis de 118 proyectos, los cuales incluyen 

Tesis y Papers (29) además de aplicaciones (89) de la tienda virtual de los dispositivos y se 

han categorizado, de acuerdo con los distintos sectores a los que están orientados. 
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Además, como medida de continuidad se propone un Roadmap de Proyectos de Realidad 

Mixta aplicado en distintos sectores de esta tecnología, ofreciendo de esta manera varias 

posibilidades de desarrollo. Este Roadmap incluirá 14 proyectos orientados a los distintos 

sectores identificados en la elaboración de la taxonomía. 

 

Entorno al alcance del proyecto, a continuación, se muestran los puntos a desarrollar. 

• La investigación de las tecnologías basadas en realidad mixta y el rubro en donde se aplica. 

• La investigación del estado de arte de la realidad mixta y sus dispositivos tecnológicos con 

sus requisitos técnicos, características y costos. 

En este proyecto se excluirá: 

• El desarrollo de aplicaciones basadas en realidad mixta. 

 

7.1 Gestión del Tiempo 

En el plan de gestión del tiempo del proyecto se detalla los procesos necesarios para 

administrar el desarrollo y la finalización del proyecto durante los ciclos 2017- 02 y 2018-

01. 

 

A continuación, se muestra el plan de trabajo del proyecto que está compuesto por 16 

semanas donde se avanzarán y culminarán los entregables correspondientes. 

Fase del 
Proyecto 

Hito del proyecto Fecha 
Estimada 

Entregables 
incluidos 

Priorida
d 

 

Inicio 

 

Aprobación del 

Project Charter del 

proyecto. 

 

Semana 2 

2017-2 

 

 Project Charter 

 Plan de Trabajo 

 

Alta 
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Planificación 

 

Aprobación, del 

cliente y del 

comité con 

respecto a la 

planificación del 

proyecto. 

 

Semana 5 

 

2017-02 

 Cronograma 

 Diccionario EDT 

 Matriz de 

Comunicacio

nes 

 Descripción de 

Roles y 

Responsabilidad

es 

 Matriz de Riesgos 

 Matriz de 

Trazabilidad 

de 

Requerimien

tos 

 Matriz RAM 

 Plan de Gestión 

de Alcance 

 Plan de Gestión 

de Calidad 

 Plan de Gestión 

de Riesgos 

 Plan de Gestión 

de RRHH 

 Plan de Gestión 

de 

Comunicacione

s 

 Plan de Gestión 

del Cronograma 

 Registro de 

Interesados 

 

Alta 

 

Ejecución 

 

Aprobación de los 

requisitos y 

compatibilidades 

de los dispositivos 

de Realidad Mixta. 

 

Semana 7 

2017-2 

 

Informe de requisitos 

y compatibilidades de 

Dispositivos de 

Realidad Mixta 

 

Alta 
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Aprobación de los 

casos de 

aplicación de la 

tecnología de 

Realidad Mixta. 

 

Semana 10 

2017-2 

 

Casos de Aplicación 

de la Tecnología de 

Realidad Mixta 

 

Alta 

 

Aprobación de la 

taxonomía de 

Realidad Mixta. 

 

Semana 16 

2017-2 

 

Taxonomía de 

Realidad Mixta 

 

Alta 

  

Aprobación de la 

memoria parcial del 

Proy. 

 

Semana 16 

2017-2 

 

Memoria Parcial 

del Proy. 

 

Alta 

 

Aprobación de la 

cartera de 

proyectos. 

 

Semana 16 

 
2018-1 

 

Roadmap de línea 

de proyectos de 

Realidad Mixta 

 

Alta 

 

Cierre 
 

Aprobación del 

comité sobre los 

entregables 

finales del 

proyecto. 

 

Semana 16 

 
2018-01 

 

Memoria Final 

del Proyecto 

 

Poster 

 

Alta 

 

Tabla 9: Plan de Trabajo 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

7.2 Gestión de los Recursos Humanos 

No surgieron inconvenientes con los recursos del proyecto. 

Rol Miembro Responsabilidades 

 

Comité EISC – UPC 

Rosario Villalta, 
Jimmy Armas, 
Pedro Shiguihara 

 

No hubo inconvenientes. 

Gerente Profesor IT 

Research 
Paolo Cuadros No hubo inconvenientes. 
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Gerente Alumno de IT 
Research 

Ronaldo Flores No hubo inconvenientes. 

Jefe de Proyecto Luis Felipe Sánchez No hubo inconvenientes. 

Jefe de Investigación 
Jam Carlo Ramírez 

Reyes 
No hubo inconvenientes. 

Recurso de IT Services Recurso de TDP No hubo inconvenientes. 

