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Tecnologías como la Realidad Aumentada están transformando la manera de percibir, ver 
y conectarse con la información, siendo esta una forma innovadora de adquirirla; por esta 
razón hacer uso de ella en la promoción del agroturismo, específicamente en el sector 
ganadero, permite difundir recursos y contenidos virtuales, además de promover la cultura 
de las regiones en un entorno visualmente atractivo. El desarrollo del prototipo integra 
tecnologías móviles y de realidad aumentada enfocadas a la ganadería y las actividades de 
la cadena de producción láctea, teniendo en cuenta una visión turística de la Provincia de 
Ubaté, siendo esta complementada a través de los aportes de la comunidad por medio de 
encuestas. Por otro lado, se fijan herramientas de software para el diseño y desarrollo del 
prototipo como: Adobe Illustrator, Blender, Unity, Flutter, AR Core, MongoDB y GitHub, las 
cuales se utilizan para realizar las actividades y tareas planificadas en el cronograma de 
actividades, siendo estas determinadas para cada una de las fases de desarrollo de la 
metodología ágil Mobile-D. 
 
Technologies such as Augmented Reality are transforming the way we perceive, see and 
connect with information, this being an innovative way to acquire it; for this reason making 
use of it in the promotion of agrotourism, specifically in the livestock sector, allows the 
dissemination of virtual resources and content, as well as promoting the culture of the regions 
in a visually attractive environment. The development of the prototype integrates mobile and 
augmented reality technologies focused on livestock and the activities of the dairy production 
chain, taking into account a tourist vision of the Province of Ubaté, which is complemented 
by the contributions of the community through surveys. On the other hand, software tools 
are set for the design and development of the prototype as: Adobe Illustrator, Blender, Unity, 
Flutter, AR Core, MongoDB and GitHub, which are used to perform the activities and tasks 
planned in the schedule of activities, being these determined for each of the development 
phases of the Mobile-D agile methodology. 
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g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
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1. Introducción 

 

 

La realidad aumentada es una de las tecnologías emergentes más importantes en la 

actualidad, la cual está siendo empleada para complementar, con información, gráficos o 

herramientas del mundo virtual, entornos o sistemas reales, cuya actividad solo se desarrolla 

mediante la integración de otra herramienta tecnológica, como teléfonos inteligentes, 

aplicaciones web, tabletas o computadores (BBC Mundo, 2017). Los dispositivos móviles 

brindan muchas herramientas como la cámara, la cual permite realizar procesos de captura de 

objetos e imágenes de manera más ágil y efectiva debido a que se convierte en un medio para 

obtener información adicional de cualquiera de las áreas del conocimiento haciendo uso de una 

base física con el fin de crear un entorno virtual que involucre elementos animados con múltiples 

fines como la enseñanza en medicina, historia y cultura. 

Por ello se está empezando a implementar la realidad aumentada (RA) en el sector del 

turismo en muchos países a nivel mundial (Goh et al., 2010, p.3), buscando como resultado 

poder difundir información turística de centros culturales con relación a lugares o actividades de 

interés y así mejorar la calidad de la oferta turística con el propósito de generar ventajas 

competitivas en esta rama, pensando siempre en la apropiación de la historia y las costumbres, 

puesto que se realiza una inmersión cultural de la sociedad a través del uso de tecnologías que 

han surgido en los últimos años, como la realidad aumentada, la realidad virtual, internet de las 

cosas (IoT), impresoras 3D, entre otras. Sin embargo, “en Colombia son muy pocas las 

aplicaciones móviles relacionadas con el sector turismo” (Ávila et al., 2015), y las que existen 

permiten visualizar la ubicación a partir de geolocalización de los centros de interés y una breve 

descripción del lugar. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se toma como enfoque el agroturismo en la Provincia del 

Municipio Villa de San Diego de Ubaté, mediante el uso de realidad aumentada basada en 

marcadores, puesto que se desarrolla una propuesta para implementar puntos de acceso a aulas 

de conocimiento al aire libre, por lo cual se decide desarrollar el prototipo del modelado de una 

vaca y módulos relacionados con el fin de promover el agroturismo orientado a la integración de 

la cadena productiva del sector lácteo en la región, influenciada por las condiciones físicas del 

animal previas a la producción. Con el desarrollo de la aplicación Eba, se puede vivir una 

experiencia informativa dispuesta para niños, jóvenes y adultos, que permite dar a conocer la 

ganadería como base de la economía, enfocándose en la vaca como actor principal, observando 

modelos de la raza Holstein, insignia en la región y sus sistemas, acompañados por información 

sobre las generalidades de la raza, cuidados y enfermedades, procesos propios de esta industria, 

sus actividades y temas de interés, además de un contenido multimedia que apoya la 

comprensión de los temas. 
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3. Resumen 

 

 

Tecnologías como la Realidad Aumentada están transformando la manera de percibir, ver 

y conectarse con la información, siendo esta una forma innovadora de adquirirla; por esta razón 

hacer uso de ella en la promoción del agroturismo, específicamente en el sector ganadero, 

permite difundir recursos y contenidos virtuales, además de promover la cultura de las regiones 

en un entorno visualmente atractivo. El desarrollo del prototipo integra tecnologías móviles y de 

realidad aumentada enfocadas a la ganadería y las actividades de la cadena de producción láctea, 

teniendo en cuenta una visión turística de la Provincia de Ubaté, siendo esta complementada a 

través de los aportes de la comunidad por medio de encuestas. Por otro lado, se fijan 

herramientas de software para el diseño y desarrollo del prototipo como: Adobe Illustrator, 

Blender, Unity, Flutter, AR Core, MongoDB y GitHub, las cuales se utilizan para realizar las 

actividades y tareas planificadas en el cronograma de actividades, siendo estas determinadas para 

cada una de las fases de desarrollo de la metodología ágil Mobile-D. 

Abstract 

Technologies such as Augmented Reality are transforming the way we perceive, see and 

connect with information, this being an innovative way to acquire it; for this reason making use 

of it in the promotion of agrotourism, specifically in the livestock sector, allows the 

dissemination of virtual resources and content, as well as promoting the culture of the regions in 

a visually attractive environment. The development of the prototype integrates mobile and 

augmented reality technologies focused on livestock and the activities of the dairy production 
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chain, taking into account a tourist vision of the Province of Ubaté, which is complemented by 

the contributions of the community through surveys. On the other hand, software tools are set for 

the design and development of the prototype as: Adobe Illustrator, Blender, Unity, Flutter, AR 

Core, MongoDB and GitHub, which are used to perform the activities and tasks planned in the 

schedule of activities, being these determined for each of the development phases of the Mobile-

D agile methodology. 

Palabras clave: Realidad aumentada, prototipo, agroturismo, cadena productiva del 

sector lácteo, ganadería, modelado. 
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4. Definición del problema 

 

 

4.1. Descripción de la situación problemática 

 

 

Históricamente la actividad ganadera ha representado una de las principales fuentes de 

ingreso en la economía de la Villa de San Diego de Ubaté, especialmente en cuanto a la 

producción de lácteos, llegando a ser conocida como la Capital Lechera de Colombia. Es 

importante que el conocimiento que le ha permitido al sector ganadero prosperar en la región 

durante tanto tiempo sea preservado y comunicado a los focos de interés.  

El Valle de Ubaté es conocido por su actividad económica en el sector lechero basado en 

la agroindustria, debido a que en su territorio y entorno existe mucha ganadería, pero no lo 

comunica a los visitantes como uno de sus atractivos turísticos de manera que permita a estos 

conocer más sobre los procesos relacionados a esta actividad, contrario a lo que ha venido 

sucediendo en otros municipios. Departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia 

son pioneros en el agroturismo y exaltan actividades ganaderas mediante atracciones que llaman 

la atención de los turistas, como son el Parque del Café y Panaca. 

De acuerdo con Google Trends, al analizar comparativamente términos de búsqueda en 

Google que tienen relación con el tema que aborda la presente investigación, se observa que una 

de las búsquedas más frecuentes durante los últimos 12 meses en Colombia ha sido “Ubaté”, 

como popularmente se conoce a nivel nacional el municipio. En cuanto a los otros 4 términos 

(capital lechera de Colombia, turismo en Ubaté, lácteos Ubaté y ganadería Ubaté) con los que 

fue realizado el análisis, se puede apreciar que son poco utilizados, pues representan búsquedas 
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casi del 0%. También es importante destacar que hay departamentos en donde no se realizan 

búsquedas en Google con relación al municipio. 

 

Figura 1  

Índice de búsqueda de los términos relacionados.  

 

 

 

 

Nota. El grafico representa una estadística comparativa entre términos relacionados con el proyecto, 

los cuales son evaluados según las búsquedas realizadas a través del navegador de Google. Fuente: 

Google Trends. 
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Figura 2  

Desglose comparativo por región para el término de búsqueda "Ubaté".  

 

 

Nota. La figura ilustra los departamentos a nivel de Colombia donde se realizan búsqueda relacionadas 

con el término “Ubaté”. Fuente: Google Trends. 

 

Ante la falta de intervención por parte de la oficina de turismo frente a programas que 

promuevan el agroturismo en la Villa de San Diego de Ubaté, problema que se observa en la 

ausencia de comunicación sobre este tema desde los medios oficiales de la alcaldía, en los que no 

existe un módulo sobre el turismo en la región, se debe encontrar una buena estrategia que 

permita al municipio acercarse a este fin teniendo en cuenta el uso de tecnologías emergentes. 
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4.1.1.  Formulación del problema 

¿Cómo promover el agroturismo orientado a la integración de la cadena productiva del 

sector lácteo en la Provincia de Ubaté a partir del uso de realidad aumentada? 
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5. Justificación 

 

Es importante pensar en apoyar estrategias turísticas y culturales que ayuden en el 

proceso que ha venido llevando a cabo Colombia con el fin de mejorar su imagen ante el mundo 

y dentro del mismo país, es clave para llamar la atención de los turistas que buscan conocer y 

aprender sobre su cultura y costumbres, en especial las que han sido la base de la economía en 

muchos sectores del país, como lo es la ganadería y las actividades orientadas a la producción 

láctea en la Provincia de Ubaté. 

Desde hace varios años el agroturismo se viene impulsando en Colombia para fomentar 

el conocimiento sobre la agroindustria con el fin de potenciar su economía y el interés de las 

comunidades en las regiones fuertes del país, como la Provincia del Municipio de Ubaté, puesto 

que los municipios que la conforman son líderes en esta industria, especialmente en la ganadería 

y las actividades orientadas la producción de lácteos, esta última considerada como un atractivo 

cultural según el Fondo de Promoción Turística de Colombia apoyado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinCIT, 2012, p.120) en su Plan de Desarrollo Turístico de 

Cundinamarca, desde entonces no se ve inclusión de temas relacionados en los planes 

presentados para los períodos 2014-2018 y 2018-2022. Es importante destacar que el Municipio 

Villa de San Diego de Ubaté es considerado el principal abastecedor de leche, ya que aporta el 

19% de la producción, con un total de 70.830 litros diarios y comercializa a nivel nacional el 

50% de la obtención láctea, según la información presentada el mes de abril del año 2020 en la 

página oficial de la alcaldía municipal. Por otro lado, en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-

2023 en su Capítulo V: Sector Promoción Del Desarrollo, presentado por el alcalde Jaime Torres 

Suárez, destaca el hecho de que la ganadería es la principal fuente económica de Ubaté, así como 
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la importancia de rescatar el turismo dando a conocer los diferentes puntos de la ruta lechera con 

el fin de promocionar y difundir todo lo relacionado a los productos lácteos y sus derivados. 

Teniendo en cuenta las falencias existentes a nivel de información turística relacionada 

con el sector primario de la economía del municipio, orientado específicamente al conocimiento 

de las actividades relacionadas con la ganadería, se evidencia la necesidad de emplear 

herramientas y tecnologías que permitan establecer el desarrollo del prototipo del modelado de 

una vaca por medio de realidad aumentada, como una solución práctica y diferente que busca 

entre muchos aspectos fomentar el agroturismo orientado a la integración de la cadena 

productiva del sector lácteo en la región, gracias a que permite la interacción del usuario con la 

aplicación, ofreciendo así  la posibilidad de mostrar información de forma intuitiva, rápida y 

atractiva, además de brindar de una manera ilustrativa y narrativa contenido específico sobre los 

sistemas (óseo, reproductor y digestivo) que hacen parte de la anatomía de la vaca, siendo estos 

fundamentales en procesos enfocados a la producción láctea, puesto que tienen relación directa 

con temas como la nutrición, alimentación, fertilidad y reproducción que son esenciales para la 

ganadería, ya que a partir de estos se llevan a cabo procesos que involucran órganos específicos a 

los cuales se debe dar un debido seguimiento y cuidado para obtener una mayor y mejor 

producción de leche como materia prima para la fabricación de sus derivados, teniendo en cuenta 

factores como el linaje para su explotación pecuaria. Además, se incluye información sobre las 

principales actividades económicas y ganaderas en las que ella se ve involucrada. También se 

busca que los usuarios puedan aprender durante el proceso, poniendo a disposición aulas de 

conocimiento al aire libre que permiten la usabilidad por parte de personas de cualquier edad, 

siendo así una herramienta práctica, llamativa y visualmente atractiva. 
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6. Objetivos 

 

6.1. Objetivo general 

 

Desarrollar el prototipo del modelado de una vaca por medio de realidad aumentada 

como estrategia para promover el agroturismo orientado a la integración de la cadena productiva 

del sector lácteo en la Provincia de Ubaté. 

 

6.2. Objetivos específicos 

 

• Recopilar información correspondiente con el fin de establecer parámetros para el 

diseño y desarrollo del prototipo, lo cual permitirá tener conocimiento de las técnicas y 

herramientas que serán de utilidad. 

• Diseñar los bocetos desde las diferentes perspectivas para el modelado de la vaca y de 

cada uno de los sistemas (óseo, reproductor y digestivo) que se incluirán en el 

prototipo teniendo en cuenta los marcadores para su visualización en realidad 

aumentada. 

• Generar el modelado del prototipo acorde a los parámetros de desarrollo establecidos 

con relación a proyectos de realidad aumentada, incluyendo cada uno de los módulos 

para su aplicación. 

• Realizar el respectivo proceso de pruebas y verificación para evaluar el correcto 

funcionamiento del prototipo final. 
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7. Alcances y limitaciones 

 

El desarrollo del prototipo del modelado de una vaca por medio de realidad aumentada 

como estrategia para promover el agroturismo orientado a la integración de la cadena productiva 

del sector lácteo, está enfocado a la Provincia de Ubaté la cual comprende 10 municipios: 

Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, 

Tausa y Ubaté, ubicada en el norte del departamento de Cundinamarca, en la cual se destacan las 

actividades ganaderas en cada uno de los municipios que conforman la provincia. 

 

Figura 3  

Ubicación geográfica de la Provincia de Ubaté. 

.  

Nota. En la figura se evidencian los municipios que conforman la Provincia de Ubaté. Fuente: 

Secretaría de Planeación – Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadísticas. 
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Por otro lado, el desarrollo del aplicativo móvil se lleva a cabo en el transcurso del año 

2020 obteniendo de esta manera un prototipo con el propósito de realizar su demostración 

partiendo de la línea de investigación SOFTWARE, SISTEMAS EMERGENTES Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS que enmarca el conjunto de programas, subprogramas, subrutinas y menús que 

se elaboran a manera de aplicaciones y/o paquetes para cumplir con un fin específico, en este 

caso, con la elaboración del proyecto se busca incentivar y promover el agroturismo en la región 

de la Provincia del Municipio de Ubaté.  

El prototipo del modelado de una vaca a través del uso de realidad aumentada se 

desarrolla empleando herramientas de software como Adobe Ilustrator y Blender para el 

modelado de los sistemas óseo, reproductor y digestivo, pero para ello primero se debe realizar 

los bocetos teniendo presente los planos transversales, sagital, lateral derecho e izquierdo y 

frontal de la anatomía de una vaca. La aplicación tiene un enfoque visual e ilustrativo buscando 

la satisfacción y aceptación de usuarios de todas las edades, el menú de inicio existe un modelo 

general de la vaca, el cual brinda una orientación sobre las generalidades de la vaca Holstein, por 

consiguiente, contiene información específica sobre la leche y sus derivados.   

Los sistemas que se modelan en 3D hacen parte de módulos independientes dentro de la 

aplicación los cuales contienen la información correspondiente como: 

• Sistema Óseo: Este sistema es el soporte y protección para los músculos y tejidos 

blandos del bovino, de igual forma es el que conserva y distribuye algunos 

minerales como calcio, magnesio, potasio y fósforo para mantener el sistema 

esquelético saludable, es decir, un crecimiento normal tanto reproductivo como 

corporal, de igual manera contribuye a promover el apetito y el crecimiento; por 

otro lado, es de suma importancia las condiciones en las que se encuentre cada 
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una de las partes del sistema puesto que existen enfermedades que generan 

problemas a nivel muscular y esquelético, los cuales terminan influyendo en las 

condiciones del estado físico, productivo, reproductivo y también afecta a las 

vacas en estado de lactancia. El sistema óseo es la fuente esencial que permite que 

un bovino como la vaca sea capaz de realizar sus actividades regulares con el fin 

de satisfacer sus necesidades para obtener la producción de leche de manera 

normal.    

El sistema óseo de una vaca cuenta con un total de 207 huesos de los cuales 

destacaremos: parieltal, temporal, fosa temporal, órbita, cráneo, columna 

vertebral, tibia, metatarso, costillas, fémur, esternón, humero, escápula, entre 

otros.  

 

• Sistemas Digestivo: La fisiología digestiva de los bovinos con características de 

rumiantes son distintivos porque pueden degradar alimentos como el pasto de 

manera sencilla con el fin de obtener la energía y los nutrientes como proteínas, 

vitaminas y minerales necesarios para su estabilidad física y productiva teniendo 

presente que estos llegan a ser componentes primordiales para la calidad de la 

leche, siendo el sistema digestivo de las vacas es el más elemental de toda su 

anatomía. Independientemente de los alimentos y la cantidad que consuma según 

el peso, lo que hace especial a los rumiantes como la vaca es la funcionalidad e 

interacción las partes que componen su sistema digestivo y su relación con otros 

sistemas. 
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Para el modelado de este sistema se tendrán en cuenta partes como: Intestino 

grande, intestino delgado, faringe, esófago, rumen, retículo, abomaso, omaso, 

entre las principales.  

