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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el sector educativo busca de manera constante diferentes alternativas 

que beneficien a la comunidad, desde aspectos como la expansión y mejora de la 

infraestructura física de aulas, laboratorios e instalaciones deportivas, y también con la 

apropiación de nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje como los objetos 

de aprendizaje, MOOCS, cursos virtuales, etc. Uno de los avances tecnológicos que 

juega un papel fundamental el día de hoy para la educación en todos sus niveles, que 

impulsa la productividad y mejora aspectos en torno a la calidad, es la Realizad 

Aumentada (R.A.). 

 

En la actualidad, la tecnología está pasando a ser parte natural de las personas, se 

encuentra presente en todo lo que nos rodea, desde el trabajo hasta los círculos más 

cercanos y el propio hogar. En este proceso digital, la educación juega un rol 

fundamental, no sólo porque permite a los estudiantes adquirir habilidades 

necesarias para sobrevivir en esta sociedad enfocada en el conocimiento tecnológico, 

sino que contribuye en su propia experiencia de aprendizaje (U-Planner, s. f.).  

Hoy en día existen millones libros en las bibliotecas del mundo; sin embargo, aunque 

estos sean muy útiles, son poco llamativos para los estudiantes jóvenes y resultan ser 

alternativas monótonas, por lo tanto, la obtención de conocimientos se puede convertir 

en una tarea tediosa y no como algo que sea verdaderamente satisfactorio para el 

estudiante. La mayoría de veces “es un error común, que las escuelas y centros de 

capacitación confundan una educación moderna,  por ejemplo, no basta poner el 

contenido de un libro en formato PDF para que las personas bajen la información, la 

impriman y la estudien”(Di-Cristo y Cerón, s. f.), ya que esto resulta muy similar a tener 

los libros inicialmente mencionados. 

El hecho de contar con nuevas tecnologías que apoyen el desarrollo de la educación no 

quiere decir que se esté realizando siempre un buen trabajo para implementarlas, “otro 

error frecuente, es dar mayor importancia al aspecto gráfico que al contenido de las 
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aplicaciones, ya que es frecuente ver portales de Internet, visualmente impactantes, pero 

pobres en cuanto al acervo de información e interactividad entre los usuarios y autores.” 

(Di-Cristo y Cerón, s. f.). 

Por lo anterior, este proyecto centra la atención en la implementación de nuevas 

alternativas para una educación más pertinente, teniendo como herramienta principal el 

uso de nuevas tecnologías, ya que como bien se sabe es “gracias a la tecnología, que se 

pueden realizar aplicaciones inteligentes de cursos de educación y capacitación 

totalmente integrales, agregando videos explicativos y soporte documental” (Di-Cristo y 

Cerón, s. f.). El desarrollo de este proyecto tiene como eje fundamental la creación de 

una aplicación web para el área de la Geomática, la cual conlleve una educación dinámica 

y cautivadora. 

Mediante el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles se pretende que el 

usuario final al que se le esté enseñando el contenido, mantenga una constante 

interacción con el aplicativo web. Es por esto que se implementa contenidos multimedia 

de realidad aumentada como lo son imágenes o videos alojadas en la aplicación web, en 

donde se muestra información adicional sobre el tema a tratar. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La importancia de hoy en día que tienen los indicadores de excelencia de los 

estudiantes dentro de las instituciones universitarias radica en la calidad, competencia 

y oportunidades que ellos demuestran para defenderse a futuro en el mundo laboral. 

“El futuro de la realidad aumentada es complicado de predecir y tanto más si cabe su 

aplicación educativa, lo cierto es que tanto el desarrollo de dispositivos y aplicaciones 

va en aumento y su empleo en las aulas también. ¿Cómo evolucionará? Keiichi 

Matsuda se atrevió a lanzar un vídeo de nominado Hyper-Reality en el que aventuraba 

un futuro no muy lejano en el que realidad aumentada, virtual, mixta, etc., formaba 

parte del entorno cotidiano, si esto fuera así en educación ¿cómo estaría integrada?, 

¿cómo serían las aulas?, ¿tendríamos profesores virtuales a la carta?”. (Universidad 

Politécnica de Madrid, 2017). 

Para ello es indispensable contar con herramientas que ayuden y fortalezcan la 

enseñanza en las universidades mediante aplicaciones web que puedan ser usadas 

en la obtención de conocimientos de una manera interactiva, permitiendo que los 

estudiantes y profesores tengan mayor interés en las temáticas a tratarse. Aunque 

existen programas especializados con este tipo de metodología de enseñanza, estos 

suelen ser costosos o de un único proveedor, por lo cual no todas las universidades 

los utilizan. 

De otra parte, se han encontrado universidades cuyo proyecto educativo es rígido, sin 

el uso de herramientas de aprendizaje interactivas propias.  

Ante esta problemática, se ha encontrado la necesidad de diseñar una aplicación web 

que interactúe con una aplicación móvil, que enseñe y muestre la forma de aprender 

mediante la utilización de herramientas interactivas, en este caso con Realidad 

Aumentada. 
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Enfocados en el marco del proyecto interinstitucional, aplicando estas tecnologías se 

requiere enseñar a estudiantes de últimos semestres de posgrado e inicios de 

pregrado, los pasos, conceptos y herramientas necesarias para el desarrollo del 

problema “Caso Agencia Medellín” plasmado en el libro Geoinformática aplicada con 

Aprendizaje Basado en Problemas (Castro Castro, Pérez Helena, Castrillón Yuliana, 

Valencia German, & Valdez Juan C., 2017). 

Es importante que las universidades se apropien de este tipo de herramientas 

tecnológicas, no solo pensando en una educación de mayor calidad para sus 

estudiantes, sino también en la calificación de los entes gubernamentales ante 

procesos de acreditación de programas o de acreditación institucional.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Realizar una aplicación web interactiva en el contexto de la Geomática, para enseñar 

la solución del problema “Geodatabase caso agencia Medellín”, relacionado con una 

agencia de arrendamientos, donde se apliquen prácticas ágiles de la ingeniería de 

software. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Documentar los requisitos adquiridos en las entrevistas con el experto en 

geomática mediante metodologías de ingeniería en software. 

 Crear una aplicación móvil para la visualización de contenido multimedia con 

Realidad Aumentada. 

 Diseñar un tutorial donde se evidencie la solución del problema “Geodatabase 

Caso Agencia Medellín” del libro Geoinformática aplicada con Aprendizaje 

Basado en Problemas. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto se elabora con el fin de mostrar la manera de enseñanza mediante la 

utilización de herramientas tecnológicas y ofrecer nuevas maneras de aprender y 

fortalecer los conocimientos para estudiantes de pregrado y posgrado en Ingeniería 

Ambiental y programas relacionados. Para ello, se tienen en cuenta las normativas 

encontradas en el PEFI (Proyecto Educativo de la Facultad de Ingeniería) del TdeA, 

específicamente lo relacionado con la consolidación de procesos investigativos y de 

alta competencia para dar solución a las diferentes problemáticas del territorio 

municipal o nacional.   

Tomando en consideración encuestas realizadas por la compañía Samsung a grupos 

de personas relacionadas con la educación y la implementación de nuevas 

tecnologías, se encontró que el “84% de los encuestados percibe un aumento en la 

creatividad y capacidad de razonamiento de sus alumnos, una mejora de su 

competencia en habilidades transversales y un incremento en la autonomía de los 

alumnos a la hora de aprender” (SAMSUNG, 2016) Es por esto que se resalta la 

importancia de este proyecto inicia en la mejora de los procesos realizados por el 

TdeA, USBMed, ITM y PoliJIC; donde se muestra una gran necesidad de apoyar más 

la tecnología en la educación, lo cual permita aplicar nuevas tecnologías para 

fortalecer y hacer más ameno el aprendizaje, gracias al aporte y a la ayuda recibida 

por las IES participantes y sus investigadores, quienes consolidarán el proyecto con 

artículos científicos sustentados en eventos académicos nacionales e internacionales 

mediante ponencias,  escritura de libros o capítulos de libro, registros de software y 

otros productos de interés para la comunidad relacionada con la geomática. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Marco teórico 

5.1.1 Ciclo de vida del software 

El ciclo de vida del software constituye un marco de referencia que contiene los 

procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la operación y 

el mantenimiento de un producto software, abarcando la vida del sistema desde 

su definición hasta su retirada (Pino, Garcia, Ruiz, & Piattini, 2006). 

El ciclo de vida del software contiene una serie de etapas:  

 Análisis. 

 Diseño. 

 Implementación. 

 Pruebas. 

Enfocados en el ciclo de vida de software en un contexto de metodologías ágiles, 

se deben tener en cuenta que cada uno de sus ciclos poseen iteraciones de corta 

duración. Lo anterior pensando en favorecer a las partes implicadas en el proyecto 

(Universidad de Sevilla, 2016). 

Un producto de software se planifica, diseña y desarrolla para satisfacer los 

propósitos y requerimientos planteados por el cliente. Es por esto que se hace 

necesario el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo de vida del software, 

teniendo como resultado la creación o mejora de un sistema que cumpla a 

cabalidad los requerimientos propuestos por el cliente.  
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5.1.2 Metodologías ágiles en la ingeniería de software 

La ingeniería en software ha tenido cambios relevantes, debido a problemáticas 

relacionadas con la no satisfacción de los requerimientos del cliente y con la 

entrega tardía del software en contraposición con los tiempos estimados. Uno de 

estos cambios ha sido el avance en las metodologías utilizadas para la 

documentación y desarrollo de proyectos a partir del año 2001; tras una reunión 

celebrada en Utah EEUU, nace el término “ágil” aplicado al desarrollo de software. 

Su objetivo fue plasmar los objetivos y principios que deberían permitir a los 

equipos desarrollar software de manera rápida y eficiente (Duarte, 2008). 

