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1. Introducción 

Namastech es una empresa que realiza muchos 
proyectos relacionados con el ámbito de la informática, 
las telecomunicaciones y tecnología en general. 
Uno de estos proyectos es MusGuide, una aplicación 
cuya finalidad es reunir contenido multimedia de 
diferentes emplazamientos relacionados con la cultura, 
como pueden ser museos o catedrales en una sola 
aplicación. 
La finalidad de este proyecto es que un usuario que esté 
visitando una ciudad en concreto pueda ver 
rápidamente desde su dispositivo móvil los lugares de 
interés más próximos para visitarlos y consumir 
contenido multimedia una vez éste los esté visitando 
para mejorar la experiencia al poder ampliar 
conocimientos con contenido extra.  

Estas aplicaciones están subvencionadas por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

2. Descripción del proyecto 

Al inicio del proyecto, la aplicación central, llamada 
MusGuide ya está hecha y disponible para descarga 
tanto desde Play Store (Android) como desde App Store 
(iOS), en su versión 2.0.14.  
La misión del proyecto es ampliar la experiencia de 
MusGuide mediante aplicaciones que no estarán 
integradas de momento, si no que formarán parte del 
ecosistema de MusGuide, a modo de pequeñas 
aplicaciones satélite que amplíen la experiencia que 
ofrece la aplicación original. Las tareas a realizar durante 
el proyecto son:  

 Realizar una demo técnica utilizando tecnología de 
realidad aumentada, como el uso de la 
geolocalización para buscar y llegar a exposiciones, 
museos o rutas de interés o el reconocimiento de 
obras famosas acompañadas de información extra 
para ampliar los conocimientos sobre dicha obra.  

 Realizar otra aplicación independiente que hará de 
biblioteca de juegos enfocados a niños. Aunque en 
un principio contará con unos pocos juegos, la idea 
es que en un futuro éstos vayan ampliando su 
número y su calidad. 

 

 

2.1. Needs 

Crear un ecosistema de aplicaciones con las siguientes 
características:  

 Que ponga a la disposición de los usuarios 
contenido relacionado con el arte y la cultura de 
forma rápida.  

  Que permita buscar el contenido multimedia 
fácilmente.  

 Que aumente la interacción del usuario con las 
obras artísticas, mediante tecnología de realidad 
aumentada.  

 
2.2. Features 

 Definir qué nuevas funcionalidades tendrá la 
aplicación MusGuide para que sea más interactiva 
con el usuario.  

 Seleccionar un SDK de realidad aumentada que se 
adapte a las necesidades.  

 Utilizar un sistema de reconocimiento de imagen 
para las obras a escanear por los usuarios.  

 Conseguir que las nuevas funcionalidades se 
relacionen con el programa base.  

 Conseguir que las nuevas funcionalidades se 
relacionen con la infraestructura ya creada para la 
aplicación base.  

 Definir qué tipo de juegos son los más atractivos 
para que sean jugados por niños de todas las 
edades.  

2.3. Benefits 

 Tener a disposición una aplicación que permita 
tener a mano todo tipo de contenido multimedia.  

 Poder descargar contenido multimedia en tu 
dispositivo móvil según tus intereses, sin necesidad 
de descargar todo el contenido, que supondría una 
gran cantidad de datos.  

3. Conceptos realidad aumentada 

La realidad aumentada consiste en combinar el mundo 
real con el virtual mediante un proceso informático, 
enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la 
calidad de comunicación. La principal diferencia con la 
realidad virtual es que no sustituye la realidad física, sino 
que sobreimprime los datos virtuales al mundo real.  
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Fig. 1. Ejemplo aplicación realidad aumentada 

 
Gracias a esta tecnología se puede añadir información 
visual a la realidad, y crear todo tipo de experiencias 
interactivas: Catálogos de productos en 3D, probadores 
de ropa virtual, video juegos y mucho más. 
Esta tecnología lleva muchos años en funcionamiento, 
pero es ahora cuando su mayor reto está tomando 
forma: ser parte de la vida diaria de todas las personas. 
 