 

• Sistemas Reproductor: Debido a que se va a trabajar únicamente con la vaca, 

puesto que la hembra es el principal actor en el proceso de producción lechera y el 

sistema reproductor es diferente al de los bovinos macho. Para generar dicha 

producción, es necesario controlar y regular de manera eficiente los procesos de 

reproducción, así como conocer las partes fundamentales del sistema reproductor 

para mantener un estado físico saludable capaz de soportar su vida reproductiva, 

ya que se involucran procesos complejos (como la inseminación artificial) en 

órganos delicados. Se deben tener en cuenta factores como la nutrición, 

condiciones ambientales y enfermedades que pueden perjudicar sus ciclos estrales 

y también de manera directa la calidad y rentabilidad productiva de la leche.  

En el modelado del sistema reproductor se encontrará las siguientes partes: cérvix, 

vagina, vejiga, vestíbulo, pelvis, ovarios, cuerpo del útero y vulva.  

Además, se resaltan las enfermedades más destacadas, las cuales afectan de manera 

frecuente el sistema óseo, reproductor y digestivo en cada uno de los módulos y cómo poder 

contrarrestarlas, con el propósito de dar a conocer información de manera clara y precisa a los 

usuarios generando conciencia sobre el cuidado del animal.  

También se cuenta con un módulo de multimedia, el cual contiene videos diseñados para 

dar contexto al contenido encontrado en los módulos anteriores, brindando información 

relacionada con la ganadería en la Provincia de Ubaté. 
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8. Marco de referencia 

 

El siguiente marco de referencia incluye los antecedentes, las teorías y los conceptos que 

tienen relación con la presente investigación de proyecto de grado, los cuales son de importancia 

para la visualización actual sobre el enfoque relacionado con el agroturismo y el impulso que se 

da a este con el objetivo de promover los procesos que giran en torno al tema, como la 

integración de la cadena productiva del sector lácteo. 

 

8.1. Estado del arte 

 

Existen varios desarrollos que involucran la realidad aumentada como complemento para 

dar a conocer información de forma innovadora a los usuarios, su uso se ha convertido en una 

herramienta que permite vincular objetos del mundo virtual a partir de objetos del mundo real 

para contribuir de esta manera a generar contenidos bajo las premisas de entretenimiento y 

educación en diferentes áreas del conocimiento, brindando un ambiente interactivo y digital. 

Se tienen en cuenta las siguientes referencias debido a que cada una tiene un enfoque en 

el cual se involucran temas como realidad aumentada, anatomía en seres vivos, cadena de 

producción láctea o turismo en las regiones, las cuales son una base y una fuente de información 

para visualizar y establecer el desarrollo del prototipo Eba.   
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Pokémon Go 

(Niantic, Inc, Satoru Iwata, Tsunekazu Ishihara y Tatsuo Nomura, 2016). El juego 

Pokémon Go se lanzó a finales de junio del 2016. El cual involucra la realidad virtual por 

geolocalización en tiempo real en todas sus acciones, como lo son: localizar, capturar, entrenar y 

hacer batallas entre criaturas virtuales llamadas ‘Pokémon’, haciendo uso también de la cámara 

para sobreponer la realidad aumentada sobre espacios o escenarios reales que se visualizan. Está 

disponible para plataformas iOS y Android. 

 

Desarrollo e implementación de un material didáctico multimedia sobre la anatomía del pez 

cachama, utilizando realidad aumentada como herramienta de aprendizaje  

Este proyecto de grado pertenece a los estudiantes Julio Alexander Beltrán Chitiva y 

Cristian Yair Beltran Villamil de la Universidad de Cundinamarca el cual fue desarrollado en el 

año 2016. Es una herramienta alternativa para poder contribuir en el proceso educativo de la 

materia de acuicultura del programa zootecnia de la Universidad de Cundinamarca, empleando la 

realidad aumentada (RA) como herramienta visual de aprendizaje, de esta manera se amplían los 

conocimientos del núcleo temático de forma interactiva, ya que se puede observar la anatomía de 

los peces cachama por medio de la modelación en 3D de las partes internas, externas y 

esqueléticas del mismo.  

Para la correcta realización del proyecto se empleó la metodología ADDIE, estas siglas 

corresponden al acrónimo de las fases que tiene el modelo, las cuales son cinco: análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación. Belloch afirma que ADDIE es un proceso de diseño 

instruccional interactivo, en donde los resultados de la evaluación en cada una de sus fases, 
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puede llegar a hacer que se regrese a una fase anterior si es necesario (2013), es importante tener 

presente que en esta metodología el resultado final de cada fase es el producto inicial de la 

siguiente fase. 

Desarrollo de una aplicación móvil de realidad aumentada como apoyo al sector turístico de 

Fusagasugá 

Este proyecto de grado pertenece a los estudiantes Jefferson Alexander Vergara López y 

Cristian Fernando Duarte Moyano de la Universidad de Cundinamarca el cual fue presentado en 

el año 2018.  Es un proyecto que busca que los turistas y los habitantes del Municipio de 

Fusagasugá conozcan a través de la realidad aumentada los puntos de interés y su respectiva 

descripción e historia, así mismo que puedan observar el modelo en 3D del lugar seleccionado, 

ubicar el sitio con Google Maps y trazar una ruta desde el punto actual de la persona a la 

ubicación del sitio histórico que se ha seleccionado, todo esto para generar interés en los sitios 

turísticos de manera interactiva a partir del uso de herramientas tecnológicas. 

Para el desarrollo de este proyecto se implementaron las metodologías ágiles XP 

(Extreme programming) y SCRUM, la razón de esta selección es debido a que estas 

metodologías a diferencia de las tradicionales, se caracterizan por ser flexibles permitiendo, por 

ejemplo,  la realización de cambios de manera sencilla e incluyen al cliente como un miembro 

más del equipo, por otra parte, Rubén Laínez declara en su libro que estas  permiten agilizar el 

desarrollo de los diferentes procesos o tareas en el proyecto haciendo menos énfasis en la 

arquitectura del software (2014), de igual forma se aplica a proyectos donde el grupo de 

desarrollo es pequeño y cuya complejidad es mediana o alta. 
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Aplicativo móvil con realidad aumentada y georreferencia para la identificación de sitios 

turísticos 

 Este proyecto presentado por José Manuel Bustamante Ayala de la Universidad César 

Vallejo del Perú en el año 2018 se basa en hacer uso de la realidad aumentada y georreferencia 

para poder identificar lugares turísticos y así determinar una agenda de actividades a desarrollar 

según los gustos y preferencias del usuario por medio del aplicativo móvil. La problemática que 

presenta un proceso de identificación de sitios turísticos se basa en la toma de decisión a los 

lugares que se quiere viajar, por lo tanto, al no conocer dicho lugar se opta por tomar como 

referencia a servicios turísticos o información tecnológica lo cual le brinde contenidos detallados 

de museos, restaurantes, hospedajes, parques acuáticos, instalaciones deportivas, zoológicos 

entre muchas cosas más. 

Por otra parte, se implementó la metodología de desarrollo ágil XP (Extreme 

Programming) en el desarrollo del aplicativo móvil, debido a que es una de las metodologías que 

permite una interacción directa con las personas que están involucrados al proyecto y a su vez se 

manejan equipos de trabajo concisos, buscando obtener como resultado aplicaciones móviles en 

menos tiempo y de mayor calidad, ya que permite tener la visión de los clientes y así mismo sus 

necesidades. La metodología XP se basa en cuatro etapas: exploración, planificación, desarrollo 

y pruebas para poner en marcha la producción del proyecto (Ordoñez et al., 2015). 

 

Aplicativo para ubicación de sitios turísticos en Bogotá a través de dispositivos tablet 

(Samsung Galaxy Tab 10.1, touchpad y Xyboard 10.1) implementando realidad aumentada y 

geolocalización por proximidad 
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 El siguiente artículo de revista de los autores Leidy D. Martínez, Mery H. Barreto y Luis 

F. Wanomen de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas publicado en el año 2014 

resalta el hecho de que Colombia especialmente su capital Bogotá D.C. se ha convertido en uno 

de los principales lugares de turismo tanto para viajeros locales como internacionales, por lo cual 

la aplicación fue diseñada e implementada con el objetivo de facilitar la localización de áreas 

turísticas en la ciudad de Bogotá, permitiendo el uso de nuevas tecnologías en el país. Un 

ejemplo es la realidad aumentada, la cual permite muchas implementaciones, e integrada con la 

tecnología de geolocalización permite a los usuarios localizar los lugares que están cerca a la 

posición del usuario de manera efectiva. 

 El desarrollo del aplicativo fue realizado a partir del uso de la metodología RUP 

(Rational Unified Process) con el fin de elaborar el análisis, diseño e implementación de la 

aplicación por etapas, ya que es una metodología basada en principios de ingeniería de software 

para la obtención de sistemas de información de calidad buscando también reducir los cambios y 

detectar errores en las etapas iniciales, esta metodología se divide en 4 fases: Iniciación, 

elaboración, construcción y transición (Navarro et al., 2013). 

 

Software Vampp Bovino como instrumento de mediación dialógica entre el sector productivo 

bovino y la academia  

Este artículo de revista presentado en el año 2019 pertenece a Juan José Romero Zúñiga, 

José Rojas Campos, Miguel Bolaños Segura, Gloriana Castillo Badilla, Bernardo Vargas Leitón 

y Sandra Estrada König de la Universidad Nacional de Costa Rica. VAMPP Bovino es una 

herramienta que contribuye a tomar decisiones en fincas ganaderas a partir de la recolección de 
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información con la cual busca beneficiar a todos los participantes de la cadena del sector 

productivo, especialmente a los ganaderos, buscando fortalecer los sistemas de la cadena de 

producción láctea con el fin de obtener productos de buena calidad para el consumidor. De igual 

forma, este software permite el monitoreo y control de los hatos en relación con todas las 

actividades de producción como la crianza, reproducción, producción, de leche o carne, nutrición 

y alimentación, salud de los bovinos, así como el seguimiento de los objetivos de la finca para 

determinar si se llegan o no a cumplir. 

Los proyectos de grado, el artículo de la revista indexada Tekhne de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas y la aplicación mencionadas anteriormente brindan una base 

fundamental para la realización del objetivo general del prototipo del modelado de una vaca, 

puesto que abordan temas relacionados con el sector del turismo, el uso de AR y el modelado en 

3D de la anatomía de un ser vivo, siendo estos una referencia para documentar y evaluar la 

ejecución de las fases de desarrollo, los tipos de metodologías empleadas y las necesidades a las 

cuales los proyectos brindaron solución. También, impulsan a realizar el prototipo debido a que 

la mayoría de estos proyectos están enfocados en distintas áreas, es decir, no involucran temas 

biológicos con temas turísticos; siendo este un proyecto viable, ya que integra información a 

través del modelado de los sistemas digestivo, óseo y reproductor, el desarrollo de videos 

culturales y el uso de realidad aumentada, con el fin de promover el conocimiento sobre las 

actividades de la ganadería con relación al agroturismo orientado a la integración de la cadena 

productiva del sector lácteo en la Provincia del Municipio de Ubaté. 
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8.2. Marco teórico 

 

 

Para la realización del prototipo del modelado de una vaca por medio de realidad 

aumentada se tienen presentes las siguientes teorías enfocadas en los temas de turismo y AR, los 

cuales influyen en el desarrollo de la aplicación móvil.  

 

La teoría general de sistemas (TGS) 

Brinda conceptos tales como la entropía y la sinergia; con el fin de entender los sistemas, 

ya que “es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es estudiar los 

principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de la investigación y 

la relación de los elementos entre sí.” (Cathalifaud y Osorio, 1998). La teoría general de sistemas 

contribuye en la evaluación y realización de estudios enfocados a los subsistemas abiertos que 

componen el sector turístico de la Provincia de Ubaté, vistos como un conjunto de relaciones y 

servicios. Es aplicable de igual forma con los seres vivos, en este caso la vaca, se evalúan cada 

una de sus partes y cómo estas interactúan como un solo sistema. Se tiene presente que es una de 

las teorías que mejor se aplica en el área de turismo porque permite la evaluación de elementos 

que conforman el sistema con el fin de conocer que falta por realizar y mejorar para el mismo. 

La teoría general del turismo 

Adquiere un papel central, al ser considerada como un campo de estudio del turismo que 

hace referencia a un conjunto ordenado y sistematizado de conceptos, producto del estudio, 

análisis y desarrollo del turismo y a la investigación crítica, desde la tradición lúdica universal de 

la institución moderna conocida bajo el nombre de turismo, que permite organizar 
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sistemáticamente conceptos para proyectar y prever su enfoque humano, social y económico 

(Jiménez, 1986). Es importante entender el sistema en su totalidad y las actividades que 

comprenden el sector turismo, con el fin de poder contribuir a dar solución a necesidades y poder 

impulsar esta industria por medio del uso de tecnologías como las aplicaciones móviles, que 

llegan a mostrar e involucrar a la comunidad en los enfoques social, económico y humano en 

relación con el agroturismo de la Provincia de Ubaté. 

La teoría del aprendizaje  

Se basa en realizar una descripción para poder entender como el ser humano adquiere 

conocimiento a partir de las vivencias de su vida cotidiana, siendo este un proceso en donde se 

busca comprender, predecir y controlar el comportamiento humano relacionado con el 

aprendizaje (Schunk, 1997), es por ello por lo que se buscan estrategias para acceder al 

conocimiento de forma propicia y permanente.  La aplicación móvil permite a través de los 

diseños y modelos de los sistemas relacionados con la anatomía de la vaca la adquisición de un 

nuevo conocimiento por percepción, además, de la incorporación de videos que mostraran de 

forma ilustrativa información relacionada con la ganadería y el turismo, teniendo presente 

también que la realidad aumentada se puede aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin 

modificar las prácticas comunicativas tradicionales basadas en la forma de adquirir el 

conocimiento. 

Realidad aumentada 

Según Tim Cook, director ejecutivo de Apple "La realidad aumentada (RA) abarca más 

que la realidad virtual (VR), probablemente con diferencia, porque nos da la posibilidad de estar 



36 
 

 

presentes y de comunicarnos, pero también de que disfrutemos de otras cosas a nivel visual", dijo 

en una entrevista con la cadena estadounidense ABC News. 

Por otro lado, para Heimo, Kimppa, Helle, Korkalainen, y Lehtonen (2014) es un medio 

digital que puede visualizarse a través del uso dispositivos como: Smartphones y tablets, de igual 

manera, esta tecnología se basa en la obtención de objetos del mundo real al mundo virtual, es 

decir, empleando medios físicos.  

En cuanto a De Pedro (2011), brinda un concepto más complejo porque explica la RA 

como una tecnología que permite complementar la percepción, perspectiva e interacción con el 

mundo real, es decir, brinda a las personas que hacen uso de ella mayor información generada 

por ordenador, es decir, interactuar de forma virtual con imágenes superpuestas, por esta razón la 

considera una realidad mixta.  

Otros autores se fijan en el tipo de hardware o los dispositivos que se pueden utilizar para 

poder implementar y hacer uso de RA. Así Fombona, Pascual y Madeira afirman: «la realidad 

aumentada amplía las imágenes de la realidad, a partir de su captura por la cámara de un equipo 

informático o dispositivo móvil avanzado que añade elementos virtuales para la creación de una 

realidad mixta a la que se le han sumado datos informáticos» (2012, p.203). 

Teniendo presente las distintas definiciones para RA, se consideran cuatro elementos 

necesarios para aplicarla:  

1. Un elemento que permita capturar las imágenes en el mundo real, es decir, una 

cámara como las que disponen los smartphones.  
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2. Así mismo se hace necesario un proyector con el fin de poder observar por medio de 

este las diferentes imágenes sintéticas mezcladas con las reales, por ejemplo, la 

pantalla de los dispositivos móviles. 

3. Una herramienta que permita realizar el procesamiento de la información real y así 

poder generar la virtual.  

4. Por último, es necesario contar con un activador de la realidad aumentada para 

visualizarla, estos elementos pueden llegar a ser imágenes las cuales son 

consideradas también marcadores.  

La realidad aumentada pone en práctica el concepto de integración a diferencia de la 

realidad virtual que se fundamenta mediante el aislamiento, es una tecnología que permite al 

usuario la interacción con ella de manera más sencilla, puesto que hoy en día en los hogares hay 

al menos un dispositivo móvil como smartphones o tablets y esto permite considerar el hecho de 

que es una tecnología accesible en casi todo el mundo. A demás, se ve su aplicación como apoyo 

para guías de aprendizaje, de turismo, entretenimiento, publicidad, mercadeo, entre otros. 

Tecnología de Realidad Aumentada en los dispositivos móviles 

Las características de un dispositivo móvil en la actualidad no marcan una diferencia tan 

exclusiva según los requerimientos y herramientas que son necesarias para poder hacer uso de la 

RA desde estos equipos, puesto que estos son elementos universales y versátiles los cuales 

favorecen la inclusión social, de modo que, permiten, en otros aspectos romper fronteras espacio-

temporales de la adquisición de información y así mismo vivir experiencia basadas en textos e 

imágenes ya que, la realidad aumentada amplía el contenido del entorno añadiendo elementos 

virtuales para la creación de una realidad mixta que se puede llevar a cabo en diferentes niveles, 

que van desde la utilización de los códigos QR, el uso de imágenes, la movilización de 
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coordenadas mediante GPS, hasta las huellas termales (Cabero y García, 2016), es decir, a partir 

de características técnicas (cámara, internet, pantalla, entre otros) del dispositivo móvil se accede 

a una cantidad de información como, por ejemplo, visualizar contenidos virtuales (objetos 3D) 

por medio de la pantalla del dispositivo permitiendo al usuario una interacción con los mismos, 

de esta manera convirtiendo la RA en un punto importante, así mismo estos equipos son la 

herramienta esencial para poder visualizarla.  

