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RESUMEN 

 

El principal objetivo de este proyecto de grado ha sido el desarrollo de un sitio web que 

contenga contenido interactivo y realidad aumentada para brindarle a los estudiantes de 

Geoinformática herramientas que les permitan entender o para enseñar a solucionar un 

problema planteado y solucionado en el libro “Geoinformática con Aprendizaje Basado 

en Problemas (Pérez, H. et al, 2017)”; el problema seleccionado fue “Geodatabase caso 

manzanas Medellín”.  

El sitio web posee tutoriales del desarrollo del problema, ejecutados en la plataforma 

ArcGIS con las instrucciones paso a paso necesarias para alcanzar una solución a lo 

descrito en el problema, donde en algunos de los pasos existe la posibilidad de visualizar 

contenido adicional multimedia (gráfico, audio, video, etc.) mediante herramientas de 

realidad aumentada que facilite a los usuarios entender el problema, la solución y ampliar 

su conocimiento en el tema. 
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PALABRAS CLAVES 

 

Geodatabase, Geoinformática, Realidad aumentada, Aplicación web, Desarrollo de 

software, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Modelo de prototipos. 
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ABREVIATURAS 

 

 ABP: Aprendizaje basado en problemas. 

 APP: Aplicación informática diseñada para teléfonos móviles inteligentes. 

 DataSet: Es un conjunto de datos que corresponde a los contenidos de una 

única tabla de base de datos o una única matriz de datos, donde cada columna 

de la tabla representa una variable en particular, y cada fila representa a un 

miembro determinado del conjunto de datos. 

 (GDB) Geodatabase: Es una colección de DataSet geográficos de varios tipos 

contenida en una carpeta de sistema de archivos común. 

 Geoinformática: Es la ciencia y la tecnología que desarrolla la infraestructura de 

ciencia de información en usos de problemas de geografía, cartografía, 

geociencias y demás ramas relacionadas de ciencia e ingeniería. 

 HU (Historia de Usuario): Es una representación de un requisito escrito en una 

o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. 

 IDE: Entorno Integrado de Desarrollo. Es un editor de código, un compilador, un 

depurador y un constructor de interfaz gráfica. 

 IES: Institución de Educación Superior. 

 MSNM: Metros sobre el nivel del mar. 

 MVC: Modelo-vista-controlador, es un patrón de arquitectura de software, que 

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de 

usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

 SDK: Es el acrónimo de “Software Development Kit” (Kit de desarrollo de 

software). Reúne un grupo de herramientas que permiten la programación de 

aplicaciones. 

 SIG: Sistema de Información Geográfica, es una integración organizada de 

hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 

manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
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geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y de gestión. 

 UML: Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 

Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 

conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el Object Management 

Group (OMG). 

 Unity: Es un motor de desarrollo para la creación de juegos y contenidos 3D 

interactivos multiplataforma, que ofrece innumerables funcionalidades para 

facilitar el desarrollo de videojuegos. 

 Vuforia: Es un SDK que permite construir aplicaciones basadas en la Realidad 

Aumentada 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado forma parte del proyecto de investigación “Prácticas ágiles de 

Ingeniería en el desarrollo de contenidos de aprendizaje interactivos para Geoinformática 

con Aprendizaje Basado en Problemas”, donde participan varias IES del Valle de Aburrá 

y una empresa del sector geo informático. 

El proyecto de investigación integra los conocimientos de expertos en Geoinformática 

(expresados en la formulación y desarrollo de problemas), con prácticas ágiles de la 

Ingeniería del Software, prácticas de la Ingeniería Multimedia y la experimentación 

educativa, para diseñar, desarrollar y evaluar contenidos de aprendizaje interactivos con 

un enfoque basado en problemas. 

Las instituciones participantes de este proyecto de investigación son: 

 Universidad de San Buenaventura Medellín – UsbMed 

 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid – PCJIC 

 Corporación Universitaria Remington – CUR 

 Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria – TdeA 

 Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 

 HYG Consultores S.A.S (Sistemas de Información Geográfica) – HyG 

 GeoSat (Sistemas de Información Geográfica, Imágenes de Satélite, Cartografía, 

Ortofotomapas Digitales y Censos) 

 Universidad Veracruzana (México) - UV 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Libro “Geoinformática con Aprendizaje Basado en Problemas (Pérez, H. et al, 

2017)”; problema “Geodatabase caso manzanas Medellín”: 

En Medellín se piensa presentar un proyecto para atender las necesidades sociales 

manzana por manzana de la ciudad y cuenta con funcionarios que atenderán todas en 

las que se encuentra dividida. Para este fin requiere una GDB que responda, entre 

otras, a las siguientes consultas:  

1. Mostrar las manzanas a las que no les han asignado responsable, que interceptan 

estratos 1, 2 o 3 y que se encuentran a una altura de entre 1650 y 1750 msnm.  

2. Mostrar las manzanas que están a una altura de entre 1500 y 1750 msnm y que 

tienen bajo su responsabilidad Adelaida Morales de Rodas, Alejandro Villanueva 

Hervás, Alfonso Rodríguez Iglesias y Ana Gómez.  