El agilismo permite a los equipos de desarrollo ejecutar proyectos que estén en la 

capacidad de sufrir modificaciones a lo largo de su ciclo de vida, y por medio de 

interacciones constantes con los dueños del producto o clientes finales, se 

establece un nivel de satisfacción con las entregas pactadas. Un ejemplo claro de 

este escenario es la metodología ágil Scrum, la cual se utiliza para en el presente 

proyecto, según se puede evidenciar en el numeral 6.7. 

 

5.1.3 Arquitectura de software 

La arquitectura de software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un 

sistema, la cual se selecciona y diseña mediante los objetivos de los requisitos, 

que además de los funcionales, también son los objetivos que permiten la 

interactividad y sostenibilidad. En este proyecto se aplicó la arquitectura Cliente – 

Servidor, la cual permite a los usuarios finales hacer una petición o servicio y el 

sistema a través del servidor remoto envía la respuesta mediante mensajes. 
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Figura 1. Arquitectura Cliente – Servidor 

 

5.1.4 Concepto de Realidad Aumentada (R. A.) 

La R. A. es una tecnología que nos puede ofrecer una amplia interactividad con 

los contenidos virtuales de los cuales podemos complementar nuestro entorno y 

la información que se nos presenta en ellos. Esta tecnología está consiguiendo un 

protagonismo cada vez mas importante en diversas áreas de conocimiento, 

mostrando la versatilidad y posibilidades que presenta esta tecnología derivada de 

la realidad virtual. La R.A también ha demostrado su función pedagógica en otro 

tipo de escenarios como son los museos y centros de interpretación (Torres, 2011). 

Agrupa aquellas tecnologías que permiten la superposición, en tiempo real de 

imágenes, marcadores o información generados virtualmente, sobre imágenes del 

mundo físico.  

El mundo académico no se encuentra al margen de este tipo de iniciativas, es por 

esto, que a día de hoy nos podemos encontrar con proyectos que ofrecen la 

posibilidad de aplicar este tipo de tecnologías en la educación.  
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La aplicabilidad de la R. A. en el mundo de la educación, nos permite enseñar 

temas de grados altos grados de dificultad para los estudiantes, de una manera 

sencilla, didáctica y práctica. Es por lo anterior que se pretenden explorar este tipo 

de tecnologías para aplicarlas a proyectos desarrollados en nuestra Alma Máter, 

todo en pro de presentar y proponer nuevos métodos de enseñanza que permitan 

avanzar en estos contextos. 

 

5.1.5 Antecedentes 

Las Instituciones Universitarias de Educación Superior actualmente emplean 

pocas tecnologías de avanzada para lograr un aprendizaje y una enseñanza 

efectivas, lo cual genera el interés por mejorar la educación mediante R. A., 

realidad virtual, videojuegos y otras tecnologías. Mediante una búsqueda 

bibliográfica se encontraron una serie de aplicativos que trabajan y están 

enfocados a la R. A., encontrando también el proyecto ARprende realizado por la 

Universidad del Atlántico(Otero & Galindo, s. f.) 

“ARprende: Es una aplicación que tiene como propósito institucionalizar una 

aplicación móvil para visualizar archivos con realidad aumentada e introducir su 

uso como estrategia pedagógica en los diferentes cursos de la universidad de 

atlántico”(Otero & Galindo, s. f.). 

Revista FOCUS: La revista italiana FOCUS presenta artículos de cultura, 

ciencia, innovación y comportamiento permite descargar una aplicación de R.A en 

Android o IOS para acceder a un contenido muy amplio con ayuda de esta 

tecnología(Focus, s. f.). 

Mi Carrefour: La aplicación Mi Carrefour permite al lector tener información 

privilegiada sobre algún producto explorado, adicional permite conocer su 

ubicación de una manera más puntual(Mi Carrefour , s. f.). 
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Pokémon GO: Es un videojuego basado en realidad aumentada y en la 

localización, consiste en buscar personajes de la saga Pokémon  en el mundo real 

(Pokémon GO , s. f.). 

Google Sky Map: Es una aplicación móvil basada en R. A. que permite visualizar 

imágenes e información de las galaxias, constelaciones, estrellas y planetas 

(«Google Sky», 2007). 

Aumentaty Geo: Aumentaty Geo es una tecnología de origen español y se basa 

en realidad aumentada geolocalizada. Permite al usuario con tan solo la descarga 

de su App (IOS, Android) ver la información del entorno teniendo como soporte las 

coordenadas que facilita brújula del dispositivo móvil (Aumentaty Geo, s. f.). 

Smartify: es una aplicación que permite acceder a la información adicional de 

obras de museos. En la actualidad tiene integrada información de Laguna Art 

Museum, LA (EEUU), Rijksmuseum (Ámsterdam), Accessible Art Fair  (Bruselas) 

y The Wallace Collection y Sculpture in the City (Londres) (Smartify, s. f.). 

Scimorph: Sitio web que permite a estudiantes jóvenes la utilización de la R. A. 

para resolver y discutir problemas basados en la ciencia. (Scimorph | STEM, s. f.)  

FETCH! Lunch Rush: Es una aplicación realizada por PBS kids, cuyo objetivo es 

que los niños se muevan alrededor de un cuarto, en busca las respuestas correctas 

a las preguntas generadas por la aplicación. (FETCH, s. f.). 

Rapp Chemistry: Se podrán aprender los diferentes elementos de la 

tabla periódica con realidad aumentada de manera sencilla descargando los 

marcadores y enfocando con la cámara de un dispositivo previa activación de la 

aplicación (Rapp AR, 2018). 

Science AR: Usando como marcadores los posters proporcionados por la web de 

Paul Hamilton se podrá ver la ciencia aumentada en las escuelas. Se puede ver el 

ciclo del agua y la tierra (Science AR, s. f.). 
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Traductor de Google: Facilita con tan solo la activación de la aplicación y el 

enfoque de la cámara la traducción automática de textos. Traduce de este modo 

en 37 idiomas (Google, 2006). 

 

La aplicación AGMAY presentara un valor agregado en nuestra Institución (TdeA) debido 

a que somos un grupo de investigación pionero en implementar la tecnología de R.A 

enfocada en la educación, demostrando un cambio en las metodologías utilizadas 

actualmente para la enseñanza de un tema en específico. Dando pie a nuevas propuestas 

de compañeros que muestren interés en utilizar esta tecnología.  

 

5.2 Marco conceptual 

En la Tabla 1. Marco conceptual se presentan los conceptos principales asociados al 

presente proyecto. 

  

Tabla 1. Marco conceptual 

Concepto Definición 

Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada nos permite añadir capas de 

información visual sobre el mundo real que nos rodea, utilizando 

la tecnología y dispositivos como pueden ser nuestros propios 

teléfonos móviles. Esto nos ayuda a generar experiencias que 

aportan un conocimiento relevante sobre nuestro entorno, y 

además recibimos esa información en tiempo real 

(Ne(Neosentec, 2018). 

Aplicación Web 

Una Aplicación Web es un software informático distribuido cuya 

interfaz de usuario es accesible desde un cliente web, 

normalmente un navegador web (Escuela Técnica superior de 

ingeniería informática, 2004). 
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Geomática 

La Geomática puede ser concebida como una disciplina o rama 

del conocimiento que se aboca al estudio de la naturaleza y 

estructura de los datos e información geográfica o espacial; al 

desarrollo y aplicación de procedimientos, métodos y técnicas 

para su captura o levantamiento; al almacenamiento, 

procesamiento, graficación y comunicación de la más 

diversa información espacial, todo ello enmarcado en las 

llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

(Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, 2016). 

Tecnología Interactiva 

Una Tecnología Interactiva incluye aquellos dispositivos y 

software que responden a las acciones del usuario, provocando 

a su vez que el usuario responda aún más, creando así una 

interacción, a modo de diálogo, entre un ordenador y el usuario 

(Álvarez, 2013). 

Aplicación Móvil 

Son aplicaciones diseñadas especialmente para ser ejecutadas 

desde teléfonos inteligentes, tabletas, etc. Estas aplicaciones 

permiten al usuario ejecutar tareas específicas que facilitan la 

gestión y desarrollo de actividades.  

Aprendizaje Basado 

en Problemas 

Se conoce como un método de enseñanza en el que el 

“estudiante” adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a 

través de situaciones que se presentan en la vida real. Con este 

método, se pretende que el “estudiante” adquiera su 

conocimiento aplicando el mismo razonamiento que utilizará 

cuando sea un profesional. 

Geodatabase 

Es una colección de datos geográficos de varios tipos 

almacenados en una misma carpeta de archivos común. Se 

pueden encontrar Geodatabase básicas donde su consultor 

puede ser un solo usuario, o se puede encontrar una 
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Geodatabase corporativa que puede ser consultada por varios 

usuarios. 

Shapefile 

Es un formato que se utiliza para almacenar la ubicación 

geométrica y la información de las entidades geográficas. Las 

entidades geográficas se pueden representar mediante puntos, 

líneas o polígonos (áreas). 

Sistemas de 

Información 

Geográficas (SIG) 

 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. Contexto del software 

6.1.1. Descripción del negocio 

Hablando propiamente dentro en el marco del proyecto interinstitucional, con la 

creación de una aplicación web que enseña la solución del problema descrito en 

el libro Geoinformática aplicada  con Aprendizaje Basado en Problemas 

(Ca(Castro Castro, Pérez Helena, Castrillón Yuliana, Valencia German, & Valdez 

Juan C., 2017), se intervienen propiamente los métodos de enseñanza en un aula 

de clase. Es decir, con esta implementación se están presentando nuevas formas 

y metodologías con las que un docente puede enseñar un tema específico de 

geomática a sus alumnos, las cuales ayudarán a avanzar en el ámbito de la 

educación con la integración de la tecnología. 
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6.1.2. Áreas a intervenir 

Las áreas que se intervendrán en este proyecto son las siguientes: 

 Ingeniería de software. 