Realidad Aumentada en viajes y guías turísticas 

Esta tecnología puede ser aplicada en diferentes actividades cotidianas y así mismo con 

diferentes fines en la educación, entretenimiento, salud, pero en el ámbito de sectores como el 

turismo también empieza a tener una considerable participación y a ser incluida en aplicaciones 

enfocadas en este tema según el libro Realidad Aumentada: Un nuevo lente para ver el mundo 

(2011). Sin duda, el turismo es uno de los campos que mayor RA puede llegar a aplicar, 

buscando con su uso poder conocer lugares, ofrecer guías de viaje e información de lugares 

turísticos que se están observando. Normalmente las aplicaciones de turismo que involucran 

niveles 1 y 2 de RA, (Estebanell et al., 2012; Reinoso, 2012), los cuales hacen uso de 

herramientas como imágenes (marcadores) y geolocalización (GPS), respectivamente, para poder 

mostrar la información específica del lugar, por ejemplo, monumentos, historia, puntos de 

interés, entre otros. 

Cadena de producción láctea 

Consiste en una estructura definida para su funcionamiento puesto que se ven 

involucradas las relaciones que se dan entre cadenas de producción, transporte, procesamiento y 

almacenamiento de leche (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
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Agricultura [FAO], s.f.), así como los derivados de esta, siendo productos comercializados para 

el consumidor final quien es el último actor de la cadena, es decir, “la relación entre ganaderos, 

acopiadores, cooperativas y empresas procesadoras” (Velásquez, 2013), en donde cada una 

participa para la transformación de la leche como materia prima, generando una cadena de valor 

con el fin de construir y cumplir un objetivo en común hasta llegar al consumidor. Por ende, la 

cadena láctea debe responder a una demanda creciente teniendo en cuenta factores de calidad y 

producción que se relacionan directamente con los cuidados a lo largo de la vida del bovino, 

teniendo en cuenta que, desde los procesos básicos como la alimentación y nutrición se genera el 

fortalecimiento físico del animal en toda su estructura anatómica, pues es de principal 

importancia en la obtención de un producto básico de calidad, el cual es significativo dentro del 

sector agropecuario y agroindustrial en Colombia.  

Aulas de conocimiento al aire libre 

La educación o aulas al aire libre es una renovación pedagógica que ha permitido ser una 

metodología de aprendizaje la cual brinda resultados más favorables al momento de medir el 

porcentaje de conocimiento adquirido por cualquier persona sin importar su edad, puesto que 

estos entornos benefician la creación constante de nuevas experiencias como del aprendizaje 

práctico. Aunque normalmente estas aulas están enfocadas principalmente a niños y niñas, no 

implica que sus conceptos y aplicación no funcione en personas de otras edades, debido a que el 

ser humano nunca deja de aprender de sus vivencias, contorno social y natural.  
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8.3. Marco conceptual 

 

 

Este marco permite orientar el análisis sobre las definiciones e información relacionada 

con los conceptos generales que son primordiales en todo el correspondiente desarrollo del 

proyecto, con el fin de que el contenido sea claro, entendible y estructurado para poder realizar 

una buena interpretación de los resultados.  

 

Realidad aumentada por marcadores 

 La esencia de la Realidad Aumentada es que su dispositivo reconoce objetos en el 

mundo real y renderiza los gráficos de la computadora registrados en el mismo espacio 3D, 

proporcionando la ilusión de que los objetos virtuales están en el mismo espacio físico con usted. 

(Kumaraswamy, 2018). Los marcadores son la base para la visualización del modelado de los 

personajes u objetos, en este caso de la vaca, que se desea ver a través de realidad aumentada, 

estos varían según el que se escoja para el desarrollo, existen los marcadores simples, los 

codificados, las imágenes, los multi-objetivos, los que funcionan por medio de reconocimiento 

de texto o por reconocimiento de objetos. La alternativa para el desarrollo se basa en RA por 

marcadores, la cual permitirá a través de una imagen poder acceder a los modelos en 3D de la 

vaca como de sus sistemas y así mismo a la demás información que contenga la aplicación, 

puesto que se ajusta a las necesidades presentadas a partir de los objetivos frente al desarrollo. 

Modelación 

Es el proceso que se lleva a cabo con el fin de plasmar la realidad por medio de un 

modelo en una situación determinada, teniendo en cuenta la ilustración de todos los elementos 
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necesarios acorde a la representación esperada con cercanía a la realidad. Consiste básicamente 

en la capacidad de generar una imagen y modificarla, alterarla y reformularla en función de 

necesidades futuras, dejando el “dibujo” de la misma a la máquina. (Herreros, 2018). El 

modelado de la vaca se basa en procesos de diseño previos a realizar el objeto tridimensional 

(3D), se deben tener en cuenta las perspectivas desde cada uno de los ángulos y lados de 

referencia, las texturas, la calidad de representación de las luces y la densidad de la malla, 

buscando la recreación del personaje de forma digital plasmando imágenes cercanas a la 

realidad. 

Prototipo  

Es una simulación del producto final. Funciona como una maqueta interactiva cuyo 

objetivo principal es probar si el flujo de interacción es el correcto o si se deben realizar 

correcciones. Son la base para iniciar el versionamiento de los productos de software. El 

prototipo del modelado de la vaca por medio de realidad aumentada será un diseño dinámico 

donde la participación de los usuarios contribuirá a fijar el prototipo final sin errores buscando 

un producto satisfactorio, basándose principalmente en los requerimientos como base para su 

elaboración.  

Aplicación móvil  

Se refiere al software de aplicación para dispositivos de mano como smartphones, tablets 

y otros dispositivos que permiten al usuario una interacción con sus funcionalidades. Todos los 

módulos, videos y modelados se encontrarán contenidos en una aplicación móvil como un solo 

prototipo, con el fin de que los usuarios finales puedan acceder a las funciones e información a 
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través de dispositivos móviles, siendo una opción para capturar y mostrar los gráficos en 3D por 

medio de la Realidad Aumentada sobre los sistemas anatómicos de la vaca. 

Agroturismo 

Se trata de una actividad cada vez más común en el país, relacionada con el sector 

agropecuario y que nació en las fincas cafeteras de Colombia. 

Según cifras que manejan las diferentes entidades públicas y privadas vinculadas al 

sector, en Colombia hay más de 24.500 predios utilizados con este fin. (González, 2017). Por 

otro lado, la OMT (Organización Mundial del Turismo) incluye el agroturismo dentro del 

llamado turismo sostenible, en donde se desarrollan diferentes tipos de actividades relacionadas 

con las comunidades agrícolas y su forma de vida.  

Según la RAE, se relaciona con el turismo que se lleva a cabo en torno a las actividades 

ganaderas y agrícolas, incluyendo el conocimiento de los procesos de la agroindustria, siendo el 

sector ganadero al cual está enfocado el prototipo puesto que se evidencia la necesidad de 

implementar herramientas tecnológicas para promover el agroturismo en la región del Municipio 

de Ubaté.  

Ganado Vacuno 

Este grupo comprende vacas, bueyes y toros que el ser humano usa para su 

aprovechamiento y producción. Se enfatiza la vaca como el ejemplar que aporta la mayor 

producción de leche, puesto que este presenta ventajas en el proceso de ordeño, teniendo en 

cuenta también que, según FAO, “existen muchas más vacas lecheras en los países en desarrollo 

que en los países desarrollados”, en donde se destacan razas de ganado locales criadas por 

pequeños productores, así como se emplean estrategias de ganado cruzado para la adquisición de 
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mejor productividad. En Colombia, principalmente en departamentos como Cundinamarca, 

Antioquia, Santander se destacan razas como Holstein, Jersey, Normando, Gyr y Brahman 

(Gómez, 2013).  En la región central del país se destaca el Valle de Ubaté en donde predomina la 

raza Holstein (mestizo, colombiano y puro), puesto que se obtiene de esta una leche de mejor 

calidad y el rendimiento de subproductos como quesos sean mayor, cerca de un 20% más que las 

otras razas que existen (Gómez, 2013). 

Producción Lechera 

 La leche en la mayoría de los países en desarrollo es producida por pequeños ganaderos 

a través de prácticas de ordeño, siendo esta la fuente económica relativamente importante para 

generar ingresos a los productores con el fin de mantener la calidad de vida tanto de las vacas 

como de ellos mismos. De igual manera según la FAO para la obtención de la leche influyen 

diversos factores como la nutrición, alimentación, el potencial genético del ejemplar, así como el 

acceso a servicios y mercados como la sanidad animal y la capacitación para su cuidado (Faye, 

2012), buscando obtener leche de mejor calidad. Por otro lado, en algunos países como 

Colombia que están enfocados a la producción de leche y sus derivados, tienen una larga 

tradición en el cuidado de las especies productoras, así como su experiencia en procesos 

relacionados, lo cual desempeña un papel importante en la cultura y costumbres de las regiones, 

como es en la Provincia de Ubaté.  

Lácteos 

Según el Codex Alimentarius se entiende como producto lácteo la obtención mediante 

procesos industriales de la leche, en los cuales se pueden incluir aditivos alimentarios, así como 

diferentes ingredientes necesarios para su elaboración (FAO, s.f.), siendo estos productos 
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derivados de la leche como, por ejemplo, los quesos, el yogurt, la mantequilla, postres, cuajada, 

entre otros.  

 Estos tienden a variar según el país y la región por factores como la cultura y la 

sociedad, como también la disponibilidad y acceso a tecnologías y maquinaria para su 

fabricación. La principal leche empleada para la producción de los derivados procesados en el 

Municipio de Ubaté y la región procede de la vaca. 
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8.4. Marco legal 

 

Para apoyar el funcionamiento del prototipo Eba, se deben cumplir una serie de leyes 

predeterminadas, las cuales se establecen para dar cabida al objetivo general de la aplicación dentro 

del marco legal que rigen las TIC en Colombia, velando por el correcto ejercicio de sus deberes y 

derechos con respecto a sus usuarios y a los propios autores. 

Las siguientes resoluciones, leyes, artículos se enfocan en la protección de los derechos de 

los clientes/usuarios y también protegen los derechos de autor relacionados con la propiedad 

intelectual. 

 

8.4.1. Normatividad desde la propiedad intelectual y derechos de autor  

Debido a que el prototipo Eba es una aplicación móvil, se busca beneficiar y proteger los 

derechos de autor tanto del código como cada uno de los contenidos (videos, ilustraciones, 

modelos, entre otros), realizados por los desarrolladores o creadores, por consiguiente, se tienen 

en cuenta las leyes en Colombia que respaldan la propiedad intelectual.  

Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. Según la Constitución Política de 

Colombia (1991) en su artículo 61 declara que: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por 

el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.” (pág. 23) 

Ley 48 de 1975. Esta ley autoriza la adhesión del país a la Convención Universal sobre 

Derecho de Autor, la cual da a conocer la siguiente información: 

  Los Estados contratantes, animados por el deseo de asegurar en todos los países la 

protección del derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas, 

convencidos de que un régimen de protección de los derechos de autor adecuado a todas 
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las naciones y formulado en una convención universal, que se una a los sistemas 

internacionales vigentes sin afectarlos, contribuirá a asegurar el respeto de los derechos de 

la personalidad humana y a favorecer el desarrollo de las letras, las ciencias y las artes, 

persuadidos de que tal régimen universal de protección de los derechos de los autores 

facilitará la difusión de las obras del espíritu y una mejor comprensión internacional. (Ley 

48, 1975, pág. 2) 

Ley 23 de 28 de enero 1982. En Colombia es la principal ley que regula los derechos de 

autor y en ella se estipula:  

Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras 

en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el 

derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores 

de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del 

autor. (Ley 23, 1982, Artículo 1) 

Decreto 1360 de 1989. Esta normatividad es una de las primeras que incorpora y 

reglamenta el registro del concepto de soporte lógico (software) en el Registro Nacional del 

Derecho de Autor en Colombia. Este decreto define al software “como una creación propia del 

dominio literario comprendiendo el programa de computador u ordenador.” (Decreto 1360, 1989, 

Artículo 1 y 2)  

Decisión andina 351 de 1993. Busca proteger los sistemas de software desarrollados que 

pueden ser objeto de divulgación y reproducción, por ello declara en su artículo 3 que un programa 

de ordenador (software) es: 
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 La expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en 

cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es 

capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar 

informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa 

de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. 

(Decisión 351, 1993, Artículo 3) 

Ley 565 del 2000. La cual aprueba la aplicación del Tratado de la OMPI en Colombia 

sobre Derechos de Autor en donde se declara: “Los programas de ordenador están protegidos como 

obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha 

protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de 

expresión”. (Ley 565, 2000, Artículo 4). 

Ley 1915 del 12 de julio del 2018. El congreso de la Republica de Colombia decreta que 

esta ley modifica la Ley 23 de 1982, agregando información relacionada con los derechos de autor, 

por lo cual estipula que:  

En todo proceso relativo al derecho de autor, y ante cualquier jurisdicción nacional se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o su 

equivalente se haya divulgado la obra, será el titular de los derechos de autor. También se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra protegida. (Ley 1915, 2018, 

Artículo 1) 

8.4.2. Normatividad desde el tratamiento de datos personales 

Se destaca la necesidad de obtener datos personales de personas participes en el 

desarrollo del prototipo Eba, por lo cual, es indispensable solicitar e informar sobre su 
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recolección como de su uso. Teniendo presente el tratamiento de datos se estipula la aplicación 

de las siguientes leyes dentro del marco legal. 

Ley Estatutaria 1581 de 2012. Esta es una ley que actualmente se aplica en todo tipo de 

empresas que dentro de sus procesos obtienen información personal de titulares, por lo cual: 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 

derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. (Ley estatutaria 1581, 

2012, Artículo 1) 

 

Decreto 1377 de 2013.  “El presente Decreto tiene como objeto reglamentar 

parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales” (Decreto 1377, 2013, Artículo 1). Resaltando para el prototipo 

Eba la aplicación de los artículos 3 y 4 del presente decreto los cuales se enfocan en el aviso de 

privacidad generado por una comunicación verbal y escrita de las personas involucradas en el 

desarrollo del prototipo como de la recolección de datos personales, resaltando la autorización 

del titular para transferencia y uso.   
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9. Marco metodológico 

 

 

Para el presente desarrollo se ha definido implementar la investigación aplicada, puesto 

que de esta manera se verán inmersos cada uno de los conocimientos adquiridos durante el 

programa de pregrado en ingeniería de sistemas, además, esta investigación se centra 

específicamente en cómo se pueden llevar a la práctica las teorías generales y la resolución de 

problemas haciendo uso de tecnologías actuales como la realidad aumentada. 

Teniendo en cuenta que al ser un proyecto que se enfoca en promover el agroturismo, se 

debe establecer una opinión frente a los temas a tratar y la focalización que se espera dar, a partir 

de la recolección de información mediante encuestas a una muestra de personas que se 

encuentren dentro de la población objetivo. 

La encuesta es un instrumento de recolección de información el cual se emplea para 

realizar la investigación de manera cuantitativa en donde se estructurarán preguntas cerradas, las 

cuales permitirán conocer a través de una investigación de campo las opiniones y conocimientos 

que tiene la comunidad. Por otro lado, también es necesario realizar de manera cualitativa la 

recolección de información por medio de personas que trabajen o se relacionen directamente con 

el sector ganadero, con el fin de adquirir los conocimientos necesarios que sirvan como guía para 

el desarrollo. Además, la revisión documental permite conocer de fuentes secundarias 

información vital para el desarrollo del proyecto. 
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9.1. Aspectos metodológicos del desarrollo 

 

Para aplicaciones móviles las metodologías difieren del desarrollo de software clásico, 

puesto que con estas se busca satisfacer los diferentes requerimientos y condiciones que las 

hacen ser más complejas. 

Para el desarrollo del prototipo, se estableció la implementación de la metodología de 

desarrollo Mobile D, una metodología orientada específicamente para aplicaciones móviles. Es 

una mezcla de muchas técnicas. Los investigadores no dudaron en aprovechar las prácticas 

habituales de desarrollo software. Pero, al mismo tiempo, consiguieron crear una contribución 

original para el nuevo escenario del desarrollo de aplicaciones para sistemas móviles (Camarero 

et al., 2009). 

Mobile D se compone de cinco fases: exploración, inicialización, producción, 

estabilización y pruebas. Las cuales comprenden una serie de procesos con funciones específicas 

que contribuyen para obtener un desarrollo ágil y eficiente. 

 

Figura 4  

Ciclo de desarrollo Mobile D.  

 

Nota. La figura está adaptada según la información presentada para la Metodología Ágil Mobile D. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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9.1.1. Fase de exploración 

 Comprende el análisis y la recolección de información que enriquecerá el desarrollo del 

prototipo, las etapas establecen las bases para realizar cada una de las siguientes fases de manera 

objetiva y con fines claros. Se genera un plan en torno a las variables, características y 

conceptos. Se constituye por tres etapas, en las cuales se establecen los stakeholders, se define el 

alcance como el diseño y se establece el proyecto. 

9.1.1.1.  Establecer stakeholders. Se identifica la población que hará uso de la 

aplicación, además de las personas con los conocimientos que pueden aportar al proyecto (como 

ganaderos y zootecnistas), los cuales a través del proceso de entrevistas y encuestas brindarán 

información para establecer los requerimientos y que posteriormente se verán involucrados en la 

fase de pruebas. 

9.1.1.2.  Definir alcance. Se establece el cronograma de actividades por medio del cual se 

organizan cada una de las fases, etapas, procesos y tareas llevadas a cabo durante el desarrollo 

del proyecto. Así como se realiza la definición de cada uno de los objetivos. 

9.1.1.3.  Planeación inicial del proyecto. Se tienen en cuenta los recursos a utilizar, 

como las herramientas de desarrollo y además de la planificación de tiempos para el desarrollo y 

posterior a este. 

9.1.1.4.  Establecer el proyecto. Se establecen y definen cada uno de los recursos y la 

línea base para el desarrollo del proyecto, es decir, se recolecta toda la información que se verá 

inmersa, teniendo claridad del número de módulos en el menú y la distribución de los mismos 

con relación al modelado de la vaca, teniendo en cuenta que el contenido gira en torno a esta. 