3.1 Niveles 

 Nivel 0: Hiperenlaces en el mundo físico. Las 

aplicaciones hiperenlazan el mundo físico 

mediante el uso de códigos de barras y 2D (por 

ejemplo, los códigos QR). 

 Nivel 1: realidad aumentada basada en 

marcadores. Las aplicaciones utilizan marcadores 

(imágenes en blanco y negro, cuadrangulares y con 

dibujos esquemáticos), habitualmente para el 

reconocimiento de patrones 2D. 

 Nivel 2: realidad aumentada sin marcadores. Las 

aplicaciones sustituyen el uso de los marcadores 

por el GPS y la brújula de los dispositivos móviles 

para determinar la localización y orientación del 

usuario y superponer “puntos de interés” sobre las 

imágenes del mundo real. 

 Nivel 3: Visión aumentada. Estaría representado 

por dispositivos como Google Glass, lentes de 

contacto de alta tecnología u otros que, en el 

futuro, serán capaces de ofrecer una experiencia 

completamente contextualizada, inmersiva y 

personal. 

4. Análisis del proyecto 

4.1. Requisitos tecnológicos 

4.1.1. Demo técnica 

 La finalidad de la demo es comprobar el estado de 

la realidad aumentada para posteriormente 

agregar dicha funcionalidad a la aplicación 

MusGuide, por lo que era interesante utilizar la 

misma tecnología (en este caso PhoneGap). 

Evidentemente, este hecho tiene puntos negativos 

ya que una aplicación web transformada tiene 

peor rendimiento que una aplicación nativa pero 

evita el hecho de tener que desarrollar 

aplicaciones distintas para las diferentes 

plataformas, ahorrando coste de mantenimiento. 

 Muchos de los usuarios que visitan museos son 

turistas y en la mayor parte de los casos tienen los 

datos del móvil desactivados (roaming), por lo que 

aunque la tendencia de la mayoría de aplicaciones 

para dispositivos móviles requieran conexión a 

internet, este planteamiento hizo tener que pensar 

si merecía la pena o no. 

 Para que la tecnología de realidad aumentada de la 

demo pueda ser utilizada en la aplicación 

MusGuide, es necesario utilizar un SDK que pueda 

ser utilizado tanto en la demo como en MusGuide 

 En el caso del reconocimiento de imagen las 

cuestiones a plantear tienen que ver con el hecho 

de que muchos de los sistemas de reconocimiento 

de imagen obligan a guardar las imágenes en una 

base de datos de su propiedad, por lo que se pierde 

independencia de la propia aplicación, además de 

que en muchos casos requiere volver a pagar 

licencias ya que en muchos casos la licencia es 

temporal. 

4.1.2. MusGuide Kids 

 En este caso, también había que decir si la 

aplicación debía de ser online o no, pero el hecho 

de que para jugar contra otros jugadores sea 

necesaria la conexión a Internet, la decisión estuvo 

clara desde un inicio.  

 Existen multitud de motores gratuitos para realizar 

videojuegos, pero la aplicación requería uno que 

dispusiera de herramientas en 2D, como botones o 

canvas, ya que algunos de los juegos no serían en 

3D. También era importante tener en cuenta el 

apartado de la realidad aumentada, que también 

iría incluida en MusGuide Kids, por lo que 

necesitábamos que el motor seleccionado tuviera 

compatibilidad con algún SDK de realidad 

aumentada. 

 En este caso, y a diferencia de la Demo técnica, 

esta aplicación no depende de MusGuide, por lo 

que la decisión para escoger el SDK fue diferente. 

Había que realizar una búsqueda para ver los SDK 

compatibles con los motores gráficos que 

barajábamos y escoger la opción que más se 

adecuara a nuestras necesidades. 

4.2. Tecnologías seleccionadas 

4.2.1. Demo técnica 

 Finalmente se decidió utilizar PhoneGap para 

desarrollar la aplicación ya que la aplicación 

MusGuide está hecha con la misma tecnología y si 
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en un futuro se quieren integrar para que 

MusGuide disponga de realidad aumentada, la 

única opción viable es la de desarrollarla con las 

mismas herramientas y características. 