 Realidad aumentada. 

 Métodos de enseñanza y aprendizaje. 

 Geomática. 

 

6.1.3. Actores y sus roles 

Los actores principales se definieron de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

En la Tabla 2. Actores y Roles Se presenta una descripción de cada uno de estos.  

    Tabla 2. Actores y Roles 

Nombre Carlos Arturo Castro Castro. 

Rol Experto. 

Responsabilidades 

Se encarga de describir y proporcionar los 
requerimientos, técnicas y tecnologías necesarias 
para el planteamiento, diseño y ejecución del 
proyecto que tiene como objetivo la enseñanza del 
problema "Caso Agencia Medellín". 

Impacto Directo. 

Contacto. Correo: carlosarturo.castrocastro@gmail.com 

  

Nombre 
Miguel Angel Yepes Duque / Alejandro García 
Gallego 

Rol Desarrollador 

Responsabilidades 

Se encarga de la recopilación, documentación y 
ejecución de los requerimientos e información del 
proyecto. Además, se encarga del diseño y 
desarrollo de las aplicaciones las cuales hacen parte 
del objetivo principal. 

Impacto Directo. 

Contacto. 
Correo: miguel.y.d25@gmail.com / 
agg.9418@gmail.com 
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Nombre Usuario Final 

Rol Usuario Final 

Responsabilidades 

Se encarga de utilizar y probar los distintos módulos, 
pantallas y aplicaciones que se entregan en el 
proyecto. Su rol es fundamental ya que es el actor al 
cual va dirigido todo el proyecto, por lo tanto, es 
necesario satisfacer todas las necesidades o 
expectativas de estos. Es importante aclarar que el 
usuario final puede ser un estudiante o profesor de 
pregrado o posgrado de las IES. 

Impacto Directo. 

Contacto. Correo:  

 

  

6.2. Propuesta de Solución 

Para llegar a la consecución de los objetivos planteados se ponen en práctica algunos 

aspectos de la metodología ágil Scrum, que permite al equipo de trabajo desarrollar la 

aplicación web/móvil, además de planificar y ejecutar la entrevista al experto en 

geomática. Esta entrevista permitirá levantar los requisitos necesarios con los cuales se 

diligencian las respectivas historias de usuario y casos de uso que darán las pautas para 

la realización del prototipo del proyecto. 

El desarrollo de la aplicación móvil se realizó con Unity y Vuforia en su versión 2018.3.3f1. 

Mediante la tecnología de R. A. se implementó en las imágenes una serie de 

características que ayudan a ampliar la información que contienen, con el fin de mostrar 

información adicional de una manera didáctica y de fácil de utilizar, aumentando los 

niveles de comprensión. 

Un estudio profundo en temas de SIG y el trabajo con la herramienta  ArcGis 

(ArcMap) y SQL Server, permiten la culminación satisfactoria de un documento tutorial 

donde se explica detalladamente la solución al problema caso agencia, originado por la 

falta de centralización de la información de una agencia de arrendamiento en la ciudad 

de Medellín - Colombia. 
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En el desarrollo del prototipo web se utilizaron herramientas como Sublime, Notepad++, 

que permitieron la edición de texto, etiquetas y estilos. Se aplicaron conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, lo cual permitió cumplir con los requerimientos 

planteados por el experto, de esta manera el público a quien va dirigido podrá adquirir los 

conocimientos necesarios para la solución del problema caso agencia.  

En esta aplicación se dan a conocer diferentes conceptos básicos y técnicos para la 

aplicación en SIG, donde se podrán crear datos espaciales a partir de los datos 

proporcionados por una agencia de arrendamiento. 

 

6.2.1. Requisitos 

En la Tabla 3. Requisitos de la aplicación Web/Móvil se encuentran descritos cada uno 

de los requisitos levantados para el desarrollo de la aplicación Web/Móvil. 

 

Tabla 3. Requisitos de la aplicación Web/Móvil 

ID Nombre 
del 

Requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Actor 

01 Login 

La aplicación debe ofrecer un 
nivel de seguridad mínimo para 
los usuarios, con un logueo simple 
donde los usuarios puedan 
ingresar las veces que requieran a 
la aplicación. 

Media 

 
 
 

Experto 
 
 
 

02 

Informació
n dentro 

de la 
aplicación 

Al momento de navegar dentro de 
la aplicación, los usuarios deben 
encontrar información relacionada 
con el problema que se quiere 
enseñar y solucionar. 

Alta 

Experto 
 
 

Usuario  

03 
Menú de 

navegació
n 

Una vez dentro de la aplicación, 
se requiere que los usuarios se 
encuentren con un menú que 

Alta 
Experto 

 
Usuario  
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permita navegar por toda la 
aplicación web. 

03.1 

Ítems del 
menú de 

navegació
n 

Los ítems del menú deben dirigir 
al usuario hacia las distintas 
pantallas donde se expliquen 
generalidades, procedimientos y 
definiciones de los temas que 
tengan relación con la solución del 
problema. 

Alta 
Experto 

 
Usuario  

04 

Pantallas 
de 

navegació
n 

En las distintas pantallas por 
donde navegue el usuario, se 
debe encontrar información 
relacionada con el tema de la 
solución propuesta en el libro 
“Geoinformática aplicada con 
Aprendizaje Basado en 
Problemas". 

Alta 

Experto 
 
 

Usuario  

05 

Imágenes 
con 
Realidad 
Aumentad
a 

Dentro de las pantallas de 
navegación de la aplicación, se 
requiere que las imágenes 
definidas por el experto incluyan 
contenido de Realidad 
Aumentada, para que el usuario 
pueda tener información adicional 
que permita una mejor 
comprensión del problema Caso 
Agencia Medellín. 

Alta 

Experto 
 
 
 
 
Usuario  

06 

Tutorial de 
la solución 

del 
problema 

En la aplicación web se requiere 
vincular una presentación o video 
que enseñe la manera de 
descargar los datos necesarios 
para el desarrollo del problema. 

Media 

 
Experto 
 
Usuario  

07 

Test de 
validación 

de 
conocimie

ntos 

Uno de los ítems del menú de la 
aplicación, debe contener un Test 
donde se midan los 
conocimientos sobre Sistemas de 
Información Geográfica derivados 
del problema. 

Alta 

 
Experto 
 
Usuario  

08 

Múltiples 
opciones 

en 
contenido 
multimedia 

Por lo menos en una de las 
opciones de navegación de la 
aplicación web, se debe tener la 
posibilidad de mostrar contenido 
multimedia. 

Alta 

 
Experto 
 
Usuario  
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09 

Navegació
n y salida 

de la 
aplicación 

móvil 
 
 

En la aplicación móvil se requiere 
una pantalla inicial en la que se 
muestre el nombre de la 
aplicación y un par de botones 
para navegar por la aplicación. 
Uno de los botones debe activar la 
cámara de realidad aumentada 
para visualizar el contenido 
multimedia, el segundo botón 
debe permitir al usuario salir de la 
aplicación en cuanto lo requiera. 

Media 

 
 
 
Experto 
 
 
 
Usuario  

10 

Base de 
datos 

 
 

Se requiere realizar la creación de 
una base de datos en SQL Server 
2012 para el diseño del problema 
en la herramienta SIG ArcGis 

Media 

 
 
Desarrollado
res 
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6.2.2. Modelo de casos de uso 

En las tablas 4. a la 12.  se encuentran modelados los casos de uso que describen cada 

uno de los requisitos documentados previamente. 

 

Tabla 4. Requisito 01 

ID 01 Actor Experto, usuario final 

Descripción La aplicación debe ofrecer un nivel de seguridad mínimo 
para los usuarios, con un logueo simple donde los 
usuarios puedan ingresar las veces que requieran en la 
aplicación. 

Precondición El usuario o experto requiere un usuario y contraseña 

 
 
Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Experto navega en la 
pagina 

Sistema comprueba que 
logueo Exitosamente 

Usuario final navega en 
la pagina 

Sistema comprueba que 
logueo Exitosamente 

 
Flujo Alternativo 

Si se ingresa usuario y contraseña errado se direcciona a 
un mensaje donde notifica el acontecimiento 

Caso de uso (imagen) 
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Tabla 5. Requisito 02 

ID 02 Actor Experto, usuario final 

Descripción Al momento de navegar dentro de la aplicación, los 
usuarios deben encontrar información relacionada con el 
problema que se quiere enseñar y solucionar. 

Precondición Al momento de navegar dentro de la aplicación, los 
usuarios deben encontrar información relacionada con el 
problema que se quiere enseñar y solucionar. 

 
 
Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Experto navega en la 
pagina 

Sistema ofrece información 
relacionada del problema a 
tratar. 

Usuario final navega en 
la pagina 

Sistema ofrece información 
relacionada del problema a 
tratar. 

 
Flujo Alternativo 

Ninguno 

Caso de uso (imagen) 
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Tabla 6. Requisito 03 

ID 03 Actor Experto, usuario final 

Descripción Una vez dentro de la aplicación, se requiere que los 
usuarios se encuentren con un menú que permita navegar 
por toda la aplicación web. 

Precondición Dentro de la aplicación el usuario debe visualizar el menú 
en la parte superior de la aplicación. 

 
 
Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Experto navega en la 
página mediante el menú 
en la parte superior 

Sistema direcciona al usuario 
por las distintas pantallas de la 
aplicación. 

Usuario final navega en 
la página mediante el 
menú en la parte superior 

Sistema direcciona al usuario 
por las distintas pantallas de la 
aplicación. 