9.1.1.5.  Definición del diseño. En esta actividad se establecen los puntos clave para la 

realización del diseño de la aplicación. 
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9.1.1.6.  Proceso de establecimiento. Teniendo en cuenta la línea base para el desarrollo 

del proyecto se planifica la documentación necesaria, el seguimiento y la medición de los 

procesos. 

 

9.1.2. Fase de inicialización 

 Se identifican los recursos necesarios para dar inicio a la planeación, es importante 

esclarecer las estrategias y mecanismos que contribuyen en el proceso. Se realiza la preparación 

de cada uno de los planes para las fases siguientes. Comprende las etapas de configuración, día 

de planeación, día de trabajo y día de liberación. 

9.1.2.1.  Configuración. Es la puesta en marcha del proyecto, donde es fundamental que 

las dos integrantes aporten por medio de sus habilidades dentro de una división de tareas para 

hacer más ágil el proceso de modelado. Se tienen en cuenta los recursos físicos y técnicos. 

9.1.2.2.  Día de planeación. Se realiza la planificación inicial para el proceso de 

desarrollo, se tiene una buena comprensión general del producto a desarrollar y mediante una 

reunión de grupo se realiza un trabajo en conjunto para establecer los puntos clave de cada tarea. 

9.1.2.3.  Análisis de los requisitos iniciales. Mediante la identificación de los requisitos 

se deben priorizar cada uno de ellos en función de crear las interfaces de la aplicación. 

9.1.2.4.  Día de trabajo. Se realizarán cada uno de los bocetos previos tanto para el 

modelado como los mockups para el diseño de la aplicación.  

9.1.2.5.  Día de liberación. En este punto el propósito es probar que todo esté listo para 

dar inicio al desarrollo. 
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9.1.3. Fase de producción 

 Se repiten los procesos de planeación, trabajo y liberación de manera iterativa por cada 

subproceso de desarrollo, como los sistemas a modelar de la vaca, cada uno de los videos y la 

aplicación móvil por medio de la cual se realizará la visualización. El desarrollo se llevará a cabo 

a través de programación guiada por pruebas manuales. 

Dentro de los procesos de planeación se deben tener claros los requisitos y actividades 

que se llevarán a cabo de manera iterativa, las actividades o tareas se efectúan durante el día de 

trabajo por medio del desarrollo y la posterior integración del código o el modelado realizado. 

9.1.3.1.  Día de planificación. El objetivo es seleccionar y planificar el contenido de la 

aplicación, con el fin de poder empezar a desarrollar de manera óptima teniendo claridad de los 

requisitos y lo que hace valioso al proyecto. En esta etapa se tienen claros los bocetos para el 

modelado de la vaca y de los sistemas óseo, digestivo y reproductor, partes, colores, voz, texto. 

La definición de temas para los videos y la maquetación deben estar listos y claros. 

9.1.3.2.  Planificación de las iteraciones. Se desarrollan las guías de tareas con la 

asignación de las mismas entre las dos integrantes del equipo, se genera el contenido para las 

iteraciones dentro de la fase de producción. 

9.1.3.3.  Tareas post-iteración. El objetivo es realizar la retroalimentación frente a las 

iteraciones realizadas en el proceso de desarrollo con relación a la fase de producción, con el fin 

de mejorarlo. 

9.1.3.4.  Día de trabajo. Se realiza netamente el desarrollo, en esta etapa se incluye el 

modelado de la vaca y de cada uno de los sistemas propuestos por medio de las herramientas 

Blender y Adobe Ilustrator, además el diseño de los marcadores, la captura y edición de los 

videos y así mismo el proceso de programación de la aplicación. 
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9.1.3.5.  Día de lanzamiento o liberación. El objetivo en esta etapa es tener como 

resultado el desarrollo de los módulos en las iteraciones correspondientes en versiones 

funcionales. 

9.1.3.6.  Integración del sistema. Como el proyecto se divide en la información sobre los 

sistemas de la vaca y los módulos de videos, luego se debe hacer una integración para tener un 

solo sistema final, el cual sería la aplicación. 

 

9.1.4. Fase de estabilización 

 Se realizan los últimos procesos de integración buscando garantizar que el prototipo 

completo funcione de manera correcta. Para este caso, el equipo de desarrollo se compone de dos 

personas, por tanto, esta fase no es compleja, puesto que la estabilización del prototipo se 

realizará en conjunto, comprendiendo además la integración no solo de los sistemas mostrados 

en el modelado, sino también del material en videos y los respectivos menús. Así como la 

documentación necesaria posterior al desarrollo. 

 

9.1.5. Fase de pruebas 

Se realizan todas las pruebas pertinentes y las modificaciones que sean necesarias para 

asegurar el óptimo funcionamiento de la aplicación, estas pruebas serán divididas en dos etapas. 

Para la primera etapa se desarrollarán de manera interna, es decir, solamente las dos integrantes 

del equipo realizarán las pruebas iniciales para establecer las mejoras del caso. En la segunda 

etapa se verá la intervención de una muestra de la población objetivo para determinar las 

conclusiones frente al desarrollo del proyecto. 
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10. Cronograma 

 

 

El cronograma para el desarrollo del prototipo del modelado de una vaca por medio de 

realidad aumentada está enfocado en la ejecución de cada una de las fases y sus respectivas 

actividades, las cuales se realizarán evolutivamente según la metodología de desarrollo Mobile D 

a implementar. 

 

Figura 5   

Cronograma de actividades de la aplicación móvil.  

 

Nota. Se elaboro el cronograma según el desarrollo e integración en el proyecto de la metodología 

Mobile-D. Fuente: Autores del proyecto. 

 

 



56 
 

 

11. Ingeniería del proyecto 

 

 

11.1. Fase de Exploración 

Recopilar información correspondiente con el fin de establecer parámetros para el 

diseño y desarrollo del prototipo, lo cual permitirá tener conocimiento de las técnicas y 

herramientas que serán de utilidad. 

 

11.1.1. Establecer Stakeholders. 

 

Para comenzar con la ejecución de cada una de las tareas respectivas a la fase de 

exploración se definen los usuarios a los cuales está enfocado el desarrollo del prototipo, estos 

serán los ciudadanos y turistas locales, regionales, nacionales e internacionales que cuenten con 

un dispositivo móvil de sistema operativo Android y puedan acceder a los puntos donde se 

ubicarían los respectivos marcadores. Del mismo modo, se definen los stakeholders, siendo estos 

pertenecientes a la oficina de Cultura y Turismo del Municipio de Ubaté, los cuales brindarán 

información base para establecer los requerimientos del proyecto. Por otro lado, se tienen en 

cuenta los conocimientos que aporten los zootecnistas y ganaderos frente a los temas 

relacionados con los sistemas de la anatomía de la vaca y procesos llevados a cabo dentro de la 

cadena productiva del sector lácteo, respectivamente.  

11.1.2. Definir alcance. 

Teniendo en cuenta que al ser un proyecto que se enfoca en promover el agroturismo, se 

realizó inicialmente la recolección de información mediante una encuesta abierta a personas del 

país y extranjeras (ver anexo 1). A través de los resultados presentados, se han establecido de 
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manera más clara los temas a tratar con respecto a la integración de los módulos dentro de la 

aplicación. Es importante tener en cuenta que la encuesta se estructuró principalmente por 

preguntas cerradas, las cuales permitieron conocer a través de una investigación de campo las 

opiniones y conocimientos que tiene la comunidad, adicional a esto, para tener no solo resultados 

cuantitativos, dentro de la encuesta se integró una pregunta abierta que fue focalizada solo a las 

personas que desempeñaran una labor relacionada con el sector ganadero, de manera que 

pudiéramos reconocer a través de estas respuestas fuentes secundarias de información para el 

desarrollo del proyecto. 

Se aplica la encuesta a una muestra poblacional de 100 personas que se encuentran tanto 

en diferentes municipios y ciudades de Colombia como fuera del país, resaltando que los 

encuestados desempeñan sus labores profesionales o educativas en diferentes áreas y se 

encuentran en un rango de edad entre 14 a 52 años. A partir de los resultados obtenidos por 

medio de la encuesta, se pudo comprobar que el factor común entre las razones para conocer el 

Municipio de Ubaté, según la opinión de las personas evaluadas, es su producción láctea. 

Figura 6  

Lo primero que piensa la gente al escuchar nombrar al Municipio de Ubaté.  

 

Nota. La figura se elabora según la información obtenida en la aplicación de la encuesta. Fuente: Autores 

del proyecto. 
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En contraste a lo anterior, es importante destacar que, a su vez, existe cierto nivel de 

desconocimiento sobre las actividades ganaderas y de producción de lácteos, por lo cual el 76% 

de los encuestados indicó que le interesaría conocer más sobre el tema. 

Figura 7  

Conocimiento que tienen los entrevistados sobre las actividades ganaderas del Municipio de Ubaté 

orientadas a la producción láctea.  

 

Nota. La figura se elabora según la información obtenida en la aplicación de la encuesta. Fuente: Autores 

del proyecto. 

 

Figura 8  

Tipo de información que le gustaría conocer a los entrevistados con relación a la vaca como actor 

principal de la industria ganadera orientada a la producción láctea. 

  

Nota. La figura se elabora según la información obtenida en la aplicación de la encuesta. Fuente: Autores 

del proyecto. 
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A su vez se encontró que existe cierto desconocimiento sobre los temas centrados en la 

anatomía de la vaca y cómo esta influye en la cadena productiva del sector lácteo, lo cual 

fortalece los objetivos a cumplir frente al desarrollo del prototipo, mediante el cual se podrán 

adquirir estos conocimientos promoviendo el agroturismo y la participación ciudadana frente a la 

industria ganadera y sus procesos orientados a la cadena de producción láctea, logrando 

enriquecer el concepto que ha ubicado al municipio como la Capital Lechera de Colombia. 

 

Figura 9  

Conocimiento que tienen los encuestados sobre los sistemas óseo, reproductor y digestivo de la 

anatomía de la vaca.  

 

Nota. La figura se elabora según la información obtenida en la aplicación de la encuesta. Fuente: Autores 

del proyecto. 

 

Además, se observó gran participación e interés por parte de los encuestados hacia la 

promoción del agroturismo a partir del uso de la tecnología, más específicamente de realidad 

aumentada.  

 

 



60 
 

 

Figura 10  

Qué tan útil encuentran los encuestados implementar tecnología para dar a conocer el agroturismo 

orientado a la integración de la cadena productiva del sector lácteo en la provincia de Ubaté.  

 

Nota. La figura se elabora según la información obtenida en la aplicación de la encuesta. Fuente: Autores 

del proyecto. 

 

Por consiguiente, se define el desarrollo del prototipo del modelado de una vaca y sus 

sistemas (óseo, reproductor y digestivo) como herramienta enfocada al conocimiento de la 

industria ganadera y la cadena de producción láctea, permitiendo a través de esta información, 

promover el agroturismo en la Provincia de Ubaté. El prototipo será pensado para los usuarios 

finales como habitantes y turistas, por otro lado, también accederá a los permisos para usar la 

cámara de los dispositivos móviles con sistema operativo Android, debido a que es necesario 

usarla para poder reconocer el marcador y así acceder a la aplicación como a los modelos en 3D 

de los sistemas de la anatomía de la vaca para poder visualizarlos en realidad aumentada.  

De igual forma, la aplicación contará con información turística relacionada con 

actividades del sector ganadero y contenido multimedia disponible para su visualización y 

difusión, entre otras acciones que puede realizar, se destacan la respectiva consulta de la 

información relacionada con cada uno de los sistemas óseo, reproductor y digestivo que se 

presentará por medio de la aplicación. La aplicación Eba será minimalista con el fin de ser 
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agradable y simple de usar, pero integrando toda la información necesaria para dar entendimiento 

de los contenidos propuestos con el fin de promover el agroturismo orientado a la cadena de 

producción láctea en la Provincia de Ubaté. 

 

11.1.3. Planeación inicial del proyecto. 

 

11.1.3.1. Requisitos iniciales. A partir de los resultados de la encuesta realizada 

anteriormente a los usuarios, podemos conocer las falencias que existen con relación al 

agroturismo orientado a la cadena de producción de láctea en la región, por consiguiente, se 

establecen los requerimientos iniciales obtenidos por el grupo de interés de manera apropiada, 

teniendo en cuenta los requerimientos funciónales y no funcionales para el desarrollo del 

prototipo. 

Requisitos funcionales. Los siguientes requisitos funcionales permiten especificar la 

funcionalidad del prototipo, además de identificar e indicar como se comportará la aplicación 

Eba, teniendo en cuenta las entradas, procesos y salidas correspondientes a cada uno.  

 

Tabla 1 

Lista de requerimientos funcionales. 

Código del 

Requerimiento 

Descripción 

RF-001 Se tendrá un único rol, quien será el usuario final del prototipo. 

RF-002 El usuario podrá visualizar los modelos y la información contenida en 

estos y en el módulo de vídeos. 
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RF-003 

El usuario deberá proporcionar información al inicio como:  edad y 

lugar de residencia, siendo datos útiles para poder generar a largo plazo 

estadísticas de uso del prototipo.  

 

RF-004 

El diseño de interfaz debe cumplir con las características visuales 

alusivas a colores, información y demás que hace referencia a la 

cadena productiva del sector lácteo y ganadero del Municipio de Ubaté 

y la región. 

RF-005 Se dispondrá del uso de la cámara de los dispositivos móviles para la 

detección de los marcadores. 

RF-006 El prototipo de los modelos en 3D de la vaca y sus sistemas óseo, 

reproductor y digestivo se encontrarán alojados en la aplicación móvil 

“Eba” que los integrará para su presentación y uso. 

RF-007 Para que los usuarios accedan al contenido del prototipo, es necesario 

disponer del marcador. 

RF-008 Los modelos en 3D deben visualizarse en la pantalla de los dispositivos 

móviles. 

RF-009 Los modelos en 3D de los sistemas deben contener información 

correspondiente a cada uno de los mismos. 

Nota. Los requerimientos funcionales se establecen por medio de las encuestas aplicadas.  Fuente: Autores 

del proyecto. 

 

Requisitos no funcionales. Los requerimientos no funcionales previstos para el prototipo 

detallan comportamientos necesarios con el fin de que el rendimiento y funcionamiento de la 

aplicación no afecte la interacción del usuario final con esta. Los requerimientos no funcionales 

necesarios para el desarrollo del prototipo son: 
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Tabla 2  

Lista de requerimientos no funcionales. 

 

Código del 

Requerimiento 

 

Descripción 

RNF-001 Se hace necesaria la conexión a internet para la visualización del contenido 

multimedia encontrado en el módulo de vídeos. 

RNF-002 La aplicación Eba solo podrá ser usada y visualizada por medio de 

dispositivos móviles con sistema operativo Android superior a 8.0.  

 

RNF-003 

La información almacenada o registrada podrá ser consultada y actualizada 

permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta.  

 

RNF-004 

La interfaz gráfica deberá ser sencilla y clara, mostrando la información en 

un tamaño adecuado, y sin hacer uso de efectos que retrasen la ejecución de 

la plataforma. 

 

RNF-005 

La aplicación deberá ser sometida a una serie de pruebas de aceptación para 

garantizar que se encuentre acorde a los requerimientos solicitados por el 

cliente. 

RNF-006 

 

La aplicación podrá ser usada al mismo tiempo por diversos usuarios, sin 

que esto suponga ningún problema entre ellos. 

Nota. Los requerimientos funcionales se establecen por medio de las encuestas aplicadas.  Fuente: 

Autores del proyecto. 

 

11.1.3.2. Herramientas de Software. Se establecen las siguientes herramientas de 

desarrollo a utilizar para cada una de las fases posteriores. Para el diseño se tienen presentes 

Adobe Illustrator y Blender, así como Movavi Video Editor Plus 2020 para la edición de los 

videos, además de las herramientas de desarrollo como Flutter, ARCore, Unity y Android Studio. 
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Figura 11  

Blender, software para la creación de objetos 3D. 

  

Nota. Esta herramienta permite realizar el modelado, renderizado y edición de video. Fuente: Blender.org. 

 

Figura 12  

Flutter, SDK para el desarrollo de aplicaciones móviles.  

  

Nota.  Permite desarrollar aplicaciones en Android. Fuente: https://flutter-es.io/. 

 

Figura 13  

Motor de videojuego. 

 

Nota. Esta herramienta es usada para posicionar los objetos 3D en el marcador para la RA. Fuente: Unity 

(https://unity.com/es). 

 

 

Figura 14  

Librería de Google para el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada en Android. 

  

Nota. Es usado para crear aplicaciones con RA para Andrioid.   Fuente: Viewar 

(https://www.viewar.com/blog/google-arcore-cloud-anchor-test-ios-android/). 
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11.1.4. Establecer el proyecto.  

 

Se determinan tanto los recursos humanos como técnicos que estarán involucrados para 

poder realizar el desarrollo del prototipo, teniendo en cuenta, por otra parte, la arquitectura del 

mismo siendo la línea base para la ejecución de las siguientes fases de la metodología. 

 

11.1.4.1.  Personas que participan en el proyecto. Se establece un equipo de 

trabajo para el desarrollo del prototipo Eba, el cual realiza unas respectivas funciones 

como de actividades y aportes para el continuo proceso de mejora de la aplicación.  

 

Tabla 3   

Equipo de trabajo para el desarrollo del prototipo. 

 

Nombre Función dentro del proyecto. 

Ligia Fernanda Rojas Sarmiento. Autor y desarrollador. 

Diana Carolina Páez Castiblanco. Autor y desarrollador. 

Ing. Ana Lucia Hurtado Mesa. Director. 

Líder de la oficina de Cultura y Turismo. Stakeholder. 

Nota. Representa la lista de personal humano que hacen parte del equipo de trabajo para el proyecto. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.1.4.2.  Definición de la arquitectura. La aplicación Eba consta de dos módulos 

principales, el primero para el reconocimiento del marcador por medio de la cámara del 

dispositivo haciendo uso de las librerías de ARCore y el segundo para la visualización de los 
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contenidos e información disponibles en el prototipo, un tercer y último módulo, incluye el 

contenido multimedia. 

 

Figura 15  

Arquitectura de la aplicación Eba.  

 

Fuente: Autores del proyecto.  