 

Tabla 10: Tabla de Recursos involucrados en el Proyecto 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

7.3 Gestión de las Comunicaciones 

 

Recurso de IT Services 

Se hizo uso de correo Gmail y el correo de la UPC para la comunicación con los involucrados 

de la empresa IT Services. Se envió una solicitud de Recurso a la Empresa IT Services, y se 

procedió a asignarnos los recursos. Se envió la información respectiva para la realización de 

las tareas y se mantuvo la comunicación por este canal. 

 

Profesor Cliente 

Las actas de reunión se desarrollan al concluir la reunión. Luego de su elaboración, el 

profesor cliente lo revisa para validar los acuerdos, tareas y actividades descritas en el acta 

en caso de inconformidad se procede a realizar las correcciones respectivas. Después de la 

aprobación del acta, se procede a firmar, escanear y cargar el documento en el repositorio 

del SharePoint, al igual que otros entregables del proyecto. 
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Ilustración 45: Carpeta Compartida SharePoint 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 

 

Empresa IT Research 

La comunicación con el profesor Gerente y con la empresa se realizó según lo planificado. 

En caso alguno de los miembros del proyecto tenga la necesidad de resolver una duda con 

el profesor, esta será consultada durante el horario de clase. En caso se presente algún 

inconveniente especial con el proyecto, la consulta se realiza por medio de correo 

electrónico. 

 

7.4 Gestión de Riesgos 

Se da a conocer los riesgos a presentarse durante el desarrollo del proyecto que están 

mapeados en la etapa de planificación. Además, se indicará si los riesgos afectaron al 

proyecto y se mostrará la alternativa de solución que se usó para mitigarlos. 
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# Riesgo 
 

Severidad 

 

Situación Final 

 

 

1 

 

Elaboración y presentación de 

entregables fuera del tiempo 

planificado. 

 

 

0.24 

 

El riesgo no se 

ha materializado. 

 

2 

 

Cambio del alcance del proyecto. 

 

1.05 
 

El riesgo no se ha 

materializado 

 

3 

 

Cancelación de reuniones con el 

cliente 

 

0.23 

 

El riesgo no se 

ha materializado 

 

 

4 

 

Pérdida de información en dispositivos 

de almacenamiento físico. 

 

 

0.08 

 

El riesgo no se ha 

materializado 

 

 

5 

 

Falta de trazabilidad en la 

documentación. 

 

 

0.24 

 

El riesgo no se 

ha materializado 

 

Tabla 11: Gestión de Riesgos 

Fuente: Elab. Autores del proyecto de investigación 
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8 CONCLUSIONES 

• Se logró elaborar la taxonomía de aplicaciones y videojuegos de realidad mixta y sus 

criterios de clasificación en base a la investigación exhaustiva de dicha tecnología, 

pudiendo identificar los rubros en donde dicha tecnología emergente ha tenido ámbito de 

acción.  

• Se logró elaborar el gráfico estadístico en base a la adopción y el valor comercial de los 

aplicativos en el mercado de realidad mixta. Se identificó 14 sectores de negocios que 

participan en el mercado de realidad mixta y en donde el sector de videojuegos e 

inmobiliario se destacan en adopción y valor comercial respectivamente. 

• No se logró obtener validaciones de una mayor cantidad de expertos para poder realizar 

un refinamiento de la taxonomía en base a los criterios propuestos. Esto es debido a que 

no se ha podido identificar a más expertos en el campo de las tecnologías visuales 

(realidad virtual, aumentada y mixta) en los plazos programados durante el proyecto. 

• Se logró elaborar un Roadmap de proyectos (14 proyectos) en base a las categorías de la 

taxonomía de realidad mixta, con el fin de profundizar sobre la aplicación de dicha 

tecnología emergente en los rubros en donde tiene ámbito de acción 
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9 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar un plan de evaluación de la taxonomía con una cantidad mayor de 

expertos en tecnologías visuales, con el fin de poder obtener una mejora continua de dicha 

taxonomía en base a los criterios propuestos. 

• Se recomienda profundizar la investigación de forma periódica sobre las nuevas 

tecnologías emergentes que se alineen a los conceptos de la realidad mixta, con la finalidad 

de poder robustecer la taxonomía y el gráfico estadístico de adopción por valor comercial 

elaborado. 

• Se recomienda utilizar las reglas taxonómicas establecidas y utilizarlas como base para 

poder ampliar la definición de nuevas categorías o subcategorías que surjan en base a las 

nuevas tecnologías emergentes que se alineen con la realidad mixta. 

• Se recomienda implementar los proyectos del roadmap propuesto, con el fin de poder 

profundizar sobre la aplicación de la tecnología en los rubros de negocio en donde se ha 

identificado su ámbito de acción, con el fin de demostrar el éxito de la tecnología emergente 

la cual genere una mejora en la innovación tecnológica del País y sus rubros de negocio. 
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