3. Mostrar las urbanizaciones que se ubican entre 2000 y 4000 m de las manzanas que 

están a una altura de entre 1650 y 1750 msnm y de las cuales son responsables 

Adelaida Morales de Rodas, Alejandro Villanueva Hervás, Alfonso Rodríguez Iglesias o 

Ana Gómez.  

4. Mostrar las comunas con el número de manzanas que interceptan barrios con áreas 

mayores a 1’000.000 m2.   

Se cuenta con las siguientes capas: manzanas_medellin.shp (polígonos -clave foránea 

del responsable fkidrespo-), estratos_medellin.shp (polígonos), 

sitiosinteres_medellin.shp (puntos), curvasnivel_medellin.shp (poli-líneas), 

comunas_medellin.shp (polígonos), barrios_medellin.shp (polígonos), además de una 

tabla llamada responsables.dbf (registros con los datos de los responsables de atender 

las manzanas).  

Los fundamentos teóricos necesarios son:   
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 Geodatabase, Tipos de geodatabases [1]  

 Los diseños de Bases de Datos, conceptual, lógico, físico y del modelo entidad 

relación [2-7].  

 Feature Dataset, Feature Class, Relationship Class [8].   

 Subtipos, dominios [8].  

 Clave Primaria, Clave foránea [9].  

 Consultas por atributo, consultas por localización [10].  

 Join tabular, Join espacial [11, 12].  

 Desarrollar el Tutorial de Geodatabase [13] 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿La construcción de un sitio web interactivo con contenido en realidad aumentada, 

ayudará como apoyo en el logro de capacidades en los procesos de formación y generar 

ideas de nuevas temáticas de trabajo en el aula en las áreas de Sistemas de Información 

Geográfica? 

 

ASPECTOS GENERALES 

“Geodatabase” es una colección de DataSet geográficos de varios tipos contenida en una 

carpeta de sistema de archivos común, una base de datos de Microsoft Access o una 

base de datos relacional multiusuario DBMS (por ejemplo, Oracle, Microsoft SQL Server, 

PostgreSQL, Informix o IBM DB2). Las geodatabases tienen diversos tamaños, distinto 

número de usuarios, pueden ir desde pequeñas bases de datos de un solo usuario 

generadas en archivos hasta geodatabases de grupos de trabajo más grandes, 

departamentos o geodatabases corporativas a las que acceden muchos usuarios. 
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HIPÓTESIS 

El desarrollo de un sitio web interactivo con contenido en realidad aumentada, sirve como 

apoyo para adquirir capacidades en los procesos de formación en las áreas de Sistemas 

de Información Geográfica, ya que ofrece contenido multimedia como imágenes, gráficos, 

diagramas, videos y otros materiales, que ayudan a asimilar las situaciones planteadas y 

así, ofrecer mejores soluciones. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un sitio web interactivo con contenido en realidad aumentada, en el 

contexto de la Geoinformática, para enseñar la solución del problema “Geodatabase 

caso manzanas Medellín” donde se apliquen prácticas ágiles de la ingeniería de 

software 

 

3.2. Objetivo Específico 

 

 Diseñar y aplicar una entrevista para el experto en Geoinformática y/o autor del 

problema planteado.  

 Especificar historias de usuario que permitan diseñar contenidos interactivos en 

Geoinformática para el problema “Geodatabase caso manzanas Medellín”. 

 Ejemplificar la solución del problema con el apoyo de una herramienta para 

Sistemas de Información Geográfica. 

 Elaborar un tutorial que permita dar solución al problema planteado en una 

herramienta para SIG. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La mayor parte de los sitios o portales web no cuenta con contenido interactivo con 

realidad aumentada, especialmente las páginas de uso educativo, que requieren explicar 

y demostrar la solución de temas en específicos;  

La importancia de este proyecto parte del proyecto de investigación “Prácticas ágiles de 

Ingeniería en el desarrollo de contenidos de aprendizaje interactivos para Geoinformática 

con Aprendizaje Basado en Problemas”, y  de las habilidades adquiridas en la ingeniería 

de software, en darle una solución tecnológica a el problema “Geodatabase caso 

manzanas Medellín” del libro “Geoinformática con Aprendizaje Basado en Problemas 

(Pérez, H. et al, 2017)”; implementado desarrollo web y contenido de realidad aumentada 

(RA); Demostrando que desde la RA, facilitara la transformación de la información textual 

en un formato digital, que permitirá la explicación y asimilación de información en temas 

específico, además ahorra tiempo de transmisión de contenido.  