 
Flujo Alternativo 

Ninguno 

Caso de uso (imagen) 
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Tabla 7. Requisito 05 

ID 05 Actor Experto, usuario final 

Descripción Dentro de las pantallas de navegación de la aplicación, se 
requiere que las imágenes definidas por el experto 
incluyan contenido de Realidad Aumentada, para que el 
usuario pueda tener información adicional que permita 
una mejor comprensión del problema Caso Agencia 
Medellín. 

Precondición El usuario o Experto debe tener instalada la APP 
(AGMAY) para visualizar el contenido de estas 
aplicaciones. 

 
 
Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Experto interacciona con 
cada una de las 
imágenes que contiene 
realidad aumentada. 

Sistema presenta el contenido 
multimedia de cada una de las 
imágenes con realidad 
aumentada. 

Usuario final interacciona 
con cada una de las 
imágenes que contiene 
realidad aumentada. 

Sistema presenta el contenido 
multimedia de cada una de las 
imágenes con realidad 
aumentada. 

 
Flujo Alternativo 

Si no se visualiza la información de las imágenes es 
necesario verificar que el dispositivo móvil tenga 8mpx en 
las características de la cámara. 

Caso de uso (imagen) 
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Tabla 8. Requisito 06 

ID 06 Actor Experto, usuario final 

Descripción En la aplicación web se requiere vincular una presentación 
o video que enseñe la manera de descargar los datos 
necesarios para el desarrollo del problema. 

Precondición N/A 

 
 
Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Experto consulta tutorial 
para conocer el paso a 
paso de la solución al 
problema 

Sistema descarga 
presentación o video donde se 
evidencie los pasos para 
llegar a la solución del 
problema. 

Usuario final consulta 
tutorial para conocer el 
paso a paso de la 
solución al problema 

Sistema descarga 
presentación o video donde se 
evidencie los pasos para 
llegar a la solución del 
problema. 

 
Flujo Alternativo 

Ninguno 

Caso de uso (imagen) 
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Tabla 9. Requisito 07 

ID 07 Actor Experto, usuario final 

Descripción Uno de los ítems del menú de la aplicación, debe contener 
un Test donde se midan los conocimientos sobre 
Sistemas de Información Geográfica derivados del 
problema. 

Precondición El usuario final o Experto debe haber navegado por todas 
las pantallas del sistema para conocer los pasos que se 
deben realizar para llegar a la solución y así responder 
satisfactoriamente la autoevaluación del módulo. 

 
 
Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Experto se direcciona al 
módulo de 
autoevaluación. 

Sistema realiza cuestionario 
con la información extraída de 
la página web. 

Usuario se direcciona al 
módulo de 
autoevaluación. 

Sistema realiza cuestionario 
con la información extraída de 
la página web. 

 
Flujo Alternativo 

Si se resuelve el test y no se alcanza una aprobación del 
50% o más en las en las preguntas resueltas, es necesario 
resolver nuevamente el test. 

Caso de uso (imagen) 
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Tabla 10. Requisito 08 

ID 08 Actor Experto, usuario final 

Descripción Por lo menos en una de las opciones de navegación de la 
aplicación web, se debe tener la posibilidad de mostrar 
contenido multimedia. 

Precondición El usuario final o Experto debe enfocar las áreas 
específicas para así poder visualizar los distintos 
contenidos multimedia 

 
 
Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Experto se direcciona al 
módulo imágenes 

Sistema permite la 
visualización de todos los 
contenidos multimedia 
disponibles. 

Usuario se direcciona al 
módulo imágenes 

Sistema permite la 
visualización de todos los 
contenidos multimedia 
disponibles. 

 
Flujo Alternativo 

Ninguno 

Caso de uso (imagen) 
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Tabla 11. Requisito 09 

ID 09 Actor Experto, usuario final 

Descripción La aplicación móvil tendrá 2 botones para salir de este o 
para iniciar su cámara, también tendrá su respectivo 
nombre para poder identificar al proyecto que pertenece. 

Precondición El usuario final o Experto debe tener instalado en su 
dispositivo móvil la app AGMAY para poder visualizar el 
contenido de la pantalla inicial. 

 
 
Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Experto se direcciona a la 
aplicación móvil 

Sistema permite la 
visualización de todos los 
contenidos de la pantalla inicial 

Usuario se direcciona a la 
aplicación móvil 

Sistema permite la 
visualización de todos 
los contenidos de la 
pantalla inicial 

 
Flujo Alternativo 

Es necesario para la instalación de la aplicación verificar 
las características del dispositivo móvil que cumplan con 
las especificaciones de un dispositivo media/alta gama. 

Caso de uso (imagen) 
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Tabla 12. Requisito 10 

ID 10 Actor Desarrolladores 

Descripción Se requiere realizar la creación de una base de datos en 
SQL Server 2012 para el diseño del problema en la 
herramienta SIG ArcGis. 

Precondición El usuario final o Experto debe tener instalado en su 
computador, la herramienta SQL Server 2012 

 
 
Flujo Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

Experto se direcciona a la 
aplicación SQL Server 
2012 

Sistema permitirá el diseño de 
la base de datos. 

 
Flujo Alternativo 

Es necesario para la instalación de la aplicación verificar 
las características del computador, de ser necesario validar 
con las IES si tienen disponibilidad de computadores y 
hacer uso de estos. 

Caso de uso (imagen) 
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Modelo general Casos de uso 

En la figura 2 y 3 se podrán encontrar los modelos generales de casos de uso para 

cada uno de los actores implicados en el desarrollo y prueba de la aplicación 

Web/Móvil. 

 

Figura 2. Modelo general Caso de Uso Desarrollador 
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Figura 3. Modelo general Caso de Uso Usuario/Experto 
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6.3. Análisis y diseño 

 

6.3.1. Resultado de las entrevistas 

 

Las entrevistas realizadas fueron aplicadas a un experto en geomática; este tipo 

de experto tendrá una alta relación con la aplicación Web/Móvil. Mediante estas 

entrevistas se identificaron: 

 Imágenes apropiadas de Realidad Aumentada. 

 Requisitos. 

 Contextos generales del proyecto. 

 Importancia del proyecto. 

 Universidades relacionadas con el proyecto. 

 

Primera entrevista al experto 

En la Figura 4. se encuentra la evidencia de la primera entrevista realizada al 

experto del proyecto. 

 

 

Figura 4. Evidencia de la primera entrevista al Experto 
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Cronograma. 

En la tabla 22. se presenta el cronograma que se estableció para la primera 

entrevista realizada al experto. En esta se encontrarán los ítems tratados y la 

duración de cada uno de estos. 

Tabla 13. Cronograma entrevista 1. 

# Nombre Tiempo 

1. Presentación 15 min. 

2. Contexto Generales del Proyecto 20 min. 

3. 
Universidades relacionadas con el 
proyecto 15 min. 

4. Despedida 3 min. 

  

 

Información relevante 

En esta primera entrevista se tuvo un contacto básico con el experto en Geomática, 

donde se inició con una introducción del proyecto, información relevante y 

necesaria para el proyecto, universidades participes y programas a utilizar.  
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Segunda entrevista al experto 

En la figura 5. se encuentra la evidencia de la segunda entrevista realizada al 

experto del proyecto. 

 

 

Figura 5. Evidencia de la segunda entrevista al Experto 

 

Cronograma 

En la tabla 23. se presenta el cronograma que se estableció para la segunda 

entrevista realizada al experto. En esta se encontrarán los ítems tratados y la 

duración de cada uno de estos. 

Tabla 14. Cronograma entrevista 2 

# Nombre Tiempo 

1. Saludo 5 min. 

2. Requisitos 30 min. 

3. Despedida 3 min. 
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Información relevante 

Cuestionario para el experto en Geomática 
Problema “Caso agencia Medellín” 

 
Proyecto de investigación:  

Prácticas ágiles de Ingeniería en el desarrollo de contenidos de 
aprendizaje interactivos para Geoinformática con Aprendizaje Basado 

en Problemas 
 

1. Profesor Castro: ¿Usted cómo desea que navegue el sitio web del proyecto? 

R: Yo quiero que el aplicativo tenga todo lo necesario para enseñar a 

solucionar el problema Caso Agencia Medellín, publicado en el libro 

"Geoinformatica aplicada con Aprendizaje Basado en Problemas", incluyendo 

los siguientes aspectos: 

 

 Inicialmente un usuario y contraseña. 

 Que se muestre el problema. 

 Que muestre las competencias adquiridas solucionando el problema. 

 La base de conocimientos necesaria para solucionar el problema. 

 Un tutorial donde se muestre la manera de descargar datos. 

 Imágenes que traigan Información extra a partir de Realidad 

Aumentada. 

 Que muestre los retos que interpone el problema. 

 

2. ¿Qué elementos debería contener la pantalla inicial de la aplicación Web? 

R: Un menú que permita la navegabilidad por toda la aplicación. 

 

3. ¿Qué le parece si tenemos pantallas de información general (problema, base 

de conocimiento, etc.), en la pantalla inicial? 

R: Esa es la idea, permitir al usuario tener una navegabilidad rápida y precisa 

con los ítems pertinentes, para poder solucionar el problema Caso Agencia 

Medellín. 
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4. ¿Qué le parece si en las imágenes del menú principal se muestre la Realidad 

Aumentada? 

R: Me parece bien. La idea de la Realidad Aumentada es que el usuario 

pueda tener información extra que le permita entender mejor el problema 

Caso Agencia Medellín. 

 

5. Teniendo en cuenta que se está realizando una aplicación web de libre 

acceso, ¿por qué es necesario ingresar a la aplicación con usuario y 

contraseña? 

R: Sí será un aplicativo de libre acceso, pero es exclusivo para las entidades 

participantes, en este caso el TdeA y la USBmed.  

Teniendo en cuenta que es una primera versión, el usuario y contraseña no 

van conectados a una base de datos. 