 

En cuanto a la arquitectura de software, se implementa la descomposición modular, 

puesto que el prototipo Eba consta de módulos independientes (módulo de registro de datos, 

módulo de reconocimiento del marcador, módulo de sistemas, módulo de videos) que son 

integrados con el fin de obtener un flujo de información cohesivo buscando desarrollar y 

satisfacer los requisitos funcionales estipulados.  De igual forma, cada uno de los módulos 

proporcionara componentes más simples como botones, videos, entre otros, siendo así una 
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descomposición orientada a objetos, obteniendo datos de entrada por medio de módulos 

funcionales que los transforman como datos de salida los cuales pueden ser visualizados en el 

backend, en este caso, para la aplicación se dan por medio de la navegación e interacción del 

usuario con la aplicación.   

 

11.1.4.3.  Definición de interfaz. En primera medida, se definen la gama de colores 

a emplear para el diseño de la interfaz como también para el logo de la aplicación Eba, también 

se definen los colores para los símbolos y las letras.  

 

Figura 16  

Gama de colores para la aplicación Eba. 

  

Fuente: Autores del proyecto.  

 

La gama de color verde, la gama de color rosa y los colores blanco y negro se destacan 

por la relación que tienen con los paisajes de la provincia y las tonalidades en la piel de la 

especie vacuna, así mismo se relacionan con el Municipio de Ubaté, haciendo alusión a la 

bandera como símbolo. 
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Figura 17 

Fuentes establecidas para la aplicación Eba. 

 

Fuente: Autores del proyecto.  

 

Figura 18  

Creación del logo para la aplicación Eba. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

  

Por otro lado, se definen las fuentes a emplear para los contenidos de la aplicación, estas 

fuentes se eligen específicamente con el fin de crear y aplicar un diseño amigable para usuarios 

de todas las edades. Así mismo se evidencia la creación paso a paso del logo de la aplicación 

Eba, teniendo en cuenta las fuentes como los colores establecidos en el diseño de interfaz. 



69 
 

 

11.2.  Fase de Inicialización 

Diseñar los bocetos desde las diferentes perspectivas para el modelado de la vaca y de 

cada uno de los sistemas (óseo, reproductor y digestivo) que se incluirán en el prototipo 

teniendo en cuenta los marcadores para su visualización en realidad aumentada, así como los 

mockups de la aplicación que establecerán la guía para el desarrollo de la misma. 

 

Figura 19  

Proceso de creación de los bocetos. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.2.1. Configuración  

 

Se realiza una división de tareas y establecemos los puntos clave para cada tarea, en 

donde nos dedicamos específicamente en los diseños y tenemos en cuenta los recursos físicos y 

técnicos. 
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Tabla 4  

Equipo de trabajo para el desarrollo del prototipo. 

 

Tarea. Encargada. 

Diseño de los mockups, teniendo presente la gama de colores 

establecida y los requerimientos del prototipo. 

Ligia Fernanda Rojas Sarmiento. 

 

Diseño de los bocetos para el modelado a partir de las vistas 

según el plano anatómico.  

 

Diana Carolina Páez Castiblanco. 

 

Definición de los temas para cada uno de los videos a producir.  

 

Diana Carolina Páez Castiblanco. 

Diseño del plan de publicidad para dar a conocer el prototipo 

en el sector turístico de la región de Ubaté. 

Ligia Fernanda Rojas Sarmiento. 

 

Definición de la distribución de módulos y flujo de la 

aplicación.  

 

Ligia Fernanda Rojas Sarmiento. 

Diseño y desarrollo del marcador para la realidad aumentada. Ligia Fernanda Rojas Sarmiento. 

Modelado en 3D de la vaca con sus respetivos sistemas a 

realizar. 

Diana Carolina Páez Castiblanco. 

Extracción de información necesaria para la descripción y 

conocimiento de los sistemas (Partes, enfermedades, etc). 

Diana Carolina Páez Castiblanco y 

Ligia Fernanda Rojas Sarmiento. 

 

Desarrollo y producción de los videos. 

 

 

 

Diana Carolina Páez Castiblanco y 

Ligia Fernanda Rojas Sarmiento. 

Desarrollo de la aplicación teniendo en cuenta las herramientas 

y parámetros a usar. 

Ligia Fernanda Rojas Sarmiento. 

 

Integración de cada una de las partes del sistema (ARCore, 

modelados 3D y videos). 

 

 

Ligia Fernanda Rojas Sarmiento. 

Desarrollo de las respectivas fases de estabilización y pruebas 

de aceptación del prototipo a nivel general. 

Diana Carolina Páez Castiblanco y 

Ligia Fernanda Rojas Sarmiento. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 Por otro lado, se lleva un registro de las reuniones realizadas con las personas que 

integran el equipo de trabajo del proyecto a través de las actas de reunión (ver anexo 2) donde se 

exponen los temas tratados como nuevas tareas asignadas. 
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11.2.2. Planeación inicial  

 

Partiendo de los requisitos funcionales, se realiza una planeación inicial de la aplicación 

Eba en relación con el diseño y los contenidos, teniendo en cuenta los menús y módulos del 

prototipo.  

El flujo de la aplicación Eba será el siguiente:  

 Ingresar datos (edad y lugar de residencia). 

 Ventana de permiso para el uso de la cámara del dispositivo móvil. 

 Reconocimiento del marcador. 

• Modelo principal en 3D de la vaca. 

o Generalidades. 

➢ Menú principal. 

• Sistemas de la anatomía de la vaca. 

o Sistema óseo. (Modelo) 

• Información de enfermedades. 

• Información de nutrición. 

• Información de cuidados. 

o Sistema reproductor. (Modelo) 

• Información de enfermedades. 

• Información de nutrición. 

• Información de cuidados. 

o Sistema digestivo. (Modelo) 

• Información de enfermedades. 

• Información de nutrición. 

• Información de cuidados. 

• Contenido multimedia. 

o Videos. 
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11.2.3. Análisis de requisitos iniciales  

 

11.2.3.1.  Historias de usuario. Para la realización de las historias de usuario se 

han tomado como base los requerimientos funcionales planteados en la fase de exploración para 

la aplicación Eba. 

 

Tabla 5  

Descomposición de Historias de Usuario. 

 

Característica Historia de 

Usuario Épica 

Historia de Usuario 

Ingresar datos de edad y lugar de 

residencia. 

Ingresar datos. Registrar información. 

Guardar información. 

Disponer de la cámara del dispositivo 

móvil. 

Notificar acceso a 

la cámara. 

Generar permiso de acceso. 

Reconocimiento del marcador por medio 

de la cámara del dispositivo móvil. 

Reconocer 

marcador en vivo. 

 

Identificar marcador. 

Tener un modelo principal en 3D de la 

vaca, del cual se pueda desprender una 

pestaña de generalidades sobre la raza.  

Modelo en 3D de 

la vaca. 

Modelo en 3D de la vaca. 

 

Contar con un menú para seleccionar 

entre los sistemas que el usuario quiere 

ver. 

Menú de los 

sistemas. 

Sistema Reproductor. 

Sistema Óseo. 

Sistema Digestivo. 

 

Ver modelo en 3D del sistema. 

 

Modelo en 3D de 

cada sistema. 

Mostrar información básica de las partes. 

Selección y movimiento del modelo para 

observar las partes. 

Mostrar la información de los sistemas 

de la anatomía de la vaca. 

Menú de 

información por 

sistema. 

Información de enfermedades. 

Información de nutrición. 

Información de cuidados. 

Disponer de videos sobre la cadena de 

producción láctea.  

Contenido de 

multimedia. 

Lista de videos. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Cada historia de usuario contiene: 

• Card: En esta se detallan el nombre de la historia, la prioridad de la historia (1 más 

alta y 10 más baja), el esfuerzo definido para la aplicación Eba donde 1 equivale a 2 

días de trabajo, el valor de la historia de usuario evaluado en 10 puntos. Por otro 

lado, está la conversación la cual es opcional para la card. 

• Criterios de aceptación: Es la parte posterior de la historia de usuario, en donde se 

encuentran los escenarios, el evento y el resultado. 

Por consiguiente, resultan 14 historias de usuario con sus respectiva Card (parte frontal) y 

Criterios de aceptación (parte posterior). 

 

Card - Registrar información. 

Tabla 6  

Parte frontal HU-RA-001 - Registrar información. 

Card 9 

Historia de Usuario: Registrar información. Valor 

Descripción: Se requiere registrar datos como la edad y lugar de residencia del 

usuario que ingresará a la aplicación Eba, teniendo en cuenta las 

restricciones de ingreso de información, buscando generar encuestas de 

usabilidad de la misma.  

 Prioridad Código Esfuerzo  

2 HU-RA-001 2 

 

Conversación: Cuando el usuario descargue la aplicación, después de la pantalla de bienvenida 

deberá aparecer un pequeño formulario que contenga los campos de edad y lugar de residencia 

para que el usuario pueda ingresar los datos correspondientes.  

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Registrar información. 

Tabla 7  

Parte posterior HU-RA-001 - Registrar información. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

 

 

HU-RA-001- 

Registrar 

información. 

 

1 

Información 

registrada. 

En el 

momento de 

registrar los 

datos. 

Ingresar datos 

en el 

formulario. 

Una vez ingresados los 

datos en el formulario 

estos se podrán guardar en 

la base de datos. 

 

2 

Información 

no registrada. 

En el 

momento de 

registrar los 

datos. 

Ingresar datos 

en el 

formulario. 

Si los datos no son 

registrados la aplicación 

Eba no permitirá el acceso 

a la siguiente pantalla. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card - Guardar información. 

Tabla 8  

Parte frontal HU-RA-002 - Guardar información. 

Card 9 

Historia de Usuario: Guardar información. Valor 

Descripción: Los datos ingresados (edad y lugar de residencia) deben ser 

almacenados en una base de datos para su posterior análisis.  

 Prioridad Código Esfuerzo  

2 HU-RA-002 2 

 

Conversación: Después de haber ingresado los datos en el formulario estos datos deberán ser 

guardados en la base de datos que disponga la aplicación Eba con el fin de conocer el tipo de 

población y lugar de procedencia que se ven interesados por usarla.  

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Guardar información. 

Tabla 9  

Parte posterior HU-RA-002 - Guardar información. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / Comportamiento 

esperado 

 

 

HU-RA-

002- 

Guardar 

información. 

 

1 

Información 

guardada. 

Al ingresar 

los datos en 

el 

formulario. 

Guardar la 

información 

en la base de 

datos. 

Después de guardar los datos, 

la aplicación Eba mostrará la 

siguiente pantalla. 

   

2  

Información 

no 

guardada. 

Al ingresar 

los datos en 

el 

formulario. 

Guardar la 

información 

en la base de 

datos. 

Si los datos no son ingresados 

o si no son guardados el 

usuario no podrá visualizar la 

siguiente pantalla de la 

aplicación. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card - Generar permiso de acceso. 

Tabla 10 

Parte frontal HU-RA-003 - Generar permiso de acceso. 

Card 9 

Historia de Usuario: Generar permiso de acceso. Valor 

Descripción: La aplicación Eba necesita que el usuario de permisos para acceder a la 

cámara del dispositivo móvil el con el fin de usarla para identificar el 

marcador. 

 Prioridad Código Esfuerzo  

1 HU-RA-003 3 

 

Conversación: El usuario debe conceder permisos de acceso a la cámara del dispositivo móvil 

para que la aplicación Eba pueda reconocer con ella el marcador en tiempo real. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Generar permiso de acceso. 

Tabla 11  

Parte posterior HU-RA-003 - Generar permiso de acceso. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

 

HU-RA-

003- 

Generar 

permiso de 

acceso. 

 

1 

Acceso a la 

cámara del 

dispositivo 

móvil. 

Al permitir el 

acceso a la 

cámara. 

Conceder el 

permiso. 

El usuario podrá 

reconocer el marcador en 

vivo por medio de la 

cámara del dispositivo 

móvil. 

 

2 

No acceder a 

la cámara del 

dispositivo 

móvil. 

Al no 

permitir el 

acceso a la 

cámara. 

No conceder el 

permiso. 

El usuario no podrá 

reconocer el marcador ni 

acceder al contenido de la 

aplicación.  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card - Identificar Marcador. 

Tabla 12  

Parte frontal HU-RA-004 - Identificar Marcador. 

Card 10 

Historia de Usuario: Identificar Marcador. Valor 

Descripción: El usuario necesita que el dispositivo móvil identifique el marcador en 

vivo con el fin de que pueda visualizar los modelos. 

 Prioridad Código Esfuerzo  

1 HU-RA-004 3 

 

Conversación: Se debe reconocer el marcador por medio de la cámara del dispositivo móvil en 

tiempo real buscando mostrar el modelo en RA.   

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Identificar Marcador. 

Tabla 13  

Parte posterior HU-RA-004 - Identificar Marcador. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / Comportamiento 

esperado 

 

 

HU-RA-

004- 

Identificar 

Marcador. 

 

1 

Marcador 

Reconocido

. 

Al tratar de 

reconocer 

el 

marcador. 

Activar la 

cámara del 

dispositivo 

móvil. 

Se mostrará el modelado en 3D 

de la vaca, de manera que el 

usuario tiene acceso a la 

información. 

 

2 

Marcador 

no 

reconocido. 

Al tratar de 

reconocer 

el 

marcador. 

Activar la 

cámara del 

dispositivo 

móvil. 

Si el marcador no es reconocido, 

el usuario no podrá acceder al 

contenido de la aplicación. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card - Modelo en 3D de la vaca. 

Tabla 14 

 Parte frontal HU-RA-005 - Modelo en 3D de la vaca. 

Card 9 

Historia de Usuario: Modelo en 3D de la vaca. Valor 

Descripción: El usuario quiere que exista un modelo en 3D de la vaca que 

contextualice con información general del bovino a las personas que 

hacen uso de la aplicación Eba con el fin de incentivarlos a explorarla.  

 Prioridad Código Esfuerzo  

3 HU-RA-005 4 

 

Conversación: Después de reconocer el marcador, se debe mostrar en pantalla el modelo en 3D 

de la vaca, del cual se desprende información de contexto sobre las generalidades de la raza. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Modelo en 3D de la vaca. 

Tabla 15  

Parte posterior HU-RA-005 - Modelo en 3D de la vaca. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

 

Contexto 

 

Evento 

Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

HU-RA-

005- Modelo 

en 3D de la 

vaca. 

 

 

1 

Visualización 

del modelo en 

3D. 

Al tratar de 

ingresar por 

medio del 

marcador. 

Ingresar a la 

aplicación Eba. 

Mostrar el modelo en 3D 

de la vaca, la cual 

expondrá información 

relacionada con los temas 

de la aplicación. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card – Sistema Reproductor. 

Tabla 16  

Parte frontal HU-RA-006 – Sistema Reproductor. 

Card 9 

Historia de Usuario: Sistema Reproductor. Valor 

Descripción: La aplicación Eba contará con un menú de los sistemas en donde se 

encontrará la opción para visualizar el sistema reproductor de la vaca 

por medio de la realidad aumentada por marcadores. 

 Prioridad Código Esfuerzo  

1 HU-RA-006 2 

 

Conversación: El prototipo de la aplicación contendrá un menú con 3 de los sistemas de la 

anatomía de la vaca en 3D, entre ellos se encuentra el sistema reproductor el cual influye en la 

parte de producción lechera de los bovinos con su respectiva información.   

Fuente: Autores del proyecto. 



79 
 

 

Criterios de aceptación - Sistema Reproductor. 

Tabla 17  

Parte posterior HU-RA-006 - Sistema Reproductor. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

 

HU-RA-

006- 

Sistema 

Reproduct

or. 

 

1 

Ingresar al 

menú de los 

sistemas. 

Seleccionar 

el botón para 

ingresar. 

Visualizar cada 

opción e ingresar al 

sistema 

reproductor. 

El usuario podrá 

visualizar el modelo en 

3D del sistema 

reproductor. 

 

2 

No ingresar 

al menú de 

los sistemas. 

No 

seleccionar 

el menú de 

los sistemas. 

No visualizar el 

menú para ingresar 

al sistema 

reproductor. 

El usuario podrá 

visualizar el modelo en 

3D del sistema 

reproductor. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card – Sistema Óseo. 

Tabla 18 

 Parte frontal HU-RA-007 – Sistema Óseo. 

Card 9 

Historia de Usuario: Sistema Óseo. Valor 

Descripción: La aplicación Eba contará con un menú de los sistemas en donde se 

encontrará la opción para visualizar el sistema óseo de la vaca por 

medio de la realidad aumentada por marcadores. 

 Prioridad Código Esfuerzo  

1 HU-RA-007 2 

 

Conversación: El prototipo de la aplicación contendrá un menú con 3 de los sistemas de la 

anatomía de la vaca en 3D, entre ellos se encuentra el sistema óseo el cual influye en la parte de 

nutrición para la producción lechera de los bovinos.   

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Sistema Óseo. 

Tabla 19  

Parte posterior HU-RA-007 - Sistema Óseo. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

 

HU-RA-

007- 

Sistema 

óseo. 

 

1 

Ingresar al 

menú de los 

sistemas. 

Seleccionar 

el botón para 

ingresar. 

Visualizar cada 

opción e ingresar 

al sistema óseo. 

El usuario podrá 

visualizar el modelo en 

3D del sistema óseo. 

 

2 

No ingresar 

al menú de 

los sistemas. 

No 

seleccionar 

el menú de 

los sistemas. 

No visualizar el 

menú para 

ingresar al 

sistema óseo. 

El usuario podrá 

visualizar el modelo en 

3D del sistema óseo. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card – Sistema Digestivo. 

Tabla 20  

Parte frontal HU-RA-008 – Sistema Digestivo. 

Card 9 

Historia de Usuario: Sistema Digestivo. Valor 

Descripción: La aplicación Eba contará con un menú de los sistemas en donde se 

encontrará la opción para visualizar el sistema digestivo de la vaca por 

medio de la realidad aumentada por marcadores. 

 Prioridad Código Esfuerzo  

1 HU-RA-008 2 

 

Conversación: El prototipo de la aplicación contendrá un menú con 3 de los sistemas de la 

anatomía de la vaca en 3D, entre ellos se encuentra el sistema digestivo el cual influye en la 

parte de nutrición y alimentación para la obtención de leche de los bovinos.   