El aprendizaje de los estudiantes a través de la RA será más natural, generando interés 

y motivación por aprender a realizar los contenidos; este proyecto busca demostrar que 

se puede realizar páginas web con contenido interactivo y realidad aumenta, así 

solucionando el problema del libro; aplicando los requerimientos propuestos por el 

experto del tema y el abordaje de uno de los autores del problema; Realizando todos los 

estándares de la ingeniería de requisitos, llegar al prototipo esperado. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

La referencia inicial, en cuanto al desarrollo de contenidos de aprendizaje interactivos, se 

cuenta con dos teorías que encajan adecuadamente en la solución del problema, dichas 

teorías son las de Jean Piaget y Jerome Bruner. Se propone involucrar realidad 

aumentada desde lo pedagógico y poniendo en contexto dicha tecnología, la 

relacionamos de la siguiente manera con las teorías mencionadas:  

En relación a la problemática que se investiga, Jean Piaget presenta un modelo 

pedagógico basado en una interacción del sujeto con el objeto (Linares, 2007-2009), esto 

se centra en un correcto uso de la realidad aumentada, que para este fin pedagógico, 

debe detallar y dar cuenta de esa interacción guiada del estudiante con el entorno de la 

realidad aumentada, en este orden de ideas, el docente le presentara al estudiante en el 

sitio con el contenido donde debe hacer uso de la tecnología de la realidad aumentada, 

avanzando en el modelo pedagógico de Piaget, se presenta al docente como un guía en 

el proceso, además porque este hará constantes preguntas a los estudiantes 

individualmente, dado que cada estudiante aprende de manera diferente, Piaget enseña 

que el docente debe presentar las actividades actuando directamente con el contenido. 
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Figura 1. Modelo pedagógico de Piaget 

Desde la perspectiva de Jerome Bruner, el aprendizaje se logra por descubrimiento, 

Bruner recomienda la inmersión del estudiante en la situación del aprendizaje 

(participación activa del estudiante en el proceso del descubrimiento del nuevo 

conocimiento), la dinámica intelectual es la misma no importa el sitio ni el nivel; Bruner 

afirma lo siguiente, “cualquier materia puede enseñarse a cualquier persona siempre que 

se lo haga en alguna forma adecuada” (Sánchez, 2010), según Bruner se debe primero 

presentar a los estudiantes una información de entrada, luego identificar diferencias entre 

sucesos, partir del principio que el estudiante sea sujeto activo en su propio aprendizaje 

(el mismo realiza procesos de aprendizajes), el aprendizaje debe ser guiado (el 

estudiante siempre supervisado por el docente) al final del proceso el estudiante aprende 

a aprender (razonamiento inductivo). 
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Figura 2. Modelo pedagógico de Jerome Brumer 

 

Cabe destacar algunas concepciones, características de la realidad aumentada y en 

especial en el ámbito educativo. 

 La realidad aumentada es el término que se usa para definir una visión directa o indirecta 

de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos 

virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. 

En cuanto al devenir histórico se ha podido destacar:  

La realidad aumentada surgió por primera vez en los años 70, como una tecnología 

orientada a las experiencias en mundos virtuales. El término fue acuñado por Tom 

Caudell en 1992, y a partir de ese momento se sucedieron diferentes aplicaciones y 

plataformas para desarrollar más tecnología y aplicaciones de realidad aumentada.  

Ya en el siglo XXI la realidad aumentada ha entrado en un periodo de auge, que se ha 

dividido en 3 etapas: 
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Realidad aumentada en ordenadores personales.  

Entre el año 2006 y 2008, gracias al mundo de los video-juegos y a la mejora de las 

capacidades computacionales de ordenadores y tarjetas gráficas, resultó posible 

confeccionar experiencias de realidad aumentada de una gran calidad. Las máquinas 

eran capaces de mover escenas tridimensionales de más de 100.000 polígonos al mismo 

tiempo que se realizaba el tracking de los elementos visuales. Aparecieron en el mercado 

las primeras herramientas de programación de realidad aumentada de alto nivel 

(D’Fusion de Total Inmersión o Metaio SDK) y proliferaron las empresas especializadas 

en este campo. 

Realidad aumentada en smartphones. 

 La revolución social y tecnológica provocada unos años más tarde por el visionario Steve 

Jobs con la invención de los smartphones, actúo como catalizador en el desarrollo de la 

realidad aumentada. Los smartphones y las tabletas, permitían a los usuarios disfrutar de 

la experiencia de realidad aumentada de forma inmediata. También aparecieron las 

primeras Apps en el sector turístico que vinculaban información de internet a una capa 

superpuesta a la cámara del móvil, en función de la orientación y la localización de un 

usuario (Wikitude o Layar). 

Realidad aumentada en gafas y visores. 

 En la actualidad estamos viviendo la siguiente revolución de la tecnología de realidad 

aumentada gracias al empujón mediático que Google propició para sus gafas de realidad 

aumentada. Aunque todavía los dispositivos que existen en el mercado son un tanto 

toscos se intuyen numerosas aplicaciones y negocios en nuevos ámbitos como la 

formación profesional, la educación y el ocio digital. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. Definición De La Metodología 

 

Como metodología a emplear es elegida MARCODA (Marco para la Construcción de 

Contenidos Digitales de Aprendizaje) que fundamenta su filosofía general de trabajo en 

buenas prácticas ágiles, como son: 

 Definir plan de entregables por iteraciones de corta duración (2 a tres semanas). 

 Priorización de requerimientos para cada iteración,  

 Estimar tiempo y recursos requeridos para cada iteración. 