 

6. Cuando se habla de un tutorial para descargar los datos, ¿existe alguna 

manera específica de realizarlo? 

R: No existe una manera específica, ya que el tutorial puede ser desarrollado 

mediante un video o una presentación donde se muestre la manera de 

descargar los datos necesarios. 

 

7. ¿Quiénes serían los usuarios finales de la aplicación?  

R: Los Usuarios finales del aplicativo serían estudiantes de Pregrado y 

Posgrado de las IES participantes. 

   

8. ¿Los usuarios finales de la aplicación tienen conocimiento del manejo de 

plataformas web?  
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R: Sí tienen estos conocimientos, ya que son estudiantes de los últimos 

semestres de pregrado en ingeniería, o que inician posgrado en 

Geoinformática. 

    

9. ¿Qué le parece si evaluamos los conocimientos adquiridos en la aplicación 

Web/Móvil con un test en línea? 

R: Sí es necesario realizar una Autoevaluación sobre los conocimientos 

adquiridos mediante la aplicación Web/Móvil. 

  

10. ¿Cuál es el nivel de importancia del proyecto? 

R: Tiene un nivel de importancia alto, “Uno-A”, ya que es un proyecto prioritario 

para la enseñanza y aprendizaje de la Geoinformática en las IES participantes. 

 

11.  ¿Porque utilizar Realidad Aumentada? 

R: Porque lo que deseamos en el proyecto de investigación es que las 

aplicaciones desarrolladas se encarguen de la solución de los problemas 

planteados en el libro, a través de tecnologías de Realidad Aumentada, las 

cuales aportan información adicional. Otra razón, es la exploración e 

implementación de esta tecnología al servicio de la educación. 

 

12.  ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a la facilidad de navegación de la 

aplicación? 

R: Que el estudiante de manera intuitiva encuentre las herramientas para 

solucionar sus dudas, y que los menús siempre estén visibles para facilitar la 

navegación. 

 

13. ¿Cuáles son los planes futuros con la aplicación? 

R: Los planes futuros conllevan cambiar recursos en cualquier momento, es 

decir, si un administrador desea cambiar una imagen por otra, lo pueda hacer 
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con facilidad, pero el primer prototipo no tiene que ser así, ya sería una entrega 

más avanzada. 

 

14. Para realizar la descarga de datos del problema Caso Agencia Medellín, 

estamos utilizando el repositorio Geo Medellín. ¿Existen otros repositorios de 

libre acceso con los cuales podamos trabajar? 

R: Si existen otros repositorios, entre ellos se encuentra el Área Metropolitana, 

desde donde se pueden descargar los datos relacionados con el problema.  

 

15. Teniendo en cuenta los productos finales del trabajo de grado (caso Agencia) 

que desarrollamos en el contexto del proyecto de investigación, ¿cuál es el 

impacto esperado en los estudiantes que utilizarían el software? 

R: Que al estudiante le genere una motivación adicional a la clase, que sea 

una herramienta de apoyo para el aprendizaje de la Geoinformática. 
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6.3.2. Historias de usuario 

La obtención de requerimientos es una de las principales fases para lograr 

entender las necesidades del cliente y poder llegar a encontrar una solución 

acorde a lo solicitado. Los métodos de desarrollo ágiles argumentan que los 

requerimientos cambian tan rápidamente que un documento de requerimientos se 

vuelve obsoleto tan pronto como se escribe, así que el esfuerzo se desperdicia en 

gran medida. En lugar de un documento formal, los enfoques como la 

programación extrema recopilan de manera incremental requerimientos del 

usuario y los escriben en tarjetas como historias de usuario (Sommerville, Campos 

Olguín, & Fuenlabrada Velázquez, 2011). 

La manera más común y apropiada en la actualidad para lograr recolectar esta 

información es mediante entrevistas, de esta manera se lograron identificar las 

necesidades del Experto y con ayuda de una guía de preguntas se logró construir 

una entrevista para identificar los usuarios, roles y requisitos, documentando toda 

la información recolectada en las Historias de Usuario expuestas en las tablas 13 

a la 21.  

Tabla 15. Historia de usuario 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de usuario 01 

Usuario: Experto, Usuario Final 

Nombre de Historia: Login 

Prioridad en Negocio: 
Media 

Riesgo en Desarrollo: Media 

Programador Responsable: Alejandro García - 
Miguel Yepes 

Descripción:  Yo como usuario quiero que la 
aplicación debe ofrecer un nivel de seguridad 
mínimo para los usuarios, con un logueo simple 
donde los usuarios puedan ingresar las veces que 
requieran la aplicación. 

Precondición: El usuario o experto requiere un 
usuario y contraseña. 
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Tabla 16. Historia de usuario 02 

Historia de usuario 02 

Usuario: Experto, Usuario Final 

Nombre de Historia: Información dentro del 
aplicativo 

Prioridad en 
Negocio: Alta 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador Responsable: Alejandro García - 
Miguel Yepes 

Descripción: Yo como usuario necesito que, al 
momento de navegar dentro de la aplicación, los 
usuarios deben encontrar información relacionada 
con el problema que se quiere enseñar y 
solucionar. 

Precondición: Al momento de navegar dentro de la 
aplicación, los usuarios deben encontrar 
información relacionada con el problema que se 
quiere enseñar y solucionar. 

 

Tabla 17. Historia de usuario 03 

Historia de usuario 03 

Usuario: Experto, Usuario final 

Nombre de Historia: Menú de navegación 

Prioridad en Negocio: 
Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador Responsable: Alejandro García - 
Miguel Yepes 

Descripción: Yo como usuario necesito que una 
vez esté dentro de la aplicación, encuentre un 
menú que permita navegar por toda la aplicación 
web. 

Precondición: Dentro del aplicativo el usuario debe 
visualizar el menú en la parte superior del 
aplicativo. 
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Tabla 18. Historia de usuario 05 

Historia de usuario 05 

Usuario: Experto, Usuario final 

Nombre de Historia: Imágenes con Realidad 
Aumentada 

Prioridad en Negocio: 
Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador Responsable: Alejandro García - 
Miguel Yepes 

Descripción: Yo como usuario necesito que, dentro 
de las pantallas de navegación de la aplicación, las 
imágenes definidas por el experto incluyan 
contenido de Realidad Aumentada, para que el 
usuario pueda tener información adicional que 
permita una mejor comprensión del problema Caso 
Agencia Medellín. 

Precondición: El usuario o Experto debe tener 
instalada la APP (AGMAY) para visualizar el 
contenido de estas aplicaciones. 

 

Tabla 19. Historia de usuario 06 

Historia de usuario 06 

Usuario: Experto, Usuario final 

Nombre de Historia: Tutorial de la solución del 
problema 

Prioridad en Negocio: 
Media 

Riesgo en Desarrollo: 
Media 

Programador Responsable: Alejandro García - 
Miguel Yepes 

Descripción: Yo como usuario necesito que en la 
aplicación web se muestre una presentación o 
video que enseñe la manera de descargar los datos 
necesarios para el desarrollo del problema. 

Precondición: N/A 
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Tabla 20. Historia de usuario 07 

Historia de usuario 07 

Usuario: Experto, Usuario final 

Nombre de Historia: Test de Precondición de 
conocimientos 

Prioridad en Negocio: 
Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador Responsable: Alejandro García - 
Miguel Yepes 

Descripción: Yo como usuario requiere que uno de 
los ítems del menú de la aplicación, contenga un 
Test donde se midan los conocimientos sobre 
Sistemas de Información Geográfica derivados del 
problema. 

Precondición: El usuario final o Experto debe haber 
navegado por todas las pantallas del sistema para 
conocer los pasos que se deben realizar para llegar 
a la solución y así responder satisfactoriamente la 
autoevaluación del módulo. 
 

 

Tabla 21. Historia de usuario 08 

Historia de usuario 08 

Usuario: Experto, Usuario final 

Nombre de Historia: Múltiples opciones en 
contenido multimedia 

Prioridad en Negocio: 
Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador Responsable: Alejandro García - 
Miguel Yepes 

Descripción: Yo como usuario necesito que por lo 
menos en una de las opciones de navegación de la 
aplicación web, pueda tener la posibilidad de 
mostrar contenido multimedia. 

Precondición: El usuario final o Experto debe 
enfocar las áreas específicas para así poder 
visualizar los distintos contenidos multimedia. 
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Tabla 22. Historia de usuario 09 

Historia de usuario 09 

Usuario: Experto, Usuario final 

Nombre de Historia: Navegación y salida de 
aplicativo móvil 

Prioridad en Negocio: 
Media 

Riesgo en Desarrollo: 
Media 

Programador Responsable: Alejandro García - 
Miguel Yepes 

Descripción: Yo como usuario necesito que la 
aplicación móvil contenga pantalla inicial en la que 
se muestre el nombre de la aplicación y un par de 
botones para navegar por la aplicación. Uno de los 
botones debe activar la cámara de realidad 
aumentada para visualizar el contenido multimedia, 
el segundo botón debe permitir al usuario salir de 
la aplicación en cuanto lo requiera. 

Precondición: El usuario final o Experto debe tener 
instalado en su dispositivo móvil la app AGMAY 
para poder visualizar el contenido de la pantalla 
inicial. 

 

Tabla 23. Historia de usuario 10 

Historia de usuario 10 

Usuario: Desarrolladores 

Nombre de Historia: Base de Datos 

Prioridad en Negocio: 
Media 

Riesgo en Desarrollo: 
Media 

Programador Responsable: Alejandro García - 
Miguel Yepes 

Descripción: Yo como usuario requiero que se 
realize la creación de una base de datos en SQL 
Server 2012 para el diseño del problema en la 
herramienta SIG ArcGis. 