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Sistema Digestivo. 

Tabla 21  

Parte posterior HU-RA-008 - Sistema Digestivo. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

 

HU-RA-

008- 

Sistema 

Digestivo. 

 

1 

Ingresar al 

menú de 

los 

sistemas. 

Seleccionar 

el botón para 

ingresar. 

Visualizar cada 

opción e ingresar 

al sistema 

digestivo. 

El usuario podrá 

visualizar el modelo en 

3D del sistema digestivo. 

 

2 

No ingresar 

al menú de 

los 

sistemas. 

No 

seleccionar 

el menú de 

los sistemas. 

No visualizar el 

menú para 

ingresar al 

sistema digestivo. 

El usuario podrá 

visualizar el modelo en 

3D del sistema digestivo. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card - Mostrar información básica de las partes. 

Tabla 22  

Parte frontal HU-RA-009 - Mostrar información básica de las partes.} 

 

Card 8 

Historia de Usuario: Mostrar información básica de las partes. Valor 

Descripción: Cada uno de los modelados en 3D de los sistemas óseo, reproductor y 

digestivo contendrá información básica de las principales partes.  

 Prioridad Código Esfuerzo  

2 HU-RA-009 3 

 

Conversación: El usuario dispondrá de información básica de las principales partes de los 

sistemas. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Mostrar información básica de las partes. 

Tabla 23  

Parte posterior HU-RA-009 - Mostrar información básica de las partes. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

 

HU-RA-

009- 

Mostrar 

informació

n básica de 

las partes. 

 

1 

Visualizar el 

modelado 

del sistema. 

Al 

seleccionar el 

menú del 

sistema. 

 

Ver cuadro de 

información 

correspondiente. 

El usuario podrá obtener 

información 

correspondiente a las 

principales partes del 

sistema que selecciono.  

 

2 

No 

visualizar el 

modelado 

del sistema. 

No puede 

seleccionar el 

menú del 

sistema. 

No obtener 

cuadro de 

información 

correspondiente. 

El usuario no podrá 

obtener información 

correspondiente a las 

principales partes del 

sistema que selecciono. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card - Selección y movimiento del modelo para observar las partes. 

Tabla 24 

 Parte frontal HU-RA-010 - Selección y movimiento del modelo para observar las partes. 

Card 8 

Historia de Usuario: Selección y movimiento del modelo para observar las 

partes. 

Valor 

Descripción: El modelado en 3D de cada uno de los sistemas podrá moverse y 

visualizarse en todas las perspectivas. 

 Prioridad Código Esfuerzo  

2 HU-RA-010 2 

 

Conversación: El usuario solo hará uso de la pantalla de su dispositivo móvil para poder 

visualizarlo y mover el modelo en 3D. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Selección y movimiento del modelo para observar las partes. 

Tabla 25  

Parte posterior HU-RA-010 - Selección y movimiento del modelo para observar las partes. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

 

HU-RA-010- 

Selección y 

movimiento 

del modelo 

para observar 

las partes 

 

1 

Visualizar 

el modelo 

en 3D.  

Al entrar a 

visualizar el 

modelo en 3D 

del sistema. 

Selección 

general del 

modelo del 

sistema. 

El usuario podrá mover 

el modelo en 3D del 

sistema en planos x, y, z 

con el fin de observar 

todas sus partes. 

 

2 

No 

visualizar 

el modelo 

en 3D. 

Al no entrar a 

visualizar el 

modelo en 3D 

del sistema. 

No poder 

seleccionar 

el modelo 

del sistema. 

El usuario no podrá 

mover el modelo en 3D 

del sistema ni observar 

sus partes. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card - Información de enfermedades. 

Tabla 26  

Parte frontal HU-RA-011 - Información de enfermedades. 

Card 7 

Historia de Usuario: Información de enfermedades. Valor 

Descripción: Cada sistema contendrá su respectiva información relacionada con las 

enfermedades que lo pueden llegar a afectar como a la producción 

lechera. 

 Prioridad Código Esfuerzo  

4 HU-RA-011 1 

 

Conversación: Esta información se suministrará a partir de la parte del sistema que puede llegar 

a ser afectado y como prevenirlo a manera general. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Información de enfermedades. 

Tabla 27  

Parte posterior HU-RA-011 - Información de enfermedades. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

 

 

HU-RA-011- 

Información 

de 

enfermedades. 

 

1 

Disponer 

del menú de 

información 

por sistema. 

Al ingresar al 

sistema. 

Ver 

información de 

enfermedades. 

Poder leer y obtener la 

información sobre las 

enfermedades que 

afectan al sistema. 

   

2  

No disponer 

de menú de 

información 

por sistema. 

Al no ingresar 

al sistema. 

No ver 

información de 

enfermedades 

No poder leer y obtener 

la información sobre las 

enfermedades que 

afectan al sistema. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card - Información de nutrición. 

Tabla 28  

Parte frontal HU-RA-012 - Información de nutrición. 

Card 7 

Historia de Usuario: Información de nutrición. Valor 

Descripción: Cada sistema contendrá su respectiva información relacionada con la 

nutrición con el fin de mejorar la condición del bovino y la 

producción lechera. 

 Prioridad Código Esfuerzo  

4 HU-RA-012 1 

 

Conversación: Esta información se suministrará a partir de la alimentación que contribuye a 

cada sistema con el fin de mejorar la producción de láctea. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Información de nutrición. 

Tabla 29 

Parte posterior HU-RA-012 - Información de nutrición. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

 

 

HU-RA-012- 

Información 

de nutrición. 

 

1 

Disponer 

del menú de 

información 

por sistema. 

Al ingresar al 

sistema. 

Ver 

información de 

nutrición. 

Poder leer y obtener la 

información sobre una 

mejor nutrición y 

alimentación. 

   

2  

No disponer 

de menú de 

información 

por sistema. 

Al no ingresar 

al sistema. 

No ver 

información de 

nutrición. 

No poder leer y obtener 

la información sobre 

una mejor nutrición y 

alimentación. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card - Información de cuidados. 

Tabla 30  

Parte frontal HU-RA-013 - Información de cuidados. 

Card 7 

Historia de Usuario: Información de cuidados. Valor 

Descripción: Cada sistema contendrá su respectiva información relacionada con los 

cuidados con el fin de mejorar la condición del bovino y la producción 

lechera. 

 Prioridad Código Esfuerzo  

4 HU-RA-013 1 

 

Conversación: Esta información se suministrará a partir de los cuidados necesarios a aplicar en 

cada sistema con el fin de mejorar la producción de láctea 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Información de cuidados. 

Tabla 31  

Parte posterior HU-RA-013 - Información de cuidados. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

 

 

HU-RA-013- 

Información 

de cuidados. 

 

1 

Disponer 

del menú de 

información 

por sistema. 

Al ingresar al 

sistema. 

Ver 

información de 

cuidados. 

Poder leer y obtener la 

información sobre los 

cuidados necesarios. 

   

2  

No disponer 

de menú de 

información 

por sistema. 

Al no ingresar 

al sistema. 

No ver 

información de 

cuidados. 

No poder leer y obtener 

la información sobre los 

cuidados necesarios. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Card - Lista de videos. 

Tabla 32  

Parte frontal HU-RA-014 - Lista de videos. 

Card 8 

Historia de Usuario: Lista de videos. Valor 

Descripción: La aplicación Eba contará con una interfaz donde se observará una lista 

de videos relacionados con la cadena de producción de láctea. 

 Prioridad Código Esfuerzo  

2 HU-RA-014 4 

 

Conversación: El usuario podrá visualizar contenido multimedia relacionado con la cadena de 

producción láctea desde el prototipo de la aplicación.  

Fuente: Autores del proyecto. 
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Criterios de aceptación - Lista de videos. 

Tabla 33  

Parte posterior HU-RA-014 - Lista de videos. 

Criterios de aceptación 

ID de la 

historia 

Núm. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

Contexto Evento Resultado / 

Comportamiento esperado 

 

 

 

HU-RA-

014- Lista 

de videos. 

 

1 

Ingresar al 

menú de 

contenido 

multimedia. 

Al inicializar 

la aplicación 

Eba. 

Ver el listado 

de los videos. 

El usuario podrá seleccionar 

y reproducir cualquiera de 

los videos en la lista desde su 

dispositivo móvil por medio 

de Eba. 

 

2 

No ingresar 

al menú de 

contenido 

multimedia. 

Al no 

inicializar la 

aplicación 

Eba. 

No ver el 

listado de los 

videos. 

El usuario podrá seleccionar 

y reproducir cualquiera de 

los videos en la lista desde su 

dispositivo móvil por medio 

de Eba. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.2.4. Diseño 

 

11.2.4.1.  Diseño plan de publicidad. Es necesario tener en cuenta el diseño de un 

plan de publicidad para los puntos estratégicos de acceso, de acuerdo con las rutas turísticas 

establecidas por la alcaldía, puesto que se dará visibilidad al prototipo vinculando la idea de la 

promoción del agroturismo en el Municipio de Ubaté, de esta manera, los turistas tendrán a la 

mano la información clave para conocer y acceder al marcador y así mismo a la plataforma 

Google Play Store por la cual descargarán la aplicación Eba para su posterior uso. El diseño 

cuenta con ilustraciones que expresan la función principal de la aplicación haciendo un 



88 
 

 

preámbulo al contenido. Adicionalmente, se tiene en cuenta tanto la participación de la oficina de 

Cultura y Turismo del Municipio de Ubaté como de la Universidad de Cundinamarca. 

 

Figura 20   

Póster de publicidad del prototipo Eba. 

 

 
 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 21  

Propuesta de valla publicitaria. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

11.2.4.2.  Diseño de casos de uso. Se diseñan los casos de uso que servirán para 

especificar el comportamiento o la manera en que el usuario podrá interactuar con la aplicación. 

Se representan a partir de los diagramas UML, teniendo en cuenta el comportamiento interno y 

externo por los cuales se ven influenciados, así mismo, cada caso de uso se encuentra asociado al 

actor usuario del prototipo. 
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Tabla 34  

Lista de casos de uso. 

 

IDENTIFICADOR NOMBRE ACTOR 

CU1 Cargar Interfaz.  

 

 

 

 

Usuario. 

CU2 Registrar datos. 

CU3 Acceder a la cámara. 

CU4 Reconocer Marcador. 

CU5 Visualizar Información. 

CU6 Visualizar información de contexto sobre la 

ganadería en la región. 

CU7 Visualizar información sobre los sistemas. 
 

CU8 Visualizar contenido multimedia. 

Nota. Se identifican los casos de uso que están ligados con el usuario, cada uno de ellos tiene un 

identificador.  Fuente: Autores del proyecto. 

 

A partir de la descarga e inicialización de la aplicación en el dispositivo móvil, para los 

casos de uso en los que participa el usuario como actor, se tiene en cuenta la carga de la interfaz, 

en la cual el prototipo le permitirá al usuario por medio de la cámara del Smartphone o tablet 

identificar el marcador que estará disponible en los puntos turísticos del municipio, siendo este la 

llave de acceso a los modelos de los sistemas de la anatomía de la vaca que se podrán visualizar 

por medio de la Realidad Aumentada, así como a los módulos e información contenida sobre la 

ganadería y la cadena de producción láctea en la Provincia de Ubaté. 
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Figura 22  

Diagrama de casos de uso rol Usuario.  

 

Nota. La imagen representa los casos de uso relacionados con el actor usuario en donde el prototipo como 

sistema limita sus acciones. Fuente: Autores del proyecto. 

 

Tabla 35  

Actor Usuario. 

Actor: Usuario Identificador: 001 

Descripción El usuario puede cargar interfaz, acceder a la cámara, reconocer el marcador 

y visualizar la información contenida en la aplicación.  

Características Edad y lugar de residencia.  

Relación No tiene una relación indirecta. 

Referencias El usuario tiene relación con los casos de uso cargar interfaz, acceder a la 

cámara, reconocer el marcador y visualizar la información. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 36  

Caso de uso: Cargar Interfaz. 

 

Caso de Uso:  

Cargar Interfaz. 

Identificador: CU1. 

Usuario Usuario 

Tipo Primario 

Precondición El usuario debe obtener la aplicación e instalarla en su dispositivo móvil.  

Postcondición Registrar información como la edad e información de residencia del 

usuario. 

Descripción El usuario deberá descargar la aplicación con el fin de que el prototipo 

pueda acceder a herramientas del dispositivo móvil, así como el usuario 

pueda visualizar los contenidos y registrar datos. 

Resumen Después de descargar la aplicación, el usuario podrá ejecutarla desde su 

dispositivo móvil, mostrando una primera interfaz que corresponde a la 

bienvenida para continuar con el formulario para el registro de datos. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Tabla 37  

Caso de uso: Registrar datos. 

 
 

Caso de Uso:  

Registrar datos. 

Identificador: CU2. 

Usuario Usuario 

Tipo Primario 

Precondición El usuario debe haber ejecutado la aplicación en su dispositivo móvil y así 

mismo haber visualizado la primera interfaz de bienvenida.   

Postcondición Visualizar la interfaz para activar la cámara y así detectar el marcador con 

el fin de que funcione la realidad aumentada. 

Descripción El usuario deberá ejecutar la aplicación para registrar datos como edad, 

país, ciudad y municipio a través de un formulario desplegable que 

facilitará su diligenciamiento, esta operación se ejecuta solo la primera 

vez que abra la aplicación en el dispositivo, obteniendo como respuesta 
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poder acceder a la siguiente interfaz que corresponde a la activación de la 

cámara para visualizar el marcador. 

Resumen Cuando se ejecute la aplicación en un dispositivo móvil y cargue la 

interfaz de bienvenida, el usuario deberá dar respuesta a un formulario y 

así acceder a la información disponible en la misma.  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Tabla 38  

Caso de uso: Acceder Cámara. 

 

Caso de Uso:  

Acceder a la cámara. 

Identificador: CU3. 

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Referencias Tiene una relación con el caso de uso Cargar interfaz.  

Precondición El usuario debe dar permisos a la aplicación para poder hacer uso de la 

cámara del dispositivo móvil. 

Postcondición Detectar y reconocer el marcador por medio de la cámara.  

Descripción El usuario le concede el permiso a la aplicación de acceder a la cámara 

del dispositivo móvil con el fin de reconocer el marcador.   

Resumen Al momento de cargar la interfaz de la aplicación esta le pedirá al 

usuario que acceda a la cámara del dispositivo móvil, el usuario deberá 

conceder permisos de acceso buscando poder hacer uso de ella como 

medio para reconocer el marcador. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Tabla 39  

Caso de uso: Reconocer Marcador. 

 
Caso de Uso: 

Reconocer Marcador. 
Identificador: CU4. 

Actores Usuario 
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Tipo Primario 

Referencias Tiene una relación con el caso de uso Acceder a la cámara. 

Precondición Disponer del marcador para poder detectarlo con la cámara del 

dispositivo móvil. 

Postcondición Se activa el modelo principal en 3D de la vaca Eba que da la 

bienvenida a la aplicación Eba, de igual forma, los menús y módulos 

que contiene. 

Descripción Haciendo uso de la cámara del dispositivo se enfoca la imagen del 

marcador con el fin de que la aplicación lo detecte y así disponer de 

la información contenida.  

Resumen La aplicación Eba reconocerá por medio de una imagen en vivo el 

marcador, una vez detectado y verificado, se mostrará un modelo 

principal en 3D de la vaca Eba que contextualizará el objetivo de la 

aplicación entre otros aspectos, así mismo se podrá acceder a los 

módulos que dispone el prototipo. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Tabla 40  

Caso de uso: Visualizar Información. 

 

Caso de Uso:  

Visualizar Información. 

Identificador: CU5. 

Actores Usuario 

Tipo Primario  

Referencias Tiene una relación con el caso de uso Reconocer marcador.  

Precondición La aplicación Eba debe reconocer el marcador para poder visualizar 

el contenido. 

Postcondición El usuario podrá acceder a la información contenida en la aplicación 

Eba.  

Descripción Después de que la aplicación Eba reconozca el marcador por medio 

de la cámara del dispositivo móvil se concederá el acceso y 

visualización de los módulos del prototipo. 

Resumen Se disponen de los módulos y menús contenidos, como, por ejemplo, 

el menú de los sistemas óseo, reproductor y digestivo con su 
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respectivo modelo en 3D, de igual forma, el contenido multimedia 

para que el usuario los pueda visualizar. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Tabla 41  

Caso de uso: Visualizar información de contexto sobre la ganadería en la región. 

 
Identificador: CU6. 

Caso de Uso:   Visualizar información de contexto sobre la ganadería en la región. 

Usuario Usuario. 

Tipo Secundario. 

Referencias Tiene una relación con el caso de uso Visualizar información.   

Precondición El usuario debe hacer uso de la cámara del dispositivo móvil y reconocer 

el marcador. 

Postcondición Visualizar el modelo en 3D de la vaca el cual brindará información 

general sobre la ganadería en la región. 

Descripción El usuario deberá conceder permisos de acceso a la cámara del 

dispositivo móvil desde la aplicación con el fin de que pueda visualizar 

la información, en primera instancia, relacionada con la ganadería de la 

región por medio del modelado en 3D. 

Resumen Después de descargar la aplicación, el usuario podrá hacer uso de la 

aplicación desde su dispositivo móvil con la cual accederá a la 

información relacionada con la ganadería de la región. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Tabla 42  

Caso de uso: Visualizar información sobre los sistemas. 

 

Identificador: CU7. 

Caso de Uso:   Visualizar información sobre los sistemas. 

Usuario Usuario. 
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Tipo Primario. 

Referencias Tiene una relación con el caso de uso Visualizar información de contexto 

sobre la ganadería en la región. 

Precondición El usuario una vez detecte el marcador y visualice la información de 

contexto sobre la ganadería en la región podrá acceder al menú de los 

sistemas. 

Postcondición El usuario de la aplicación podrá observar cualquiera de los tres 

modelados en 3D de los sistemas con su respectiva información. 

Descripción Una vez que el usuario disponga de todos los menús de la aplicación 

podrá acceder al menú principal de los sistemas el cual contiene los 

modelados en 3D del sistema óseo, reproductor y digestivo con 

información de enfermedades, nutrición y cuidados para cada uno de 

ellos. 