 Reuniones informativas en períodos cortos y corto tiempo (eje: 15 minutos) 

 Presencia de usuarios por iteración (profesores, estudiantes, expertos temáticos) 

 Verificación, validación y evaluación por iteración.  

 Codificación con estándares. 

 

6.2. Etapa De Análisis 

 

En esta etapa se deben extraer los requisitos del producto de software que se va a 

desarrollar, es muy importante contar con la habilidad y la experiencia suficiente para 

reconocer las solicitudes incompletas, ambiguas o contradictorias. Esto debido a que el 

cliente puede tener una visión incompleta o inexacta de lo que desea y es necesario 

brindarle el apoyo para obtener la visión completa de los requerimientos y tener claridad 

en las funcionalidades del producto final.  

 

Fase de Inicio. Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto 

con los expertos, identificar los riesgos asociados al proyecto, producir el plan de las 

fases y el de iteraciones posteriores. 
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Fase de Elaboración. En la fase de elaboración se seleccionan las historias de usuario 

que permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollarán en esta fase, se 

realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del 

dominio del problema, se diseña la solución preliminar. 

 

 

 

6.3. Etapa De Diseño 

 

En esta etapa se determina cómo funcionará de forma general las tecnologías que se 

van a emplear tal como son el hardware, la red, etc. Además, se determina el tipo de 

arquitectura que se va a implementar el cual describe la manera en que el software se 

ejecutará por medio de un flujo lógico de procesos. 

Diseño conceptual. Se materializa por medio de un modelo de dominio, donde se tienen 

en cuenta los requisitos en las historias de usuario. 

Diseño arquitectónico. Este representa la estructura de los datos y los componentes del 

programa que se requieren para construir un sistema de información, compone las 

estructuras de datos, las propiedades de los componentes y la interrelación que tiene con 

otros componentes. Una arquitectura comúnmente usada para el desarrollo de las 

interfaces gráficas de usuario es el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), que permite 

separar los componentes gráficos, el control de los dispositivos periféricos y controlador. 
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Figura 3. Patón de diseño MVC (Fuente; Elaboración propia) 

Diseño interfaz y navegación. La implementación del diseño gráfico y navegabilidad del 

sitio permite que el usuario interactúe de una manera intuitiva y agradable para 

aprovechar las funcionalidades de la aplicación sin alterar su funcionalidad básica. 

Diseño de aplicación móvil. El desarrollo de una app, permite visualizar contenido 

adicional sobre algunas imágenes que se encuentran en el sitio. Brindando más 

información al usuario referente al tema de la ilustración. 

6.4. Etapa De Construcción 

 

Es donde se crea o se codifica el software que se ajuste a la arquitectura diseñada y que 

tenga el comportamiento deseado al planeado en torno a los pasos anteriores. 

La fase de construcción tiene los siguientes objetivos: 

 Minimizar los costos y optimizar los recursos del proyecto. 
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 Emplear un control de versiones que sean prácticas y rápidas. 

 Complementar el análisis, diseño y desarrollo para probar todos los requerimientos 

funcionales. 

 Desarrollar la totalidad del producto de manera iterativa e incremental. 

 Alcanzar los niveles de calidad adecuados. 

 Organizar un manejo modular, con el fin de tener equipos de software que 

desarrollen en paralelo. 

 

6.5. Etapa De Pruebas 

 

Consiste en comprobar que el producto de software realice correctamente los procesos 

que se indican en la implementación del software, es recomendado realizar las pruebas 

a diferentes niveles, esto quiere decir por componente y a nivel general. Además, es 

recomendado hacer pruebas por equipos diferentes al área de desarrollo, tales como el 

área de testeo. 

La fase de pruebas o transición tiene los siguientes objetivos: 

 Realizar un plan de pruebas de validación del nuevo sistema ante las expectativas 

del usuario final.  

 Valorar que la línea base del desarrollo cumpla con la visión del proyecto y los 

criterios de aceptación de este. 

 Definir un plan de soporte para el proyecto. 

 

6.6. Definición Del Alcance 

 

Se plantea diseñar un sitio web con la información del problema “Geodatabase caso 

manzanas Medellín” y que contenga el desarrollo del mismo mediante un tutorial que 

detalle los pasos para darle una solución en la herramienta ArcGis.  
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También es necesario desarrollar una aplicación móvil que permita visualizar contenido 

en realidad aumentada, acercando el teléfono a algunas imágenes contenidas en el sitio. 

6.7. Recursos Humanos 

 

El desarrollador como recurso humano. Llamamos desarrollador a un recurso humano 

que es el encargado de realizar el desarrollo del problema en el ámbito requerido. Es 

decir, un profesional Desarrollador está en la faculta de poder intervenir en este proyecto. 

El analista como recurso humano. Llamamos analista a un recurso humano que es el 

encargado de realizar e interpretar las necesidades del proyecto y como poder suplir 

dichas necesidades apoyando al desarrollador con metodologías agiles. 