 La forma de plantear la realidad aumentada hacía 

básica la conexión a internet para algo tan básico 

como añadir una nueva exposición a una zona, que 

de otra forma implicaría tener que añadirla por 

código y prácticamente recompilar la aplicación 

entera, por lo que finalmente se decidió que la 

demo sería una aplicación que demandaría 

conexión a internet. 

 Teniendo en cuenta los puntos positivos y 

negativos de las aplicaciones y tecnologías 

analizadas, decidimos utilizar Wikitude, ya que era 

claramente la herramienta que mejor encajaba con 

lo que se quería hacer. Principalmente su ventaja 

respecto a las demás es su integración con 

PhoneGap, además de que proporciona tecnología 

de realidad aumentada y reconocimiento de 

imagen a la vez lo cual evita tener que utilizar 

múltiples herramientas (con sus respectivas 

licencias). Además su versión gratuita permite 

realizar las pruebas suficientes como para 

determinar si vale la pena o no agregar dicha 

tecnología a la aplicación MusGuide. 

 
Fig. 2. Logo de Wikitude 

 

 Para el apartado del reconocimiento de imagen no 

se tuvo que escoger entre ninguna de las 

herramientas analizadas, ya que al utilizar 

Wikitude, éste ya nos proporcionaba las 

herramientas necesarias. 

4.2.2. MusGuide Kids 

 En este caso, también se decidió realizar la 

aplicación exclusivamente en modo online. Para 

que la aplicación sea lo suficientemente dinámica 

(poder ampliar el contenido sin tener que 

recompilar y volver a subir la aplicación a Google 

Play o App Store) hace falta que el contenido se 

descargue de un servidor. Además para jugar 

contra otros jugadores y guardar los resultados es 

necesaria la conexión a internet. 

 En lo que se refiere al SDK de realidad aumentada, 

tal y como se ha explicado anteriormente, Vuforia 

está más enfocado a videojuegos, por lo que para 

MusGuide Kids era la opción más lógica. A parte, 

Qualcomm y Unity hace tiempo que colaboran por 

lo que dispone de las herramientas necesarias para 

su integración con al menos uno de los motores 

gráficos que estábamos planteando utilizar. 

 
Fig. 3. Logo de Vuforia 

 

 Para la selección de motores gráficos, la elección a 

escoger estuvo clara desde el principio ya que 

Unity tiene compatibilidad con Vuforia, lo que nos 

permite mezclar sin problemas la tecnología de los 

videojuegos con la tecnología de la realidad 

aumentada. A parte de eso, su interfaz está más 

pensada para programadores casuales, al contrario 

que Cry Engine o Unreal Engine, que están más 

pensado para usuarios  profesionales. Dado que no 

tenía experiencia en temas de videojuegos, era la 

opción más recomendable teniendo en cuenta el 

tiempo disponible para desarrollar la aplicación y 

el tipo de juegos que iba a desarrollar. El único 

inconveniente es que la última versión de Unity (la 

versión 5) es muy reciente por lo que Vuforia aún 

no es compatible con dicha versión. Finalmente 

utilizamos la última versión compatible, la 4.6.4. 

5. Gestión del proyecto 

Para realizar el proyecto se han programado un total de 
20 semanas. Los paquetes de trabajo que he definido 
son los siguientes: 

 Gestión del proyecto 

 Diseño y planificación del proyecto 

 Implementación del proyecto 

 Validación 

5.1. Work Packages 

 

WP Título Inicio Fin Esfuerzo* 

1 Gestión del 
proyecto 

Week 01 Week 01 2 

2 Diseño y 
planificación 

Week 01 Week 01 3 

3 Implementación Week 01 Week 01 13 

4 Validación Week 01 Week 01 2 

TOTAL (1 persona a jornada completa 
durante 20 semanas) 

20 

*Esfuerzo en Person/Weeks 

Tabla 1. Work Packages 
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5.2. Análisis de costes 

Coste Total 

Costes Directos 11589€ 

Costes Indirectos 5950€ 

Costes Totales 17539€ 

6. Desarrollo del proyecto 

6.1. Demo Técnica 

La demo es  una aplicación que permite visualizar 
exposiciones y rutas vía geoposicionamiento y 
reconocer imágenes vía realidad aumentada. Ésta 
permite visualizar la cantidad de rutas y exposiciones a 
partir de la distancia a la que se encuentran, por si el 
usuario no quiere verlas todas y únicamente le interesan 
las que están dentro de un determinado rango. En lo que 
respecta al reconocimiento de imagen, el objetivo es 
que sea capaz de reconocer una imagen  (un “flyer” o 
cartel publicitario) y que muestre información a partir 
de esa imagen. 
 