Precondición: El usuario final o Experto debe tener 
instalado en su computador, la herramienta SQL 
Server 2012 
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6.3.3. Perspectiva del producto 

Este primer prototipo Web/Móvil esta creado únicamente para atender las 

necesidades del Experto en Geoinformatica y con un único enfoque en el cual 

ayude al crecimiento de conocimientos de los estudiantes de Pregrado y Posgrado. 

Este prototipo tiene un nivel de seguridad básico donde inicialmente está asignado 

un solo usuario y contraseña para el uso del aplicativo web, adicionalmente este 

prototipo está basado en una arquitectura lógica Cliente-Servidor. 

 

6.3.4. Funcionalidad  

La funcionalidad de esta aplicación Web/Móvil tiene como propósito ayudar a la 

enseñanza e instruir a los usuarios a aprender de una manera más práctica. 

Este prototipo contiene toda la información necesaria para lograr la solución a un 

problema específico, con ayuda de imágenes, videos y Realidad Aumentada. 

 

6.3.5. Características de los usuarios 

Los usuarios que utilizarán esta herramienta son estudiantes de pregrado o 

posgrado que tienen conocimientos de un nivel medio o avanzado en el manejo 

de aplicaciones web, al igual puede ser utilizada por profesores o Expertos de 

Geoinformática. 

6.3.6. Restricciones 

Este prototipo web conlleva una restricción de usuario y contraseña, debido a que 

es una aplicación de uso exclusivo para las entidades relacionadas y participes del 

problema Caso Agencia Medellín. 
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Adicionalmente la aplicación Móvil no tendrá ningún tipo de restricción, pero es 

necesario que el dispositivo móvil cumpla con un listado de características las 

cuales serán descritas en el punto 6.4.3. 

6.3.7. Modelo relacional 

En la Figura 6. se encuentra el modelo relacional ilustrado en el libro 

Geoinformática aplicada con Aprendizaje Basado en Problemas. 

 

Figura 6. Modelo Relacional (Castro Castro et al., 2017) 
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En la Figura 7. se presenta el modelo relacional generado desde la plataforma de SQL 

Server 2012. 

 

Figura 7. Diagrama Relacional SQL 
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6.3.8. Modelo entidad relación 

En la Figura 8. se presenta el modelo entidad relación extraído del modelo 

relacional. 

 

 

 

Figura 8. Modelo Entidad – Relación (Castro Castro et al., 2017) 
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6.3.9. Árbol de problemas 

En la figura 9. se presenta el árbol de problemas en el que se describen las causas 

y efectos para el problema principal. 

 

 

 

Figura 9. Árbol de problemas 
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  6.4. Desarrollo 

 

Para dar inicio al desarrollo del proyecto se concluyeron unas reuniones donde fueron 

asignados los roles de trabajo, las herramientas más factibles para realizar el proyecto 

Caso Agencia Medellín y la metodología a utilizar. Inicialmente se tuvo una reunión con 

el asesor de proyecto de grado donde se asignó una reunión con el experto en geomática. 

El Experto asignó e informó las necesidades que debe cumplir el proyecto, expresó las 

herramientas para dar inicio a la solución del Caso Agencia que se desarrolló con ayuda 

de ArcGis ya que es una herramienta disponible en las salas de computo del TdeA, 

adicionalmente comentó la importancia e interés de utilizar la tecnología de Realidad 

Aumentada y por ultimo informó donde quería que se vieran reflejados los resultados de 

todo el proyecto mediante la página web, donde se podrá encontrar toda información 

recopilada y se podrá interactuar con la tecnología R.A.  

En la primera etapa se asignaron los siguientes roles: Carlos Castro Castro y Ricardo 

Botero Tabares serían los Product Owner, Alejandro García Gallego y Miguel Angel 

Yepes Duque son Desarrolladores y Scrum Master; se establecieron las herramientas 

ArcGis, SQL Server 2012, Unity + Vuforia, Html5 y CSS; como marco de desarrollo de 

software ágil, fue seleccionado Scrum, donde se establecieron seis Sprint, cuatro de 10 

días y dos de 20 días hábiles. 
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6.4.1 Metodología 

 

Scrum 

En marco de trabajo Scrum cuenta con unos roles los cuales se describen a continuación, 

los cuales fueron utilizados en el desarrollo de la aplicación web/móvil. 

 Product Owner: El Product Owner es el rol central en la metodología Scrum, se 

encarga de proteger los intereses del negocio, revisa el producto al finalizar cada 

iteración y sugiere cambios en caso de requerirse. 

 Scrum Master: Lidera el proyecto, se encarga de incentivar y motivar al equipo de 

trabajo y se es quien interactúa con el cliente. 

 Scrum Team (Desarrolladores): Se encargan de desarrollar cada una de las 

tareas incluidas en el plan de trabajo; ponen en servicio sus conocimientos y 

habilidades de ingeniería de software y programación para el proyecto. 

En Scrum se definen las siguientes actividades: 

 Sprint: Esta actividad es la esencia del método, su durabilidad tiene entre 15 – 30 

días y solo es posible dar inicio a un Sprint cuanto el anterior fue finalizado. Un 

Sprint ayuda a que el producto sea elaborado mediante entregas funcionales. 

 Reunión planificación del Sprint (Planning): Es una reunión antes de dar inicio 

a cada Sprint, se definen las tareas a realizar. 

 Revisión de Sprint (Review): Es una valoración que se realiza al finalizar cada 

Sprint, el objetivo de esta reunión es visualizar los resultados obtenidos. 

 Reunión diaria (Daily Scrum): Es una reunión que se realiza diariamente, que no 

puede durar más de 15 minutos. La idea de esta reunión es ir informando los 

alcances del día anterior, lo que se va seguir haciendo y que obstáculos se han 

presentado. 
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La implementación de la tecnología Scrum permite la detección de inconsistencias a nivel 

de información en una etapa temprana del proceso de desarrollo y permite tomar las 

medidas correctivas a tiempo (Becerra & Vanegas, 2018) disminuyendo así la posibilidad 

de un margen de error a futuro. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de las partes, se optó por realizar estas reuniones 

no a diario sino a mitad de cada semana, con una durabilidad aproximada de 2 horas, 

incluyendo el intercambio de información o aclaración de dudas mediante otro tipo de 

contacto, correo electrónico o llamadas telefónicas. 

Para realizar los Sprint del proyecto se deben tener en cuenta las Historias de Usuario 

que están documentadas en el punto 6.3.1. 

 

Sprint # 1 

El grupo que integra el Product Owner planeó y concretó las siguientes historias de 

usuario como alcance del primer Sprint: 

 Historia de usuario 01: Login. 

 Historia de usuario 02: Información dentro del aplicativo. 

 

Tareas Asociadas y Ejecutadas 

 Con ayuda del entorno de desarrollo web Wamp Server se crea una carpeta 

llamada “agmay”. 

 Dentro de la carpeta agmay se crea “index.php” & “index.html”. 

 Con ayuda de la ventana Model y la etiqueta “table”, se crea una tabla que explica 

el problema y en qué consiste la aplicación web. 

 Se crea un botón que permite salir de la ventana Model. 
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 Se crean dos etiquetas, dos cajas de texto y un botón, lo cuales representan 

Usuario, Contraseña y botón Enviar. 

 Se crea otra etiqueta con el nombre del proyecto. 

 Se inserta una imagen de background. 

 

Review 

Se muestra al Cliente y Product Owner el funcionamiento de la primera fase del proyecto, 

aclarando según lo acordado un nivel de seguridad básico con un usuario y contraseña, 

por lo tanto, se logra un 100% de cumplimiento. 

Ver Figura 10 y Figura 11. 

 

Sprint # 2 

El Product Owner planeó y concretó una historia de usuario como alcance del segundo 

Sprint: 

 Historia de usuario 03: Menú de navegación. 

 

Tareas Asociadas y Ejecutadas 

 Con ayuda de la herramienta de código abierto Bootstrap, la hoja de estilo en 

cascada CSS y las etiquetas “ul y li”, se crea una lista con la información que tendrá 

el menú “imágenes/ conoce/ problema/ competencias/ base de conocimiento/ 

cerrar cesión”. 

 A cada ítem del menú se le crea una etiqueta “id”, la cual permitirá desplazarse a 

cada ítem específico. 
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Review 

Se muestra al Cliente y Product Owner el funcionamiento de la segunda fase del proyecto, 

aclarando según lo acordado que se logra un 100% de cumplimiento. 

Ver Figura 12. 

 

Sprint # 3 

En conjunto del Product Owner se planeó y se concretó las siguientes historias de usuario 

como alcance del tercer Sprint: 

 Historia de usuario 05: Imágenes con Realidad Aumentada. 

 

Tareas Asociadas y Ejecutadas 

 Con ayuda del Product Owner se seleccionan las imágenes que tendrán la realidad 

aumentada. 

 Se reorganizan las imágenes con un recuadro para que la herramienta Vuforia 

pueda tener una mejor calificación. 

 Se divide una imagen en tres imágenes, lo cual permitirá que una sola imagen 

pueda presentar información distinta. 

 Se crea una Database en Vuforia con las imágenes que servirán como base de 

realidad aumentada, más conocido como Target en Unity. 

 

Review 

Se muestra al Cliente y Product Owner el funcionamiento de la tercera fase del proyecto, 

aclarando según lo acordado se logra un 100% de cumplimiento. 

Ver Figura 13.  
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En las figuras 29 y 30 se muestra la BD y los archivos allí alojados que se importan en el 

aplicativo Unity para su aplicación en el desarrollo de la aplicación móvil. 

 

 

Figura 10. Database en Vuforia 

 

Figura 11. Calificación Vuforia 
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Sprint # 4 

En conjunto del Product Owner se planeó y se concretó las siguientes historias de usuario 

como alcance del cuarto Sprint: 

 Historia de usuario 06: Tutorial de la solución del problema. 