Resumen El usuario accederá a información sobre los sistemas óseo, reproductor y 

digestivo, así como al respectivo modelado en 3D.  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Tabla 43  

Caso de uso: Visualizar contenido multimedia. 

 

Identificador: CU8. 

Caso de Uso:   Visualizar contenido multimedia 

Usuario Usuario. 

Tipo Secundario. 

Referencias Tiene una relación con el caso de uso Visualizar información y 

Visualizar información de contexto sobre la ganadería en la región. 

Precondición El usuario debe haber inicializado la aplicación y obtener acceso a todos 

los menús de esta. 

Postcondición Visualizar la lista de videos relacionados con la cadena de producción 

láctea. 

Descripción El usuario obtendrá una variedad de menús luego de ingresar a la 

aplicación, uno de ellos es de contenido multimedia en el cual se 

encontrará una lista de videos enfocados a ver procesos propios del 

cuidado y alimentación del bovino como de sus generalidades.  

Resumen La aplicación Eba permitirá visualizar contenido multimedia después de 

detectar el marcador y así poder acceder al menú de videos. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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11.2.4.3. Diseño de bocetos de los sistemas. Inicialmente, se obtuvo información 

relacionada con las ilustraciones de referencia en las cuales se ubican las partes de los sistemas 

anatómicos del vacuno (óseo, reproductor y digestivo) que se abordan en el presente proyecto, 

con el fin de realizar los bocetos de cada uno de dichos sistemas, los cuales son la base para el 

posterior modelado en 3D y contribuyen en el proceso de aproximar lo gráfico con lo real. A 

continuación, se enuncian cada uno de los sistemas con sus especificaciones, mencionando las 

fuentes ilustrativas y los respectivos bocetos desde las diferentes vistas pertinentes. 

 

Sistema óseo. Los bocetos aproximados desde los diferentes planos y vistas del sistema 

óseo de la vaca fueron realizados teniendo como referencia las ilustraciones de los libros “An 

atlas of animal anatomy for artists” y “Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 1, The 

Ruminants”, resaltando los huesos más importantes y la definición de su extensa estructura, 

teniendo en cuenta que este es un sistema tan robusto (207 huesos en un esqueleto maduro de 

bovinos) que permite mantener la estructura orgánica de la vaca puesto que su principal función 

es ser el soporte del cuerpo y en sí de todos los sistemas.  
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Figura 23  

Sistema óseo, plano frontal, vista anterior.  

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 24  

Sistema óseo, plano coronal, vista caudal.  

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 25  

Sistema óseo, plano transversal, vista dorsal.  

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 26  

Sistema óseo, plano sagital, vista lateral izquierda. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Sistema reproductor. La capacidad de una vaca para aparearse, concebir, parir y criar un 

ternero sano cada año con éxito es esencial, tanto para la parte reproductiva como productiva, 

puesto que este sistema se destaca por ser uno de los principales artífices de la producción láctea 

por parte de las vacas, es decir, su conocimiento, entendimiento y cuidado es la base para una 

buena obtención de leche. Por ello, es importante tener presente qué partes y órganos lo 

conforman por medio de un boceto representativo. 
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Figura 27  

Sistema reproductor, plano sagital, vista lateral izquierda. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Sistema digestivo. Según la información obtenida de “Understanding the Ruminant 

Animal Digestive System” (Comprensión del sistema digestivo de los animales rumiantes) de la 

Universidad del Estado de Misisipi y “The ruminant digestive system” (El sistema digestivo de 

los rumiantes) de la Universidad de Minnesota de Estados Unidos, la principal característica de 

los bovinos, en especial del ganado vacuno, es pertenecer a la familia de los rumiantes. Estas 

especies, en este caso las vacas, se caracterizan por llevar un distinto proceso de fermentación de 

alimentos dentro de su sistema digestivo.  
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Se realiza un boceto ilustrativo mediante el cual es posible visualizar las partes que lo 

conforman. En este caso se realizó en el plano sagital con vista lateral derecha, puesto que este 

hemisferio del cuerpo de la vaca contiene más órganos y partes vinculadas al sistema digestivo. 

 

Figura 28  

Sistema digestivo, plano sagital, vista lateral derecha. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 29  

Sistema digestivo, plano sagital, vista lateral izquierda. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

11.2.4.4. Diseño de mockups. A partir de los casos de uso y los requerimientos 

establecidos se definen los siguientes diseños tanto del logo, el cual será además la imagen que 

se establecerá como marcador (ver anexo 3) para el reconocimiento de la cámara y así ubicar el 

modelo por medio de realidad aumentada. Así mismo, se define el diseño de los mockups para la 

aplicación, en los cuales encontramos una pantalla de inicio en la que preparamos al usuario para 

conocer a Eba, que es el actor principal, una vaca que nos dará información inicial sobre su 

especie, su raza, las actividades que desempeña en el sector ganadero. 

 



105 
 

 

Figura 30  

Logo de la aplicación e imagen para el marcador. 

  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 31  

Pantalla inicial. 

  

Fuente: Autores del proyecto. 
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En seguida se piden unos datos sobre el usuario, en los cuales debe digitar su edad y el 

lugar donde reside, con el fin de poder realizar un análisis posterior sobre los turistas. 

 

Figura 32  

Interfaz formulario para iniciar. 

  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Se busca que el diseño sea atractivo para el usuario, independientemente de su edad, el 

prototipo está enfocado en ser bastante visual y claro con la información que se presenta. 

Ligado al diseño de la aplicación se encuentra un plan de publicidad para ubicar los 

marcadores en diferentes puntos turísticos y centrales de la provincia. La aplicación reconocerá 

el marcador y ubicará el modelo inicial sobre él para su visualización. 
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Figura 33  

Interfaz de indicaciones al usuario antes de la visualización del modelo inicial. 

 

  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Luego de observar el modelo 3D de Eba, el usuario podrá elegir en un menú los modelos 

siguientes a ver, relacionados con la anatomía de la vaca, en este menú se encontrarán los 

sistemas óseo, reproductor y digestivo, para los cuales habrá una explicación sobre sus 

funciones, procesos, órganos, enfermedades y cuidados relacionados a la nutrición del animal, 

temas que se relacionan con la calidad en la producción láctea. 
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Figura 34  

Interfaz del menú para observar los sistemas por medio de realidad aumentada. 

 

  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Finalizamos con una interfaz en la que el usuario podrá ver algunos videos con relación a 

procesos llevados a cabo dentro de la industria ganadera orientada a la integración de la cadena 

productiva del sector lácteo en la Provincia de Ubaté. 
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Figura 35  

Interfaz para observar los videos. 

  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.2.4.5.  Definición de temas para los videos. El prototipo Eba contendrá un módulo 

específico para el contenido multimedia, en el cual se encontrarán alojados una serie de videos 

que abordarán temáticas propias de la aplicación. Por consiguiente, se fijan los contenidos y 

entornos a producir y filmar para cada uno de los videos proyectados.  

 

Generalidades de los procesos ganaderos. En las generalidades se tendrán en cuenta 

temas relacionados con la raza Holstein insignia de la región y la importancia de los procesos de 

alimentación y cuidados que infieren de manera directa en la producción, además del propósito 

principal de la raza y su adaptabilidad en entornos de la región.  Por consiguiente, se hizo 
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necesaria la orientación y participación de un médico veterinario con conocimientos en ciencias 

veterinarias y reproducción animal para la apropiación y desarrollo de las temáticas en cada uno 

de los videos. 

- Características:  

      Morfológicas (capa, forma y medidas): 

Capa: Color de piel y distribución del mismo. 

Forma: Referencia a la forma del cuerpo como de las extremidades, cabeza, entre otros. 

Medidas: Se definen, normalmente, por la raza del bovino, pueden ser cambiantes de un 

animal a otro o por otros factores como la alimentación.  

Procedencia: País de origen, autenticidad y cruces de la raza. 

Parámetros productivos de la raza Holstein: Cantidad de litros estándar producidos e 

influencias directas e indirectas (ej. condiciones ambientales) para su obtención. 

Obtener respuesta a la pregunta: ¿Por qué la raza Holstein predomina en la región de 

Ubaté? 

- Reproducción y ciclo de crecimiento: Línea de tiempo del crecimiento de la vaca desde 

que nace hasta el comienzo de su etapa productiva (ternera – novilla – vaca). De igual 

forma, los métodos de reproducción vacuno y las consideraciones físicas para 

determinar que una vaca posee características para obtener un máximo rendimiento 

productivo.  

- Alimentación del vacuno de leche: La ración necesaria según su etapa de crecimiento 

como el tipo de alimentos (ensilaje, concentrado, forrajes, sal mineralizada, heno, entre 

otros) para obtener una buena producción láctea (recomendaciones, cuidados y prácticas 

óptimas para el bienestar animal).   
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- Enfermedades comunes: Enfermedades asociadas a los sistemas (óseo, reproductor y 

digestivo) que afectan el proceso de producción láctea, teniendo en cuenta la patología 

general (fisiopatológica y anatomía patológica) para evidenciar las consecuencias de la 

enfermedad como sus tratamientos desde el ángulo anatómico y el aspecto funcional. 

 

11.3.  Fase de Producción 

Generar el modelo en 3D de la vaca y de sus sistemas anatómicos (Óseo, reproductor y 

digestivo) y el desarrollo de la aplicación donde estos se alojarán. Así como, la grabación y 

edición de los videos proyectados para el contenido multimedia.   

 

11.3.1. Planificación 

Se fija el contenido de la aplicación a realizar en esta fase con el fin de desarrollar los 

requisitos previstos para el prototipo. De igual forma, cada actividad a desarrollar se realiza de 

forma independiente y según el autor encargado de ejecutarlo, teniendo en cuenta los tiempos 

establecidos en el cronograma de actividades.  

 

11.3.2. Definición de la distribución de módulos 

El prototipo Eba, según su arquitectura de software por descomposición modular se 

divide en una serie de módulos independientes que son integrados para llevar un flujo de 

información en toda la aplicación, por lo cual se estipulan para ser desarrollados y así mismo 

visualizar los componentes que conformaran cada uno de los módulos.   
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Figura 36  

Distribución de módulos del prototipo Eba. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.3.3. Modelado en 3D  

Los modelos 3D a realizar son una representación matemática de la topología proyectada 

para cada objeto según su forma y tamaño, haciendo uso de los componentes más básicos de la 

geométrica como lo son las caras, bordes y vértices que son construidos y estructurados en la 

malla del objeto, tomando como base de elaboración la malla de una esfera. Por consiguiente, el 

modelado de la vaca y sus sistemas se estructura a partir de un organic modeling (modelo 

orgánico) basado, principalmente en la creación de una topología a la escala de un objeto 

orgánico como lo es un animal, en este caso la vaca. Por esta razón, en la elaboración de los 
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modelos se hace uso del modo modeling pero también del modo sculpting empleando 

herramientas como remesh y dyntopo disponibles en Blender versión 2.82. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el correspondiente desarrollo se emplean los 

respectivos diseños de los bocetos con sus diferentes perspectivas también conocido como el 

model sheet para el modelado en 3D de la vaca y sus sistemas. 

 

11.3.3.1.  Modelado de la vista general de la vaca. Basado en imágenes de 

muestra como características morfología del bovino, se estructura el modelo principal siendo este 

la representación en 3D aproximada a una vaca real. El modelo esta esculpido y modelado en un 

único objeto.  

 

Figura 37  

Blender (modo objeto), modelo 3D de la vaca.  

 

Nota. Se observa el modelo en su vista frontal como sagital. Fuente: Autores del proyecto. 
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En consecuencia, obteniendo el modelo general de la vaca, se realiza el proceso de 

texture paint a partir de una serie de nodos que dependen de los grupos de vértices (vértices de 

color) como del mapeado UV (malla sin caras) del objeto. Los nodos son complementos de los 

materiales a emplear en la superficie del objeto. 

 

Figura 38  

Modelo 3D, vista frontal. Shading. 

  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 39  

Render del modelo principal con fondo HDRI. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Se hace uso del nodo image texture, el cual no está conectado al mapa de nodos puesto 

que su función principal es capturar una imagen de color por medio del motor de render Cycles 

que hace uso de la GPU del equipo; por cada textura se define una resolución de 1024x1024px 

generando un número de muestra para renderizar por pixel, obteniendo como resultado las 

texturas del modelo las cuales serán incluidas en el material del mismo.   

 

Figura 40  

Mapa de nodos, modelo general. 

. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

A diferencia del anterior modelo, los tres modelos siguientes de los sistemas óseo, 

reproductor y digestivo manejan un patrón de desarrollo y modelado similar. Se tiene presente el 

modelado por separado de cada una de las partes de los sistemas, es decir, se generan diversos 
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objetos, por otro lado, se aplica al contorno de forma del bovino por medio de la mezcla de dos 

nodos de tipo BSDF1 como lo son vidrio y transparencia. Así mismo, las texturas se manejan por 

objeto al igual que los materiales y los colores de vértice, también simetría en el eje X por malla 

de un objeto y en el caso del modelo del sistema óseo se hace uso del modificador mirror 

comprendido en un grupo de objetos de mallas independientes. 

 

11.3.3.2. Modelado del Sistema Óseo.  

 

Figura 41 

Render del sistema óseo en Cycles. 

 

Nota. Se observa el modelo en su vista frontal como sagital derecha. Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

 
1 Función matemática que determina la probabilidad de que un rayo de luz específico se refleje 

(se disperse) en un ángulo determinado. 
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11.3.3.3.  Modelado del Sistema Reproductor. 

 

Figura 42  

Render del sistema reproductor en Cycles. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.3.3.4.  Modelado del Sistema Digestivo. 

 

Figura 43  

Render del sistema digestivo en Cycles. 

 

Nota. Se observa el modelo en su vista frontal como sagital derecha. Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 44  

Render del sistema digestivo en Cycles.  

 

Nota. Se observa el modelo en su vista sagital izquierda. Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.3.4.  Desarrollo de vídeos 

Dentro del módulo final se integrarán un total de cuatro vídeos para la presentación del 

prototipo. Durante el desarrollo y la edición se tuvo en cuenta la planeación inicial de los 

mismos, estos no cuentan con una duración superior a 3 minutos y se abordan cada uno de los 

temas siendo consecuentes con las imágenes. 

El contenido audiovisual fue capturado por medio de una cámara digital y las cámaras 

integradas de dos teléfonos móviles, además, el audio fue grabado dos veces para tener mejor 

precisión y calidad. Se emplea la gama de colores utilizada en la aplicación para tener 

uniformidad en el diseño de todos los contenidos, los cuales fueron realizados por medio de 

Adobe Illustrator. Por otro lado, para el proceso de edición se empleó el editor Movavi Video 

Editor Plus 2020. 
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Figura 45  

Portada del vídeo “Generalidades de la raza Holstein”. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 46  

Portada del vídeo “¿Cómo comienza la producción?”. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 47  

Portada del vídeo “Cuidados y alimentación”. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 48  

Portada del vídeo “Enfermedades”. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.3.5.  Desarrollo de la aplicación 

En esta etapa se tienen en cuenta los diseños establecidos previos al desarrollo para cada 

uno de los módulos de la aplicación en la que estarán alojados los modelos en 3D y que dará 
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funcionalidad para visualizarlos. Se ha empleado Android Studio como entorno de desarrollo 

para la codificación, este proceso fue realizado empleando el framework Flutter, el cual usa Dart 

como lenguaje de programación, también se realiza la integración de Unity para trabajar con los 

modelos en realidad aumentada. Adicionalmente, se realiza una base de datos NoSQL por medio 

de MongoDB para alojar los datos suministrados por el usuario al utilizar la aplicación por 

primera vez, lo que hace esta base de datos es guardar los datos en estructuras BSON (similar a 

JSON) en lugar de guardarlos en tablas, para este proceso se puso en marcha un cluster con 

MongoDB Atlas haciendo uso de los servicios de AWS, en el cual se creó la colección “Eba”, 

aquí almacenamos los registros como si cada uno de estos fuera un documento.  

 

Figura 49  

Validador de los documentos almacenados en la base de datos.  

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 50  

Cluster MongoDB Atlas.  

 

Nota. La información presentada en la figura es tomada desde la página oficial de Mongo DB, 

adquiriendo sus servicios de alojamiento de los datos. Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 51  

Colección dentro de la base de datos.  

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Inicialmente se realizó la estructura de la aplicación módulo a módulo sin tener una 

conexión entre los mismos, Flutter es un framework que permite crear interfaces de usuario 

intuitivas, agradables y diferentes, esto apoyó mucho el desarrollo, puesto que la idea siempre ha 

sido manejar una estética armónica entre diseños y colores. Cada módulo se estructuró por medio 

de árboles de widgets, en los cuales se integraron funciones dependiendo de las acciones a 

realizar por cada módulo.  

 

Figura 52 

Estructura de archivos del proyecto.  

  

Fuente: Autores del proyecto. 
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Al finalizar el desarrollo de los componentes de la aplicación como módulos aislados, 

estos se conectaron entre si mediante el sistema de rutas ofrecido por el Framework. La 

información abordada a profundidad se encuentra en el manual del programador (ver anexo 4). 

 

Figura 53  

Lista de rutas para la navegación entre módulos. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

La pantalla inicial o pantalla de carga tiene una duración que depende del tiempo en 

milisegundos que le tome a la aplicación conectarse a la base de datos si el dispositivo móvil 

tiene conexión a internet para acceder directamente a la misma y alojar los datos en ella, si no es 

así, tendrá una duración de 2 segundos y guardará los datos de ingreso en memoria para que al 
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momento en que el dispositivo se conecte a internet, puedan ser alojados en la base de datos. Si 

los datos ya han sido ingresados, es decir, si la aplicación ya ha sido utilizada por primera vez en 

el dispositivo, el tiempo de carga será de 2 segundos para todos los casos en que se abra la 

aplicación. 

 

Figura 54  

Pantalla de carga de la aplicación. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

El formulario de registro de datos solo está disponible para el usuario por única vez al 

primer ingreso. Este cuenta con cuatro campos con casillas desplegables para la selección de las 

opciones, en las cuales se encuentran la edad y país de residencia, en caso de que este sea 

Colombia, se habilitan las casillas de departamento y municipio.  
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Figura 55  

Selección de edad en el formulario. 