6.1.1. Pantalla de inicio 

Para hacer la pantalla principal, se ha utilizado un 
Template de Bootstrap, en este caso llamado 
“Carousel”. El objetivo es que la página principal 
mostrara imágenes deslizantes con información de la 
aplicación. Tanto las imágenes como su texto están 
cogidos de una base de datos, por lo que si se quiere 
ampliar la cantidad de fotos únicamente hay que 
subirlas al servidor y el programa las descargará 
automáticamente. 

Uno de los problemas que presenta descargar las 
imágenes automáticamente, es que éstas tienen que 
descargarse de internet. Evidentemente la aplicación 
requerirá un tiempo para que el dispositivo descargue 
las imágenes antes de poder mostrarlas, por lo que fue 
necesaria la implementación de una Splash-Screen. 

 

6.1.2. Idiomas 

Para obtener el idioma en el cual se ha de mostrar la 
información, se ha utilizado un plugin de PhoneGap que 
obtiene el idioma del dispositivo. 

A partir del idioma obtenido por el plugin y a través de 
unos ficheros .js, se realiza un barrido por la página y va 
obteniendo el contenido de los ficheros .js y lo va 
colocando en el lugar que corresponde. 

 

6.1.3. Reconocimiento de imagen 

La primera fase consiste en el inicio del plugin de 
Wikitude, que comprueba si el dispositivo cumple con 
los requisitos mínimos para el funcionamiento correcto 
de la realidad aumentada. 

Wikitude utiliza un fichero con extensión .wtc donde 
guarda un mapeo de las imágenes que puede reconocer. 
Cuando se enfoca con el dispositivo busca coincidencias 
en el fichero wtc. 

A partir de esa coincidencia, obtiene la información a 
mostrar de dicha coincidencia, dando opción al usuario 
a escoger la manera de interactuar con ella. 

6.1.4. Geoposicionamiento 

La primera fase consiste en el inicio del plugin de 
Wikitude, de la misma forma que el reconocimiento de 
imagen. 

En este caso no hay un fichero del que obtener los datos 
a reconocer sino que descarga la información de la base 
de datos, una información que ya contiene la latitud y la 
longitud, por lo que la aplicación obtiene las 
coordenadas y las coloca a partir de la posición del 
usuario que enfoca con el móvil. 

Una vez los puntos de interés están cargados en la 
interfaz, el usuario puede escoger entre ellos para 
visualizar información de cada uno de ellos, como la 
distancia a la que está o una ruta para llegar a ellos. 

Los puntos se van renovando constantemente cuando el 
plugin de Wikitude (mediante el GPS del dispositivo) 
detecta que el usuario se está moviendo. 
 

6.2. MusGuide Kids 

MusGuide Kids ha sido desarrollado para acercar la 
temática del arte al público más joven. Mediante juegos 
combinados con la realidad aumentada se pretende 
mejorar la experiencia de visitar un museo y ver su 
contenido. Entre los juegos que se han implementado 
hasta ahora hay un apartado de realidad aumentada 
donde los jugadores pueden reconocer imágenes para 
pintar sus propios cuadros, visualizar modelos en 3D o 
jugar a fútbol donde la portería es un arco de triunfo. A 
parte, también hay juegos que no utilizan tecnología de 
realidad aumentada, como un juego de preguntas, un 
puzle deslizante o el juego de las parejas. 
 

6.2.1. Login 

Por defecto la aplicación muestra el menú de juegos, 
pero si el usuario quiere entrar a uno de ellos, aparece 
la pantalla de login, por lo que el usuario no puede jugar 
sin estar logueado. 