 Historia de usuario 07: Test de precondición de conocimientos. 

 

Tareas Asociadas y Ejecutadas 

 Con ayuda de la etiqueta “table” y la hoja de estilos css se crean dos tablas con 

un listado de los conocimientos necesarios y con un video tutorial para descargar 

datos y verificarlos. 

 Se toman los documentos brindado por el Product Owner y se valida su 

disponibilidad en internet, con ayuda de la etiqueta “a” y con el atributo “href” se 

podrá realizar la navegación por estos documentos. 

 Validando herramientas para crear videos tutoriales se optó por utilizar la 

herramienta gratuita VideoScribe. 

 Se selecciono la opción free trial y se realizó el proceso de registro. 

 Para la descarga de datos se utilizó como apoyo el gestor de datos de la alcaldía 

de Medellín (Open Data). 

 Se realiza el proceso de descarga de datos y se van documentando pantallazos 

con ayuda de la herramienta recortes. 

 Se realiza el video tutorial y con ayuda de la herramienta web YouTube se deja 

registro de este video para quien pueda interesar. 

 Con ayuda de la etiqueta “a” y con el atributo “href” se realiza el direccionamiento 

a la plataforma YouTube. 

 Se crear un botón que permite el direccionamiento al test, con ayuda de la hoja de 

estilos css, las etiqueta “li” “a” y con el atributo “href”.  

 Se realiza un test de conocimientos con ayuda de la herramienta QuestionPro. 
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Review 

Se muestra al Cliente y Product Owner el funcionamiento de la segunda fase del proyecto, 

aclarando según lo acordado se logra un 100% de cumplimiento. 

Ver Figuras 16, 17, 18 y 19. 

 

Sprint # 5 

El Product Owner planeó y concretó las siguientes historias de usuario como alcance del 

quinto Sprint: 

 Historia de usuario 08: Múltiples opciones de contenido multimedia. 

 Historia de usuario 09: Navegación y salida del aplicativo móvil. 

Tareas Asociadas y Ejecutadas 

 Con la ayuda de Unity + Vuforia se crea el proyecto “Proyecto1” en el cual se 

adicionan las escenas y distintos archivos para la generación de la aplicación 

móvil. 

 Para el diseño de cada uno de los targets, es necesario subir cada imagen a la 

base de datos previamente generada en la página de Vuforia Developer. 

Posteriormente, se debe exportar la base de datos con sus respectivas imágenes 

e instalarla para ser abierta en el aplicativo Unity. 

 Una vez configurados los targets, es necesario importar directamente a la carpeta 

del “Proyecto1” las imágenes o videos que se mostrarán en R.A. Para mostrarlas 

en la cámara, se arrastra cada imagen o videos dentro de un objeto plano 

previamente plasmado en el área de trabajo de Unity. 

 Para la pantalla inicial de la aplicación móvil, se utilizan objetos 3D propios de Unity 

con animaciones que permiten dar una sensación más amigable en cuanto a la 

primera vista de la aplicación. Además, se agregan dos botones que con la ayuda 
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del lenguaje C# se programan para iniciar la cámara de realidad aumentada y salir 

de la aplicación. 

 

Review 

Se muestra al Cliente y Product Owner el funcionamiento de la segunda fase del proyecto, 

aclarando según lo acordado se logra un 100% de cumplimiento. 

En las Figuras 31 y 32 se muestra la pantalla inicial de la aplicación móvil y el 

módulo de la cámara que permite la visualización de R.A. 

 

Figura 12. Pantalla inicial aplicación móvil 
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Figura 13. Cámara aplicación móvil 

 

Sprint # 6 

En conjunto del Product Owner se planeó y se concretó las siguientes historias de usuario 

como alcance del quinto Sprint: 

 Historia de usuario 10: Base de Datos. 

 

Tareas Asociadas y Ejecutadas 

 Con ayuda de la herramienta SQL Server 2012 se diseñó la base de datos 

 Se crea la base de datos llamada “CasoAgencia”. 

 Se crea la tabla “cliente”, con los campos “idcliente, nombres, email, tipopersona, 

Pkidclientearr”. 

 Se crea la tabla “comunas”, con los campos “idcomuna”. 

 Se crea la tabla “barrios”, con los campos “idbarrio, área, Fkidcomuna”. 

 Se crea la tabla “sitiosinteres”, con los campos “idsitiosinteres, área, Fkidbarrio. 

 Se crea la tabla “bieninmueble”, con los campos “idbieninmueble, cedulacatastral 

dirección, tipo”. 

 Se crea la tabla “biencliente”, con los campos “Pkidclienteprop, Fkidbieninmueble”. 

 Se crea la tabla “curvasnivel”, con los campos “idcurvasnivel, altura”. 

 Se crea la tabla “barrioscurvas”, con los campos “Pkidcurvasnivel, Fkbarrios”. 
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 Se llenan las tablas cliente, comunas, barrios, sitiosinteres, bieninmueble, 

biencliente, curvasnivel, barrioscurvas. 

 

Review 

Se muestra al Cliente y Product Owner el funcionamiento de la segunda fase del proyecto, 

aclarando según lo acordado se logra un 100% de cumplimiento. 

Ver Figura 7. 

 

6.5. Aplicación 

6.5.1 Módulos 

6.5.1.1. Pantalla inicio 

 

 En la figura 10. se presenta la pantalla inicial de la aplicación Web. 

 

Figura 14. Pantalla inicio 
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6.5.1.2. Login 

En la figura 11. se presenta el formulario de logueo para el inicio de sesión en la 

aplicación web. 

 

Figura 15. Login 

 

Nota: La aplicación exigirá dos credenciales, usuario y contraseña, para el ingreso 

a la plataforma y visualización del problema con su respectiva solución. 

 Usuario: admin 

 Contraseña: admin  

 

 

 

 

 



   
 

 
Aplicación Web/Móvil con Realidad Aumentada para la solución del problema “Geodatabase caso 
agencia Medellín”, en el marco de un proyecto de investigación interinstitucional sobre geomática. 

 
Página 70 

 

6.5.1.3. Menús 

En la figura 12. se muestran cada uno de los menús desarrollados en la aplicación 

web. 

 

Figura 16. Menús 
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6.5.1.4. Imágenes 

En la Figura 13. se presenta el primer módulo de la aplicación web, en este se 

encontrarán las imágenes que poseen R.A. 

 

 

Figura 17. Imágenes con Realidad Aumentada 
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En la figura 14. se encuentra una pantalla que muestra las instrucciones y la 

primera imagen para su interacción con la aplicación móvil. 

 

 

Figura 18. Primera imagen con R.A 
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En la figura 15. se encuentra una pantalla que muestra las instrucciones y la 

segunda imagen para su interacción con la aplicación móvil. 

 

 

Figura 19. Segunda imagen con R.A 
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6.5.1.5. Base de conocimientos 

En la figura 16. se presenta la pantalla donde el usuario podrá encontrar links que 

lo dirigen a distintas páginas con información adicional relacionada con el proyecto. 

 

 

Figura 20. Base de conocimientos 

 

Nota: Cada link de la tabla “Referencias” dirige al usuario a conocer más información. 
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 6.5.1.6. Test 

En la Figura 17. se encuentra el botón que dirige al usuario a la página donde se 

encuentra alojada la autoevaluación sobre los conocimientos adquiridos en la 

aplicación web. 

 

 

Figura 21. Test 
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En la Figura 18. se presenta la pantalla inicial de la aplicación que contiene la 

autoevaluación de conocimientos. 

 

 

Figura 22. Test pantalla inicial 
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6.5.1.6. Descarga de datos 

En la figura 19. se muestra el link que direcciona al usuario al video explicativo el 

cual enseña el proceso para la descarga de los datos necesarios en la solución 

del problema “Caso agencia Medellín”. 

 

 

Figura 23. Descarga de datos 
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En la figura 20. se puede evidenciar la página que almacena el video explicativo 

de la descarga de datos. 

 

 

Figura 24. Video descarga de datos 

 

6.5.2. Herramientas de desarrollo 

A continuación, se mencionarán las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

problema “Caso Agencia Medellín”. Adicional, se enuncian los links de descarga 

de los aplicativos y las guías de instalación de cada uno de estos. 

 

1.  ArcGis versión 10.5: 

 Descarga: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/ 

 Configuración: Ver paso a paso en https://pro.arcgis.com/es/pro-

app/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm 

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm
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Con el aplicativo ArcGis se logró diseñar y desarrollar la Geodatabase 

utilizada en la solución del problema “Caso agencia Medellín”. 

 

2. SQL Server 2012 

 Descarga: https://www.microsoft.com/es-

co/download/details.aspx?id=29062 

 Configuración: Ver paso a paso en 

https://blogs.msdn.microsoft.com/warnov/2011/12/05/paso-a-paso-

para-instalar-sql-server-2012-evaluation-en-windows-7-sp1-32-bits/ 

Con SQL server se creó y ejecutó la base de datos necesaria para la 

creación de la Geodatabase utilizada en ArcGis. 

 

3. Unity: 

 Descarga: https://unity3d.com/es/get-unity/download 

 Configuración: 

https://docs.unity3d.com/es/530/Manual/InstallingUnity.html 

 

El aplicativo Unity se utilizó como plataforma de desarrollo y modelado 

para la aplicación móvil. 