El tester como recurso humano. Llamamos tester a un recurso humano que es el 

encargado de revisar, probar y certificar que el trabajo a la solución es el esperado. 
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6.8.  Análisis Del Sitio - Catálogo De Requisitos 

Tabla 1. Catálogo de requisitos 

Nombre Descripción 

Inicio de sesión 

Menú principal 

Sección inicio 

Sección problema 

Sección habilidades 

Sección herramientas 

Sección desarrollo - modelos 

Sección desarrollo - manual 

Sección desarrollo - 

autoevaluación 

Sección retos 

Aplicación realidad aumentada 

Manual ArcGis  

Identificarse en el sitio 

Opciones disponibles en el sitio 

Información breve del sitio 

Descripción del problema 

Habilidades que se desarrollaran en el sitio 

Lista de herramientas necesarias para el 

problema 

Modelos conceptual y lógico 

Enlace para visualizar el manual de ArcGis 

Enlace para realizar la autoevaluación  

Ejercicios adicionales para practicar 

Enlace de descarga de la aplicación 

Elaboración del manual de la herramienta 
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6.9. Historias De Usuario 

Tabla 2. HU Inicio de sesión 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro Castro1) 

Nombre historia: Inicio de Sesión. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción: 

Yo como usuario experto quiero visualizar una pantalla de inicio de sesión al 

ingresar al sitio. 

 

Criterios de aceptación:  

 Validar que el usuario y la contraseña sean válidos 

                                            
1 Carlos Arturo Castro Castro, Profesor Facultad de Ingenierías USBMED – Unico usuario experto en las historias. 
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 Mostrar un mensaje cuando el usuario o la contraseña no sean válidos.  

 

 

Tabla 3. HU Menú principal 

Historia de Usuario 

Número: 2 
Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro 

Castro) 

Nombre historia: Menú principal. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción: 

Yo como usuario experto quiero visualizar una pantalla principal que contenga 

un menú con los siguientes ítems: 

 Inicio: Debe contener tres secciones: breve descripción, descarga de 

datos y descarga de la aplicación 

 Problema: Detalla planteamiento del problema. 

 Habilidades: Se listan las habilidades aprendidas en la solución del 

problema. 

 Herramientas: Muestra las herramientas necesarias para desarrollar el 

problema. 
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 Desarrollo: Contiene el diseño conceptual, el diseño lógico, manual que 

explica cómo hacer la solución del problema y aprendizaje con una 

corta autoevaluación.  

 Retos: Muestra los objetivos que se desea con la solución del 

problema. 

 

Criterios de aceptación:  

 Diseñar contenido con la información acordada. 

 

Tabla 4. HU Sección inicio 

Historia de Usuario 

Número: 3 
Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro 

Castro) 

Nombre historia: Sección Inicio. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción: 
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Yo como usuario experto quiero visualizar en la pantalla principal en la sección 

“inicio” 

A. Información breve del sitio  

 

B. Descarga de la aplicación 

 

C. Descarga de la información de mapas 
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Criterios de aceptación:  

 Diseñar contenido con la información acordada. 

 

Tabla 5. HU Sección problema 

Historia de Usuario 

Número: 4 
Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro 

Castro) 

Nombre historia: Sección Problema. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción: 
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Yo como usuario experto quiero visualizar en la pantalla principal en la sección 

“problema”, el detalle del problema a solucionar caso “manzanas de Medellín” 

 

 

Criterios de aceptación:  

 Diseñar contenido con la información acordada. 

 Mostrar el planteamiento del problema. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. HU Sección habilidades 
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Historia de Usuario 

Número: 5 
Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro 

Castro) 

Nombre historia: Sección Habilidades. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción: 

Yo como usuario experto quiero visualizar en la pantalla principal en la sección 

“Habilidades”, la lista de habilidades que el usuario desarrollará. 

 

Criterios de aceptación:  

 Diseñar contenido con la información acordada. 

 Mostrar habilidades obtenidas. 
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Tabla 7. HU Sección herramientas 

Historia de Usuario 

Número: 6 
Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro 

Castro) 

Nombre historia: Sección Herramientas. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción: 

Yo como usuario experto quiero visualizar en la pantalla principal en la sección 

“Herramientas”, la lista de herramientas necesarias para el desarrollo del 

problema con un enlace para más información y descarga. 
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Criterios de aceptación:  

 Diseñar contenido con la información acordada. 

 Mostrar herramientas necesarias. 

 

Tabla 8. HU Sección desarrollo - Modelos 

Historia de Usuario 

Número: 7 
Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro 

Castro) 

Nombre historia: Sección Desarrollo - Modelos. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción: 

Yo como usuario experto quiero visualizar en la pantalla principal en la sección 

“Desarrollo”, las imágenes de los modelos relacionales indicando que tienen 

contenido en realidad aumentada. 
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Criterios de aceptación:  

 Diseñar contenido con la información acordada. 

 Mostrar o evidenciar cuando las imágenes tienen realidad aumentada. 