 

   

Fuente: Autores del proyecto. 

 

El listado de países se obtuvo a través de la información suministrada por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) donde en la actualidad, 193 Estados son miembros de la 

organización.  

Se ubicó Colombia en primer lugar para hacer más fácil su elección y los demás países 

están listados alfabéticamente.  
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Figura 56  

Selección de país diferente a Colombia. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Al seleccionar como país a Colombia entre las opciones, se habilitan las casillas para 

seleccionar departamento y municipio. Estas listas fueron obtenidas a partir de los datos 

proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Colombia 

cuenta con 32 departamentos y 1103 municipios, incluyendo a Bogotá en los dos listados. Al 

seleccionar el departamento, se realiza un mapeo para habilitar la lista de municipios, estos se 

encuentran en orden alfabético. 
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Figura 57  

Selección de departamento y municipio. 

 

     

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Cuando se ha pasado el proceso de registro de datos, se continúa con la pantalla de 

instrucciones para activar la cámara. Luego del primer uso de la aplicación, esta será la pantalla 

que el usuario verá justo después de la pantalla de carga. Al activar la cámara se hace el enlace 

con Unity, en donde se ha cargado previamente un modelo de prueba sin texturas del prototipo 

de la vaca principal y el marcador donde se posiciona el objeto, esto mediante la codificación 

desde Unity utilizando C#. En esta pantalla se ubicaron dos botones, el primero lleva a la 

información general sobre la raza Holstein y su importancia para la agroindustria orientada a la 

cadena de producción láctea en la región. En cuanto al segundo botón, este lleva al usuario al 

módulo de sistemas, donde podrá elegir cual sistema observar, estos también acompañados por 

una breve información sobre su funcionamiento, enfermedades y cuidados.  
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Figura 58  

Código en C# que le permite a Unity ubicar el modelo sobre el marcador cuando lo detecta. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 



130 
 

 

Figura 59  

Permisos para activar la cámara y vista del modelo por medio del reconocimiento del marcador. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

De igual forma, se puede visualizar en la interfaz de activar la cámara que se dispone de 

un enlace “Acerca de” que presenta información relacionada con la aplicación y sus 

desarrolladores. 

 

Figura 60  

Pantalla de información sobre Eba. 
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Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 61  

Pantalla de información del modelo general. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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El módulo que corresponde al menú de los sistemas se divide en cinco botones, los 

primeros tres para acceder a la cámara nuevamente y observar los modelos de cada uno de los 

sistemas (óseo, reproductor y digestivo) y los dos siguientes, ubicados en la parte inferior de la 

pantalla, que permiten la navegación hacia atrás, volviendo al prototipo del modelo general y la 

navegación hacia adelante para llegar al módulo de vídeos, es decir, el módulo final. 

 

Figura 62  

Menú para acceder a los modelos de los sistemas. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 63  

Pantallas de información sobre cada sistema. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 64  

Pantalla para el módulo de vídeos. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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11.3.6.  Integración del sistema 

En esta etapa se realizó el enlace completo con Unity para el proceso de integración de 

los modelos dentro de cada uno de sus respectivos módulos, teniendo en cuenta el uso de un solo 

marcador para el posicionamiento de cuatro modelos diferentes. Mediante el uso de la librería 

flutter_unity_widget fue posible integrar toda una aplicación completa hecha en Unity como un 

embebido dentro de la aplicación hecha en Flutter, al igual que establecer una comunicación 

bidireccional entre estas dos a través una interfaz en Flutter que internamente se comunica con 

Unity mediante el bus de mensajes que integra esta última tecnología. De esta forma es posible 

comunicarle desde Flutter a la aplicación hecha en Unity el modelo de realidad aumentada que 

debe presentar al usuario según la interacción que este tenga con la aplicación. 

 

Figura 65  

Código para la asignación de modelos establecida por la conexión de Unity con Flutter. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 66  

Vista de los cuatro modelos integrados a la aplicación por medio de Unity. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Además, también se realizó la integración de los vídeos al módulo final por medio de la 

librería youtube_player_flutter. Esta librería permite reproducir videos de YouTube desde la 

misma aplicación a través de una conexión activa a internet. 

 

Figura 67  

Código para la pantalla de reproducción de vídeos desde YouTube. 
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Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 68  

Vídeos integrados al módulo. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.4.  Fase de Estabilización. 

Durante todo el proceso de desarrollo se mantuvieron sincronizados los cambios en el código 

con un repositorio remoto alojado en GitHub, esto permitió llevar un registro propiamente 

documentado, en el que se utilizó la rama máster como principal, la cual se mantuvo estable a 

través del tiempo. 

 

Figura 69  

Repositorio en GitHub.  
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Fuente: Autores del proyecto. 
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11.4.1. Pruebas de funcionamiento 

Luego de realizar la integración, se ejecutaron una serie de pruebas para determinar el 

correcto funcionamiento, evaluando ítems puntuales que caracterizan funcionalidades clave de 

los módulos o componentes, así como la interacción en conjunto y la aplicación en general, 

teniendo en cuenta los requerimientos planteados para el desarrollo. 

 

Tabla 44  

Evaluación pruebas de funcionamiento. 

 

Prueba Resultado Comentarios 

Tiempo de la pantalla de carga no 

superior a 4 segundos. 
Correcto 

Se realizó corrección frente al tiempo de 

espera de conexión. 

La selección de país cambia los 

campos siguientes. 
Correcto Se habilitan las casillas correspondientes. 

Mapeo departamento – municipio. Correcto Se habilitan las casillas correspondientes. 

Guarda los datos en memoria en 

caso de que no haya conexión a 

internet para luego cargarlos a la 

base de datos. 

Correcto 

Si los datos de la aplicación son borrados, 

al abrirla nuevamente habilitará el 

formulario. 

Guarda los datos en la base de 

datos inmediatamente al tener 

conexión. 

Correcto  

Apertura de la cámara. Correcto 

Se realiza luego de que el usuario acepte 

los permisos para que la aplicación 

acceda a la cámara. 

Reconocimiento del marcador. Correcto 
Se debe enfocar completo para que se 

reconozca. 

Posicionamiento del prototipo del 

modelo inicial. 
Correcto  

Visualización de la información 

sobre el modelo inicial. 
Correcto  

Acceso al menú de sistemas. Correcto  

Apertura del sistema óseo. Correcto  

Reconocimiento del marcador. Correcto  

Posicionamiento del modelo del 

sistema óseo. 
Correcto  
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Visualización de la información 

sobre el modelo del sistema óseo. 
Correcto  

Regreso al menú de sistemas. Correcto  

Apertura del sistema reproductor. Correcto  

Reconocimiento del marcador. Correcto  

Posicionamiento del modelo del 

sistema reproductor. 
Correcto  

Visualización de la información 

sobre el modelo del sistema 

reproductor. 

Correcto  

Regreso al menú de sistemas. Correcto  

Apertura del sistema digestivo. Correcto  

Reconocimiento del marcador. Correcto  

Posicionamiento del modelo del 

sistema digestivo. 
Correcto  

Visualización de la información 

sobre el modelo del sistema 

digestivo. 

Correcto  

Regreso al menú de sistemas. Correcto  

Acceso al módulo de vídeos. Correcto  

Visualización de los vídeos 

verticalmente. 
Correcto 

De manea predeterminada al abrir se ven 

verticalmente (en modo portrait). 

Visualización de los vídeos 

horizontalmente. 
Correcto 

Para verlos horizontalmente (en modo 

landscape) se selecciona la opción de 

pantalla completa para realizar la 

rotación, igualmente para regresar al 

modo portrait. 

Ajustes en los vídeos 

(empezar/pausar, velocidad, 

rotación, volumen). 

Correcto  

Funcionalidad de todos los 

botones. 
Correcto  

Navegación uniforme en la     

aplicación mediante gestos y     

botones. 

Correcto 

Se intervinieron los botones y gestos del 

dispositivo para que la experiencia de 

navegación sea uniforme con los botones 

propios de la aplicación. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Luego de validar el funcionamiento, se construyó un release de la aplicación tipo bundle, 

el cual agrupa los componentes necesarios que le permiten ejecutarse en 3 arquitecturas de 
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máquina diferentes: armeabi-v7a (ARM 32-bit), arm64-v8a (ARM 64-bit), y x86-64 (x86 64-

bit). Gracias a esto, se procedió a realizar su publicación en Play Store, conforme a lo establecido 

en los requerimientos, este proceso estuvo sujeto a verificación por parte del equipo de Google 

durante varios días.  

 

Figura 70  

Ícono de la aplicación ya instalada. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.4.2. Manuales y documentación  

Se elaboraron dos manuales, el primero es una orientación para el usuario, en donde se 

presenta una guía que busca facilitar el manejo de la aplicación para tener mayor claridad sobre 

el flujo de la misma. Este se desarrolló de manera ilustrada, con un diseño acorde al presentado 

en la interfaz. (ver anexo 5) 

El segundo es el manual del programador, en el cual se encuentra una guía técnica que 

detalla la creación, configuración y conexión a la base de datos, así como todas las librerías 

utilizadas, la estructura de paquetes y archivos, la estructura del código y la manera en que se 

integraron las herramientas y tecnologías dentro del proceso de desarrollo. (ver anexo 4) 

 



142 
 

 

11.5. Fase de Pruebas. 

11.5.1. Pruebas de compatibilidad  

 

Teniendo en cuenta el listado de dispositivos compatibles con ARCore (2020) (ver anexo 

6), se realizaron pruebas de compatibilidad empleando 4 dispositivos móviles diferentes, en 

donde se verificó la correcta visualización de los contenidos y funcionamiento de cada uno de los 

módulos. Todos estos cuentan con Android superior a 8.0.  

 

Tabla 45  

Muestreo pruebas de compatibilidad. 

 

Marca Referencia Versión de Android Resultado 

Xiaomi Redmi Note 9 S 10 Correcto. 

Samsung S9 10 Correcto. 

Motorola Moto G 7 Plus 10 Correcto. 

Motorola Moto G 6 9 Correcto. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

También se realizó una prueba adicional con un dispositivo que no hace parte de la lista 

de compatibilidad con ARCore, su instalación fue correcta, pero al momento de activar la cámara 

para observar los modelos, este notificó que los servicios de Google Play para RA deben estar 

actualizados. Al no permitir la actualización, no es posible ver los modelos en realidad 

aumentada, pero el contenido restante de la aplicación como información y el módulo de vídeos 

sí se pueden observar con normalidad. 
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Tabla 46  

Dispositivo no compatible con ARCore. 

 

Marca Referencia Versión de Android Resultado 

Huawei Mate 10 Lite 8.0 No hay compatibilidad con los servicios 

de ARCore, pero el contenido adicional 

de la aplicación funciona con 

normalidad, puesto que el dispositivo 

cuenta con la versión mínima de sistema 

operativo compatible con la aplicación. 
 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

11.5.2. Pruebas de aceptación de usuario 

 

Por último, se realizó un proceso de pruebas de aceptación de usuario con el fin de 

obtener una respuesta que nos permitió determinar el cumplimiento de los requerimientos y la 

satisfacción con el resultado. Esta prueba se realizó con 6 personas, contando con la 

participación de la líder de la oficina de Cultura y Turismo del Municipio de Ubaté (stakeholder 

del proyecto), dos funcionarios de la Alcaldía, dos estudiantes de ingeniería de sistemas de la 

Universidad de Cundinamarca y un médico veterinario que apoyó el proceso; a quienes se les 

solicito el diligenciamiento del formulario de tratamiento de datos (ver anexo 7) puesto que se 

tomaron evidencias fotográficas y también porque el médico veterinario hizo parte en el 

contenido de los videos. 

Frente a los resultados, los criterios de aceptación fueron positivos, puesto que cada uno 

de los ítems a evaluar en todas las fichas de evaluación fueron aceptados, cumpliendo con lo 

propuesto desde la primera fase del proyecto (ver anexo 8). 
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Figura 71  

Pruebas de aceptación con la directora de la oficina de Cultura y Turismo. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 72  

Pruebas de aceptación con una funcionaria de la oficina de Cultura y Turismo. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 73  

Pruebas de aceptación con el instructor de música de la oficina de Cultura y Turismo. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 74  

Pruebas de aceptación con el médico veterinario. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 75  

Pruebas de aceptación con estudiante de Ing. Sistemas. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 76  

Pruebas de aceptación con estudiante de Ing. Sistemas. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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12. Resultados 

 

El prototipo Eba logra cumplir con las expectativas de los usuarios, así mismo la 

funcionalidad total de cada uno de sus módulos es aceptable, por lo cual, se determina una serie 

de resultados obtenidos cumpliendo con el desarrollo del objetivo general, teniendo en cuenta la 

respectiva construcción de bases sólidas desde la recopilación de información hasta la realización 

de las pruebas de la aplicación.  

 Para la obtención de los resultados se destaca la organización del proyecto por división de 

tareas como del cronograma de las actividades planeadas en cada una de las fases de la 

metodología de desarrollo ágil Mobile D, con el fin de obtener una aplicación innovadora para el 

sector turístico enfocado a la ganadería en la provincia de Ubaté, especialmente desarrollada para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android igual o superior a 8.0 y siendo esta alojada 

en la Play Store para conceder acceso a cualquier usuario interesado en explorarla. De igual 

forma se obtiene por parte de los usuarios una gran aceptación en su estética y flujo de 

información, cumpliendo con los requerimientos y características establecidas para la aplicación 

como ser ilustrativa, rápida y atractiva, teniendo presente la variedad de usuarios que dispondrán 

de ella. Por otra parte, en ninguno de los módulos se brinda acceso al marcador para visualizar 

los modelos 3D, puesto que, esto viene siendo parte del plan de publicidad y estrategia para 

promover el turismo en la región, por lo cual se hace necesario que para su exploración se 

recurra a los puntos turísticos del municipio.  

En consecuencia, por ser una aplicación de contexto diferente que hace uso de realidad 

aumentada para dar a conocer información de manera gráfica, genera un impacto positivo ante el 

uso de las nuevas tecnologías y herramientas para difundir información, sea para el sector 
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turístico como para otros diferentes, puesto que sus implementaciones son tan variables e 

infinitas. El prototipo Eba es la muestra de un acercamiento para el usuario con este tipo de 

tecnologías, incentivando la curiosidad al generar aulas de conocimiento al aire libre, que 

contribuyen en el enriquecimiento cultural y educacional.  
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13. Conclusiones 

 

 

• Por medio de la encuesta, la gran mayoría de participantes reflejaron que querían conocer 

información sobre procesos de la cadena de producción láctea mediante el uso de nuevas 

tecnologías como la realidad aumentada, por lo cual, estas respuestas se convirtieron en 

una de las bases para desarrollar el proyecto. 

• El levantamiento de requerimientos es un proceso arduo que permite obtener una 

clasificación de las necesidades a las que se debe dar solución, apoyando siempre el 

proceso por medio de una comunicación adecuada con el usuario y métodos como la 

observación que permiten también recopilar datos de importancia. Durante el desarrollo 

de este proceso en el presente trabajo, fue de gran ayuda la visión desde el turismo, la 

educación y la ganadería para consolidar los temas y las herramientas que permitieron 

diseñar por completo la aplicación. 

• El diseño de los contenidos como la interfaz de cada uno de los módulos de la aplicación 

Eba son aceptados por el stakeholder como de los usuarios, por su uniformidad, claridad 

y calidad en el mismo, puesto que es un factor importante para la navegación del usuario, 

de igual forma, se destaca por ser ilustrativo, comunicando los contenidos como de las 

funciones de los botones de la aplicación.  

• Realizar los modelos 3D de la vaca como de sus sistemas y el contenido multimedia 

relacionado a factores que influyen en la cadena de producción láctea permiten que la 

aplicación Eba sea aún más llamativa y sencilla de comprender por los usuarios, puesto 

que existe gran interés por parte de la comunidad en cuanto a iniciativas tecnológicas 
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enfocadas al uso de realidad aumentada, siendo una gran opción para exponer y difundir 

información. 

• Con los resultados obtenidos en la fase de pruebas y verificación se puede observar que el 

prototipo fue ampliamente bien aceptado en su proceso para la presentación como trabajo 

de grado, pero también se descubrieron temas y mejoras que podrían incluso hacer de 

este proyecto un módulo de uno más amplio, encaminado a promover la apropiación 

cultural por parte de los ciudadanos de los temas que hacen parte de los cimientos de la 

historia, la cultura y la economía de toda una Provincia. 

• La metodología de desarrollo ágil para aplicaciones móviles Mobile-D es una excelente 

opción que brinda grandes ventajas al momento de desarrollar un proyecto, puesto que 

está basada en división de tareas como de la claridad de procesos que se llevan en cada 

una de sus fases, es decir, permite definir los límites del desarrollo como del trabajo en 

equipo de una manera más eficiente y en menos tiempo.  

• El desarrollo de proyectos orientados al uso de realidad aumentada requiere de un amplio 

conjunto de conocimientos que abarcan desde el modelado de los objetos, hasta la 

integración con una aplicación tradicional, pasando por todos los conceptos de 

computación gráfica en los cuales debe existir un equilibrio entre los aspectos funcionales 

y no funcionales, especialmente la parte estética. 

• Frente al desarrollo, con tiempos más amplios o implementando fases posteriores por 

medio de iteraciones, se puede llegar a realizar una aplicación más robusta, con módulos 

que integren más información o incluso, apoyando otros sectores de la economía o la 

educación, utilizando además un conjunto más amplio de herramientas tecnológicas que 

representen grandes resultados. Este, por un lado, es un avance significativo para alcanzar 
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nuevas metas propuestas en la construcción de software dentro de la universidad 

aplicando tecnologías pertenecientes a la industria 4.0. 

• La aplicación Eba podrá tener nuevo contenido enfocado a otro tipo de turismo que 

también se destaque en la región y nuevos módulos como funcionalidades claves en los 

modelos 3D, específicamente, rotación de los modelos en ejes x,y,z e interacción con 

cada una de las partes de los sistemas de la vaca, permitiendo a los usuarios tener una 

mayor diversidad de acciones e información para así comprender las temáticas abordadas 

en ella.  
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