Si no está logueado, la aplicación da paso a un login 
donde el usuario pone su email y su contraseña y el 
sistema de comprobaciones da paso o no dependiendo 
de si estos datos son correctos. 

 

6.2.2. Realidad aumentada 

Para visualizar el apartado de realidad aumentada, el 
usuario debe escoger dicha opción en el menú del 
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programa. Una vez hecho eso, debe enfocar una 
imagen, cargada como textura en Unity. Es importante 
tener en cuenta aspectos como el ángulo de la imagen o 
la rotación de ésta, ya que aunque una vez reconoce la 
imagen Vuforia ya recuerda su posición, al principio 
puede resultar algo complejo. 
 
A continuación se carga el modelo 3D asociado a la 
imagen (evidentemente se pueden tener múltiples 
imágenes para reconocer, cada una con su modelo 3D).  
Una vez cargado el modelo 3D, el usuario puede 
interactuar con él. 
 
En este apartado del proyecto se han implementado 
algunos gestos para que el usuario pueda interactuar 
con el modelo 3D, que en este caso es una iglesia. Entre 
los movimientos implementados se encuentran el 
“gesto de pinza”, para ampliar o reducir el tamaño del 
modelo o el de deslizar el dedo (swipe) para rotar el 
modelo 360º. 
 

6.2.3. Juego de preguntas 

El primer paso en el juego de preguntas es la selección 
de los parámetros mediante los cuales se van a escoger 
las preguntas. 

 El primero de ellos es la dificultad, escogida 

mediante una slider en una pantalla previa a las 

preguntas. 

 El segundo paso es escoger la exposición de la que 

queremos que la aplicación escoja sus preguntas. 

Por ejemplo, si el usuario visita el zoo y únicamente 

quiere preguntas sobre el zoo, podrá escoger dicha 

exposición y dejar el resto al margen. 

 El último parámetro son la cantidad de preguntas. 

A diferencia de los otros dos, este parámetro viene 

definido con la exposición, es decir, no lo escoge el 

usuario a través de la aplicación. 

A continuación, la aplicación descarga las exposiciones y 
las rutas de la base de datos para mostrarlas en la 
aplicación y que el usuario pueda escoger. 
 
Cuando el usuario escoge entre las exposiciones 
disponibles, la aplicación selecciona preguntas al azar, 
para asegurar que las preguntas no se repiten 
continuamente al escoger la misma exposición. 
 
Las respuestas se van seleccionando conforme el 
usuario responde preguntas y avanza en la partida. Una 
vez se han obtenido las respuestas, éstas se desordenan 
para que en el caso de que el usuario juegue varias veces 
y obtenga la misma pregunta, tenga las respuestas en un 
orden distinto y sea tan asequible. 
 
Cuando el usuario escoge una respuesta, se comprueba 
si esta es la correcta. En caso afirmativo, el usuario 

obtiene puntuación, y en caso contrario, el usuario no 
obtiene puntuación en esa pregunta.  
 
Al finalizar la partida, tanto si la puntuación hecha por el 
usuario es la máxima o no, se muestra un mensaje por 
pantalla con los resultados obtenidos. 
 

7. Conclusiones 

7.1. Conclusiones Demo Técnica 

 La principal reflexión que obtengo de Wikitude es 

que la tecnología de realidad aumentada dista 

mucho de estar madura, aunque probablemente 

en dos o tres años ya se hayan hecho avances 

suficientes como para acercar la realidad 

aumentada a la gran mayoría de desarrolladores 

de software. Es cierto que al requerir de un plugin 

que funcione para PhoneGap estábamos acotando 

mucho las posibilidades, pero la experiencia con 

Wikitude (tanto a la hora de desarrollar como a la 

hora de los resultados finales) es mejorable. 

 Respecto a la programación con PhoneGap, en 

general es satisfactoria pero creo que está más 

enfocado a aplicaciones pequeñas, ya que el 

rendimiento que se obtiene al transformar una 

aplicación web grande a aplicación móvil es 

bastante limitado en la actualidad. A pesar de ello, 

migrar código web a aplicación Android o iOS es 

realmente sencillo y rápido, por lo que en general 

la experiencia ha sido positiva. 