 

 

 

 

Tabla 9. HU Sección desarrollo - Manual 

Historia de Usuario 

Número: 8 
Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro 

Castro) 

Nombre historia: Sección Desarrollo - Manual. 
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Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción: 

Yo como usuario experto quiero visualizar en la pantalla principal en la sección 

“Desarrollo”, un enlace para visualizar el manual de ArcGis 

 

Criterios de aceptación:  

 Diseñar contenido con la información acordada. 

 Visualizar el manual al presionar el botón. 
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Tabla 10. HU Sección desarrollo - Autoevaluación 

Historia de Usuario 

Número: 9 
Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro 

Castro) 

Nombre historia: Sección Desarrollo - Autoevaluación. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción: 

Yo como usuario experto quiero visualizar en la pantalla principal en la sección 

“Desarrollo”, un enlace para realizar la autoevaluación. 
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Criterios de aceptación:  

 Diseñar contenido con la información acordada. 

 Mostrar autoevaluación. 

 

Tabla 11. HU Sección retos 

Historia de Usuario 

Número: 10 
Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro 

Castro) 

Nombre historia: Sección Retos. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción: 

Yo como usuario experto quiero visualizar en la pantalla principal en la sección 

“Retos”, los ejercicios adicionales para que el usuario desarrolle. 
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Criterios de aceptación:  

 Diseñar contenido con la información acordada. 

 Mostrar los retos. 

 

Tabla 12. HU Aplicación realidad aumentada 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro Castro) 

Nombre historia: Aplicación Realidad Aumentada. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Breider Manuel Gomez 
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Descripción: 

Yo como usuario experto quiero el desarrollo de una aplicación móvil para el 

sistema operativo Android que me permita ver el contenido en realidad 

aumentada. 

Criterios de aceptación:  

 Al acercar la aplicación a las imágenes marcadas con “Contenido en 

Realidad Aumentada” debe mostrar el contenido adicional en el celular. 

Tabla 13. HU Manual ArcGis 

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Experto (Carlos Arturo Castro Castro) 

Nombre historia: Manual ArcGis. 

Aplicada por: Breider Manuel Gomez – Jonathan Mejía 

Prioridad en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Breider Manuel Gomez 

Descripción: 

Yo como usuario experto quiero que se elabore un manual que contenga 

imágenes de la herramienta “ArcGis” donde se detallen los pasos de instalación, 

configuración y manejo básico de la aplicación, y que muestre el desarrollo del 

problema “manzanas de Medellín” 

Criterios de aceptación:  
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 Elaborar un documento en PDF que detalle la forma de instalar, 

configurar y resolver el problema “manzanas de Medellín” en la 

herramienta ArcGis. 

 

6.10. Tareas 

Tabla 14. Tarea inicio de sesión 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia:  1 

Nombre tarea: Diseño de inicio de sesión. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 03-09-2018 Fecha fin: 06-09-2018        

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción:  

Se debe diseñar una página de inicio de sesión donde se ingresen las 

credenciales de los usuarios que tengan permiso de ver el contenido de la 

página web. 

La página de inicio de sesión debe contar con usuario (correo) y contraseña y 

un botón que indique el ingreso. 
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Tabla 15. Tarea creación de secciones y menú 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia:  2 

Nombre tarea: Creación de secciones y menú 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 07-09-2018 Fecha fin:  20-09-2018       

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción:  

Se debe crear una página con uso de estilo por sesiones “parallax”; con un menú 

que contenga todos los ítems solicitado por el experto. 

 

Tabla 16. Tarea instalación programa realidad aumentada 

Tarea 

Número tarea: 3 Número historia:  11 

Nombre tarea: Instalación de programa de realidad aumentada 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 03-09-2018 Fecha fin: 05-09-2018        

Programador responsable: Breider Manuel Gomez M 

Descripción:  

Para la realización de esta tarea, se seleccionó UNITY 3D. el cual se puede 

descargar del siguiente link https://store.unity.com/es/download?ref=personal. 

https://store.unity.com/es/download?ref=personal
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Una vez descargado el programa, se seleccionan los componentes que se 

desean instalar 

 

Posteriormente se debe instalar el SDK Vuforia, que se encuentra en el link 

https://developer.vuforia.com 

Una vez instalado el SDK, se procede a crear la base de datos 

 

https://developer.vuforia.com/
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finalmente, teniendo el UNITY y el SDK se procede a eliminar el Main Cámara 

y después a realizar los diseños que sean necesarios 

 

Tabla 17. Tarea creación de contenido en realidad aumentada 

Tarea 

Número tarea: 4 Número historia:  11 

Nombre tarea: Creación de contenido de realidad aumentada 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 06-09-2018 Fecha fin:  17-10-2018       

Programador responsable: Breider Manuel Gomez M 

Descripción:  

Creación de marcadores en VUFORIA y creación del contenido de realidad 

aumentada con información correspondiente. 