 

4. Vuforia: 

 Descargar: https://developer.vuforia.com/downloads/sdk 

 Configuración: https://library.vuforia.com/articles/Training/getting-

started-with-vuforia-in-unity.html 

El complemento Vuforia fue necesario para el desarrollo y aplicación de 

R.A en la cámara que se activa en la aplicación móvil. 

https://www.microsoft.com/es-co/download/details.aspx?id=29062
https://www.microsoft.com/es-co/download/details.aspx?id=29062
https://blogs.msdn.microsoft.com/warnov/2011/12/05/paso-a-paso-para-instalar-sql-server-2012-evaluation-en-windows-7-sp1-32-bits/
https://blogs.msdn.microsoft.com/warnov/2011/12/05/paso-a-paso-para-instalar-sql-server-2012-evaluation-en-windows-7-sp1-32-bits/
https://unity3d.com/es/get-unity/download
https://docs.unity3d.com/es/530/Manual/InstallingUnity.html
https://developer.vuforia.com/downloads/sdk
https://library.vuforia.com/articles/Training/getting-started-with-vuforia-in-unity.html
https://library.vuforia.com/articles/Training/getting-started-with-vuforia-in-unity.html
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5. HTML5, CSS: 

 Se recomienda utilizar el editor de texto de su preferencia.  

 

6.  Bootstrap: 

 Descargar: https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-

started/download/ 

 Configuración: https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-

started/introduction/ 

Bootstrap fue necesaria para que la aplicación web tuviera la funcionalidad 

de ser responsive. Es decir, que se adaptara a cualquier resolución de 

pantalla. 

6.5.3. Características de dispositivos móvil 

En la tabla 24. se describen los requerimientos mínimos y recomendados para la 

descarga y uso de la App en el dispositivo móvil. 

Tabla 24. Requerimientos dispositivo móvil 

Requerimientos mínimos. 
 

 Procesador: Kirin 659 
2.36GHz o equivalente. 

 RAM: 4GB. 

 Cámara: 12MP 

 Sistema operativo: Android 
6.0 o superior. 

 Almacenamiento: 200MB 
disponibles 

 

Requerimientos recomendados. 
 

 Procesador: Snapdragon 
845 o equivalente. 

 RAM: 6GB. 

 Cámara:  16 MP. 

 Sistema operativo: Android 
8.0 o superior. 

 Almacenamiento: 400 MB 
disponibles- 

 

 

 

https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/download/
https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/download/
https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/introduction/
https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/introduction/
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6.6. Pruebas funcionales 

Las pruebas fueron realizadas para la aplicación web con ayuda del software 

Selenium en su versión 3.141.59, las cuales arrojaron los resultados expuestos en la 

Tabla 25. 

Tabla 25. Pruebas funcionales 

Fecha 
Revisión 

Módulo Revisado Observaciones Resultados 
de la 

Ejecución 

Errores y 
Éxitos 

Detectados 

23/02/2019 Inicio de sesión 
Usuario y 
Contraseña 

Aprobado 

Pruebas con 
usuario y 
contraseña 
fallidos 
detectados 
exitosamente 

05/03/2019 
Navegación de la 
aplicación 

Navegación por 
menú de la 
aplicación 

Aprobado N/A 

22/03/2019 Menú Imágenes 

Abrir las 
imágenes para 
una mejor 
visualización 

Aprobado 
N/A 
 

22/03/2019 Botón tutorial 

Direccionamiento 
al tutorial 
desarrollado con 
la herramienta 
ArcGis 

Aprobado N/A 

15/04/2019 
Botón 
Autoevaluación 

Direccionamiento 
a la 
autoevaluación o 
test 

Aprobado N/A 

20/04/05 

Direccionamiento 
al video de 
descarga de 
datos 

Direccionamiento 
al video tutorial. 

Aprobado N/A 
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Ilustrando los resultados expuestos en la Tabla 24 de Pruebas funcionales, se 

presentan las evidencias indicadas en las figuras 21 a la 28. 

  

 

Figura 25. Inicio de sesión 
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Figura 26. Usuario incorrecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Contraseña incorrecta 

 



   
 

 
Aplicación Web/Móvil con Realidad Aumentada para la solución del problema “Geodatabase caso 
agencia Medellín”, en el marco de un proyecto de investigación interinstitucional sobre geomática. 

 
Página 84 

 

 

Figura 28. Navegación de la aplicación 

 

 

Figura 29. Menú imágenes 
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Figura 30. Botón tutorial 

 

 

 

Figura 31. Autoevaluación 
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Figura 32. Video descarga de datos 

 

6.7. Despliegue del sistema 

 

6.7.1. Manual de usuario 

Se encuentra ubicado como un anexo (ver anexo Manual de usuario). 

 

6.7.2. Manual de instalación 

Se encuentra ubicado como un anexo (ver anexo Manual de Instalación). 
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7. RESULTADOS 

 

El prototipo que se plantea para el Prácticas ágiles de Ingeniería en el desarrollo de 

contenidos de aprendizaje interactivos para Geoinformática con Aprendizaje Basado 

en Problemas.(Castro Castro et al., 2017), permitirá mejorar la metodología de 

enseñanza que se aplica actualmente en las IES participantes. 

El manejo de las tecnologías que se proponen para los métodos de enseñanza 

utilizados por docentes, permitirá en gran medida adquirir mayor interés en el 

aprendizaje de los estudiantes que tendrán relación con el proyecto. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes de pregrado y posgrado son los usuarios que 

tendrán mayor interactividad con la aplicación Web/Móvil, tendrán una forma más 

amigable y didáctica de adquirir o mejorar sus conocimientos. Es por lo anterior, que 

se evidenciará un mayor grado de desempeño en cuanto a los resultados de su ciclo 

académico. 

Culminado el proyecto de investigación interinstitucional, es importante que los 

docentes encargados de presentar los resultados mediante artículos científicos y otros 

productos reconocidos por el sistema nacional de ciencia y tecnología, así como los 

directivos de las instituciones participantes, tomen en consideración cada una de las 

aplicaciones desarrolladas en la investigación para incorporarlas en los currículos de 

asignaturas relacionadas con temas de geomática.  
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8. IMPACTO ESPERADO 

El impacto esperado que se proyecta con el desarrollo de este proyecto y la 

implementación de nuevas tecnologías en la enseñanza basadas en Realidad 

Aumentada, conlleva el beneficio para las instituciones universitarias participantes en 

el desarrollo de materiales interactivos para los problemas planteados en el libro 

Geoinformática aplicada con Aprendizaje Basado en Problemas (Castro et al, 2017). 

Se espera brindar un avance académico en cuanto a los métodos de enseñanza, ya 

que se aplica una herramienta que permite al estudiante aprender las soluciones de 

estos problemas por medio de contenidos interactivos, dando lugar a un aprendizaje 

activo, dinámico y agradable, que se puede proyectar en la enseñanza y consecuente 

aprendizaje de otras asignaturas en programas de pregrado y posgrado.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 En el epilogo del trabajo de grado “Aplicación Web/Móvil con Realidad Aumentada 

para la solución del problema ‘Geodatabase caso agencia Medellín’, en el marco 

de un proyecto de investigación interinstitucional sobre geomática”, se diseñaron 

dos prototipos iniciales con herramientas para desarrollo web y móvil. En el 

primero se tuvieron en cuenta herramientas como: html5, CSS y Bootstrap. Para 

el segundo prototipo se tuvieron en cuenta herramientas de libre acceso como: 

Unity y Vuforia. En cuanto al desarrollo de la solución del problema “Caso Agencia 

Medellín” se utilizaron herramientas de SIG y gestores de datos como: ArcGis y 

SQL Server 2012. 

 

 Las herramientas que se implementaron durante el ciclo de vida de este proyecto, 

fueron seleccionadas en consenso con el experto y asesor de trabajo de grado, 

porque constituyen herramientas de libre acceso. En el caso de ArcGis, fue 

suministrado por el Tecnológico de Antioquia. 

 

 El diseño, desarrollo e implementación de cada uno de los prototipos 

anteriormente mencionados se fundamentó en los requisitos expuestos por el 

experto del proyecto, lo cual permite alcanzar los objetivos planteados. 

 

 El contenido multimedia ayuda a los usuarios a que interactúen de una manera 

más activa con el software y permite ampliar sus conocimientos específicos. 

 

 La implementación de nuevas metodologías en la enseñanza es un aspecto muy 

beneficioso para las IES, ya que permiten mejorar el interés de los estudiantes al 

interactuar con información que no se encuentra disponible en primera instancia.  

 

 Las tecnologías móviles son utilizadas cada vez más con propósitos educativos, 

debido a que la gran mayoría de los usuarios estudiantes poseen un dispositivo 
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móvil con características técnicas que permiten visualizar Realidad Aumentada y 

otras tecnologías como la Realidad Virtual y los Videojuegos. 

 

 El desarrollo de un tutorial en el que se explique el paso a paso para llegar a la 

solución del problema “Caso Agencia Medellín” aporta un método intuitivo y con el 

que los usuarios no van a depender de un docente para poder comprender y llegar 

a dicha solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
Aplicación Web/Móvil con Realidad Aumentada para la solución del problema “Geodatabase caso 
agencia Medellín”, en el marco de un proyecto de investigación interinstitucional sobre geomática. 

 
Página 91 

 

TRABAJO FUTURO 

Pensando en la implementación de cada uno de los proyectos presentados por los 

alumnos auxiliares de investigación, se presentan como trabajos futuros: 

1. Realidad Aumentada con un mayor grado de interactividad por parte del usuario, 

es decir, funciones que permitan guardar información y/o trasladarla luego de 

visualizarla por primera vez. 

2. Herramientas de visualización para posibles contenidos 3D. 

3. Perfiles de usuario que permitan asignar permisos específicos, en los cuales un 

administrador inscribe a los alumnos para poder visitar la página. 

4. Perfiles de usuario que permitan administrar contenido, agregar, modificar y 

eliminar imágenes o información relevante en la solución del problema Caso 

Agencia Medellín. 
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ANEXOS 

 

Ver documentos adjuntos: 

 Manual de usuario AGMAY. 

 Manual de instalación AGMAY. 