 

7.2. Conclusiones MusGuide Kids 

 La experiencia con Vuforia ha sido muy positiva, ya 

que al estar tan integrado con Unity es realmente 

sencillo aplicar su tecnología con la de Unity. Es 

rápido de implementar y fiable, por lo que puedo 

afirmar que el dúo Vuforia + Unity es muy superior 

a Wikitude + PhoneGap, prácticamente todos los 

apartados, como rendimiento, sencillez de 

utilización, facilidad para implementar diferentes 

soluciones hasta incluso en la documentación en la 

web. 

 En lo que respecta a Unity las sensaciones no han 

sido tan satisfactorias, aunque en realidad es más 

a causa del tipo de aplicación que queríamos 

desarrollar que por el motor de Unity. Esto se debe 

a que hemos desarrollado con Unity para evitar 

tener que desarrollar en Android y iOS, ya que 

Unity es capaz de exportar un proyecto en multitud 

de plataformas distintas. El problema es que Unity 

no está pensado para juegos en 2D como el que se 

ha desarrollado si no para juegos en 3D, por lo que 
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no dispone de opciones tan básicas como crear 

listas de elementos.  

 

7.3. Conclusiones generales 

En general ha sido una gran experiencia poder realizar 
este proyecto en una empresa, ya que es una gran 
aproximación al mundo laboral y una oportunidad para 
poder hacerse un hueco ahora que la etapa de la 
universidad finaliza, así que no dudaría en recomendar 
a futuros alumnos de la universidad que se planteen la 
opción de salir de la universidad para realizar el 
proyecto. 
 
En cuanto a los conocimientos adquiridos, estoy muy 
satisfecho ya que he ampliado y mejorado 
conocimientos en programación web y C#, y creo que 
me pueden resultar útiles en el futuro. Además he 
conocido SDK’s de programación de realidad 
aumentada, como Wikitude y Vuforia, y este es un 
ámbito que en la carrera no se trata pero que tiene un 
gran futuro en el mundo del desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles. 
 
Otro de los puntos que más me han aportado 
personalmente es el de la gestión y manipulación de 
base de datos, ya que he podido conocer y utilizar un 
framework como Yii, que es realmente interesante. 
 

7.4. Posibles mejoras de cara al futuro 

 Migración de PhoneGap a Android e iOS.  Como 

he explicado anteriormente, PhoneGap cumple su 

función en el caso de migrar una aplicación 

pequeña, pero en el caso de MusGuide (o de la 

Demo) su contenido es suficientemente grande 

como para notar que la aplicación no tiene la 

fluidez que debería. Evidentemente esto implica 

desarrollar y mantener dos aplicaciones en vez de 

una única como en la actualidad, pero si se analiza 

el rendimiento y la experiencia del usuario, creo 

que la aplicación daría un salto de calidad a tener 

en cuenta. Otra ventaja de utilizar iOS y Android es 

que las posibilidades en lo que respecta a motores 

de realidad aumentada aumenta 

significativamente, ya que con PhoneGap estas 

tecnologías están bastante limitadas. 

 Ampliación de la cantidad de juegos. MusGuide 

Kids es una aplicación recién desarrollada, pero de 

cara el futuro estaría bien ampliar la cantidad de 

juegos disponibles y su complejidad (¿juegos en 

3D?) para ampliar y mejorar la experiencia de los 

usuarios y no quedarse atrás respecto a otras 

aplicaciones que ya están comenzando a 

desarrollar aplicaciones similares. 

 Exprimir más la tecnología de realidad 

aumentada. La realidad aumentada es una 

tecnología que se está comenzando a expandir, por 

lo que creo que las posibilidades que puede ofrecer 

de cara al futuro van mucho más allá que el 

reconocer una imagen y ver un modelo en 3D o 

pintar un cuadro. Será interesante de cara al futuro 

analizar cómo está evolucionando el mercado y 

reaccionar en consecuencia para estar al día en 

esta tecnología y que la aplicación gane en interés 

para el público. 
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