 

Tabla 18. Tarea evidenciar imágenes con realidad aumentada 

Tarea 

Número tarea: 5 Número historia:  11 

Nombre tarea: Evidenciar imágenes con realidad aumentada. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 18-10-2018 Fecha fin: 24-10-2018  

Programador responsable: Breider Manuel Gomez Mosquera 
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Descripción:  

Crear etiquetas que indiquen que las imágenes tienen realidad aumentada   

Tabla 19. Tarea generar app de realidad aumentada 

Tarea 

Número tarea: 6 Número historia:  11 

Nombre tarea: Generar App de realidad aumentada 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 25-10-2018 Fecha fin: 16-11-2018        

Programador responsable: Breider Manuel Gomez Mosquera 

Descripción:  

Con UNITY y VUFORIA instalados crear el contenido de la realidad aumentada, 

que puede ser audio, videos, imágenes y link de redireccionamiento. 

Y generar la aplicación móvil. 

 

Tabla 20. Tarea elaborar tutorial 

Tarea 

Número tarea: 7 Número historia:  12 

Nombre tarea: Elaborar Tutorial 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 19-09-2018 Fecha fin: 01-11-2018        

Programador responsable: Breider Manuel Gomez Mosquera 
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Descripción:  

Se debe crear el tutorial evidenciando la solución del problema. 

También se debe mostrar las imágenes que contengan realidad aumentada. 

 

Tabla 21. Tarea autoevaluación 

Tarea 

Número tarea: 8 Número historia:  9 

Nombre tarea: Autoevaluación 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 16-11-2018 Fecha fin: 16-11-2018        

Programador responsable: Breider Manuel Gomez Mosquera 

Descripción:  

Diseñar el formulario de autoevaluación que se pueda modificar cuando se 

desee.   

 

Tabla 22. Tarea contenido sección problema 

Tarea 

Número tarea: 9 Número historia:  4 

Nombre tarea: Contenido sección Problema  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 21-09-2018 Fecha fin: 16-10-2018        
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Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción:  

Crear sección dentro de la página web donde se describe el planteamiento del 

problema.   

 

Tabla 23. Tarea contenido sección habilidades 

Tarea 

Número tarea: 10 Número historia:  5 

Nombre tarea: Contenido sección Habilidades  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 21-09-2018 Fecha fin: 16-10-2018        

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción:  

Crear sección dentro de la página web donde se describe las habilidades que 

se van a desarrollar por parte del usuario del sitio   

 

Tabla 24. Tarea contenido sección herramientas 

Tarea 

Número tarea: 11 Número historia:  6 

Nombre tarea: Contenido sección Herramientas  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 
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Fecha inicio: 21-09-2018 Fecha fin: 16-10-2018        

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción:  

Crear sección dentro de la página web donde se describe las herramientas 

necesarias para desarrollar el problema, con un enlace para su descarga. 

 ArcGis Desktop 

 ArcGis Server 

 PostGresSQL-PostGIS 

 SQL Server 

 Oracle 

 

Tabla 25. Tarea contenido sección desarrollo 

Tarea 

Número tarea: 11 Número historia:  7,8,9 

Nombre tarea: Contenido sección Desarrollo  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 21-09-2018 Fecha fin: 16-10-2018        

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción:  

Crear sección dentro de la página web donde se puedan visualizar: 

 Diseño conceptual - Modelo entidad relación 

 Diseño lógico - Modelo relacional 

 Visualizar el manual ArcGis en formato PDF 

 Enlace a la Autoevaluación. 
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Tabla 26. Tarea contenido sección retos 

Tarea 

Número tarea: 12 Número historia:  10 

Nombre tarea: Contenido sección Retos  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados:  2 

Fecha inicio: 21-09-2018 Fecha fin: 16-10-2018        

Programador responsable: Jonathan Mejía Tejada 

Descripción:  

Crear sección dentro de la página web donde se puedan visualizar los retos a 

desarrollar 

 Elaborar el diseño físico de la base de datos Manzanas Medellín para 

accederla desde ArcGIS 10.x y el repositorio en PostgreSQL 

 Elaborar el diseño físico de la base de datos Manzanas Medellín para 

accederla desde QGIS y el repositorio en PostgreSQL 

 Desarrollar las consultas 1, 2 y 3 considerando que un responsable 

debe atender varias manzanas y que una manzana es atendida por 

varios responsables (relación muchos a muchos entre manzanas y 

responsables) 
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6.11. Diseño Conceptual 

 

Figura 4. Modelo conceptual (Fuente; Elaboración propia) 

6.12. Diagrama De Clases 

 

 

Figura 5. Diagrama de clases (Fuente; Elaboración propia) 
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6.13. Diseño De Datos 

 

 

Figura 6. Modelo entidad relación (Fuente; Elaboración propia) 

6.14. Diseño Del Sitio 

 

Crear un sitio web interactivo, que permita la visualización detallada de la solución del 

problema “GEODATABASE CASO MANZANAS MEDELLÍN” del libro Geoinformática 

aplicada con aprendizaje basado en problemas; por medio de realidad aumentada y del 

tutorial. 

El sitio debe contener las siguientes secciones: 

 Página de inicio de sesión. 

o Ingreso a la página web por medio de credenciales. 

o Botón que realice el ingreso. 

 Inicio al sistema. 

o Sección principal que muestre información resumida y las opciones del menú. 

 Menú. 

o Planteamiento del problema: Descripción del problema de “GEODATABASE 

CASO MANZANAS MEDELLÍN” 
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o Habilidades: Destrezas que se desempeñan y mejoran al realizar el tutorial. 

o Herramientas: descripción de los requisitos de software necesarios para 

realizar la solución del problema. 

o Desarrollo: Sección que indica e instruye que es un diseño conceptual, 

modelo lógico y tutorial para realizar la solución del problema; finalizando con 

una autoevaluación sobre lo aprendido. 

o Retos: Describe los ejercicios adicionales a desarrollar. 

 

6.15. Implementación 

 

El sitio web está construido bajo el modelamiento y los estándares propuestos por el 

experto del tema (Problema). No se salta ningún aspecto de los requerimientos exigidos. 

El diseño respeta los lineamientos de Seguridad de Información. Usando programación 

segura, tanto como la interfaz de interacción y la codificación lógica, desarrollada bajo el 

código de ASP.NET, usando el patrón de diseño MVC y se encuentra alojado en un 

servidor con sistema operativo Windows. 

El sitio web está constituido por código lógico, funciones y métodos. 

 Lenguaje de marcado HTML para la estructura del sitio. 

 Hojas de Estilo CSS, para el diseño de la interfaz. 

 Uso de JavaScript como lenguaje del lado del cliente (Navegador web) para el 

comportamiento del sitio y los llamados al servidor.  

 C Sharp (C#) como lenguaje de programación del lado del servidor, que se encarga 

de recibir las peticiones, procesarlas y devolver la respuesta al cliente. 

 Contenedor Internet Information Service, encargado de exponer el sitio hacia 

internet para que los usuarios tengan acceso. 

 Unity como motor de gráficos para el reconocimiento de las imágenes a través del 

dispositivo, teléfono inteligente en este caso. 
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 Vuforia como herramienta para facilitar el desarrollo y visualización de contenido en 

realidad aumentada. 

 

6.16. Requisitos De Uso 

 

 El sitio web estar alojado en un hosting con sistema operativo Windows. 

 El hosting debe contar con un dominio público o expuesto para el ingreso de los 

usuarios. 

 Tener un navegador web. 

 Contar con conexión a internet. 

 Descargar la app e instalarla en el dispositivo móvil. 
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7. IMPACTO ESPERADO 

 

El impacto esperado en la aplicación de este proyecto de grado, es que se incremente el 

uso de la realidad aumentada en el aprendizaje, las facultades de ingenierías del país 

deberían dirigir esfuerzos a crear, implementar e innovar soluciones tecnológicas que 

usen esta herramienta como eje central, aumentando la competitividad en la región y en 

el mundo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La construcción de este sitio web interactivo con contenido en realidad aumentada, 

servirá como apoyo en el logro de capacidades en los procesos de formación en las 

áreas de Sistemas de Información Geográfica. 

 El desarrollo de un sitio web interactivo con contenido en realidad aumentada, 

ofrece contenido multimedia que ayudan a asimilar las situaciones planteadas y así, 

ofrecer mejores soluciones. 

 El diseño gráfico y navegabilidad del sitio permite que el usuario interactúe de una 

manera intuitiva y agradable para aprovechar las funcionalidades de la aplicación sin 

alterar su funcionalidad básica. Adicionalmente el proyecto cuenta con los 

instructivos requeridos para facilitarle el manejo al usuario. 

 El diseño del programa respeta los lineamientos de Seguridad de Información, no se 

salta ningún aspecto de los requerimientos exigidos, lo que permite la elaboración 

de nuevos proyectos a futuro teniendo como base el presente. 

 El trabajo de grado Sitio Web Interactivo Con Realidad Aumentada Para La Solución 

Del Problema “Geodatabase Caso Manzanas Medellín” realiza un prototipo inicial 

demostrando que, si se puede realizar una página web interactiva con realidad 

aumentada, para su continuación e implementación en el proyecto de investigación 

“Prácticas ágiles de Ingeniería en el desarrollo de contenidos de aprendizaje 

interactivos para Geoinformática con Aprendizaje Basado en Problemas”. 
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9. TRABAJO FUTURO 

 

Conviene resaltar, que con este primer prototipo se logra romper los paradigmas en  la 

programación, un Ingeniero de Software puede adquirir habilidades de diseño gráfico, 

diseño multimedia, desarrollo, análisis de herramientas e implementación de estas 

mismas, para llegar a la solución de los problemas propuestos en el libro “Prácticas ágiles 

de Ingeniería en el desarrollo de contenidos de aprendizaje interactivos para 

Geoinformática con Aprendizaje Basado en Problemas”; el próximo prototipo puede llegar 

en una categoría más avanzada de implementación, realizando desde un principio las 

habilidades anteriormente nombradas, este trabajo de grado queda abierto para la 

continua construcción y elaboración de su contenido en realidad aumentada; explorar 

nuevas herramientas que permitan realizar modelos en realidad aumentada, así 

enriqueciendo y fortaleciendo la finalidad de este proyecto. 
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