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Resumen: 

Es una preocupación reciente de la humanidad, el uso optimizado de recursos 

naturales para asegurar la alimentación de una población que en 30 años 

aumentará casi el doble de la población mundial actual. Desde la academia se ha 

intentado resolver desde varias áreas de conocimiento de este problema, siendo la 

agricultura de precisión la que asegura mejores resultados en corto tiempo. Pero 

debido a deficiencias en la apropiación de nuevos mecanismos 

digitales, el colonialismo tecnológico, el aumento de la brecha digital, el 

analfabetismo de casi 120.000 campesinos de la región, y los bajos niveles de 

competencia que posee la comunidad rural para entender estas nuevas tecnologías 

imposibilitan que la agricultura electrónica sea una realidad, dejando al campo en 

un aumento de pobreza y en una incapacidad de competir en mercados nacionales 

e internacionales a pesar de ser, los principales proveedores de comida en el mundo 

y los responsables de crear el 37% de los empleos en Colombia.  

Es por eso que PLANTAR busca por medio de la realidad aumentada, ofrecer una 

solución que permita facilitar estos procesos de adopción tecnológica a los que son 

sometidos, los pequeños productores agricultores campesinos de Santander. 

PLANTAR está adscrito al proyecto AGRIOT el cual busca el desarrollo de un 

modelo de transferencia y apropiación de tecnologías del Internet e las Cosas (IoT) 

para los agricultores colombianos de pequeña escala. Da inicio tras firma del 

contrato de financiamiento de recuperación contingente No 80740-200-2019, entre 

MINCIENCIAS y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Palabras Claves: 

Realidad Aumentada, Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

It is a recent concern of mankind, the optimized use of natural resources to ensure 

food for a population that in 30 years will increase almost twice the current world 

population. The academia has tried to solve this problem from several areas of 

knowledge, being precision agriculture the one that assures better results in a short 

time. However, due to shortcomings in the appropriation of new digital mechanisms, 

technological colonialism 

But due to deficiencies in the appropriation of new digital mechanisms, technological 

colonialism, the increase of the digital divide, the illiteracy of almost 120,000 farmers 

in the region, and the low levels of competence of the rural community to understand 

these new technologies make it impossible for electronic agriculture to become a 

reality, leaving the countryside in increasing poverty and an inability to compete in 

national and international markets despite being the main suppliers of food in the 

world and responsible for creating 37% of jobs in Colombia.  

That is why PLANTAR seeks, through augmented reality, to offer a solution to 

facilitate these processes of technological adoption to which small farmers in 

Santander are subjected. 

PLANTAR is attached to the AGRIOT project which seeks the development of a 

model of transfer and appropriation of Internet of Things (IoT) technologies for small-

scale Colombian farmers. It starts after signing the contingent recovery financing 

contract No 80740-200-2019, between MINCIENCIAS and the Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Key words: 

Augmented Reality, Agriculture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se busca integrar la percepción tecnológica con la realidad 

aumentada entre los pequeños agricultores campesinos de Santander, rompiendo 

esa brecha tecnológica que hay entre ellos y buscando maximizar sus producciones 

en el entorno agropecuario y teniendo una mayor conectividad con las soluciones 

IoT y que integren esa apropiación tecnológica en cada zona de trabajo. Por eso 

plantar va ofrecer una estrategia que propone utilizar la realidad aumentada para 

este fin para ello este documento se van a estructurar en 5 capítulos que van a dirigir 

al lector hacia la solución del problema 

 

Este documento seguirá el esquema presentado en la FIGURA 1 origen de la 

referencia. en el cual está compuesto por cuatro capítulos nombrados de la 

siguiente manera; Capítulo 1: Contexto; En este capítulo se va a encontrar Árbol de 

problemas, Planteamiento y justificación, Pregunta problema, Objetivo general y 

Objetivo específico, Capítulo 2: Marco teórico, Capítulo compuesto por conceptos 

tales como la realidad Aumentada, características sobre la realidad Aumentada, 

tipos de realidad Aumentada, ventajas de realidad Aumentada y desventajas de 

realidad Aumentada (RA), Análisis de herramientas, que muestra la frecuencia de 

uso en el mercado de la realidad Aumentada y define el criterio para la selección 

del desarrollo de la aplicación. Capítulo 3: Antecedentes y estado del arte; En este 

capítulo identifica todos aquellos proyectos en donde se empleó la RA  

Se presenta una tabla en la que contiene las Etapas que se implementaron en el 

proyecto de las cuales son; Etapa de Exploración, Etapa Definir, Etapa Definir y la 

Etapa de Validación, en la cual se registrarán en que páginas estarán para 

encontrarse de una manera fácil y rápida. 

 

Tabla 1 Tabla de Resultados de las Etapas del Proyecto 

TIPOS DE ETAPAS DEL PROYECTO PÁGINA 

ETAPA DE EXPLORACIÓN 52 

ETAPA DE DEFINIR 54 

ETAPA DE DISEÑAR 56 

ETAPA DE VALIDACIÓN 70 

 

Espero que este trabajo sea de su agrado. 
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Figura 1. Estructura de Proyecto 
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1 CONTEXTO 

 

Este capítulo tiene como propósito definir y entender el problema, se tocarán 

aspectos como la definición del problema, la importancia de la propuesta para 

solucionar el problema detectado y árbol de problemas, como la metodología para 

contextualizar la problemática detectada Figura 2. 

 

Figura 2. Temas Tratados en el Capítulo de contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mediante el árbol de problemas (identificado la revisión de literatura), se señala en 

color verde los problemas principales que se afrontan en el desarrollo del proyecto, 

mientras que los de color naranja   determinan un grado no tan principal del 

problema, y los de color azul se indica que no estaremos dando una solución. 
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Figura 3. Árbol de Problemas 
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1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el transcurso de la pandemia SARS-CoV-2, se determinó su importante 

contribución a la sociedad campesina a las grandes urbes, teniendo en cuenta que 

la agricultura es un sector importante en el tema de la seguridad alimentaria y en la 

generación de empleos y en consecuencia, la erradicación del hambre cuando se 

implementan cambios o innovaciones en sistema agrícolas sostenibles a nivel 

mundial [1]. 

Lo paradójico es que, a pesar de que Colombia se muestra como un país cuya 

actividad económica principal es el sector de la agricultura, señala serios problemas 

relacionados con el acceso a los alimentos en poblaciones pobres y vulnerables, las 

cuáles se encuentran ubicadas en zonas rurales apartadas del casco urbano, o 

inclusive en sus periferias, según el estudio presentado por el Plan Nacional de 

Desarrollo del 2014 (PND 2014-2018). Para el 2015, el estudio señalaba “4,4 

millones de personas subalimentadas, lo que corresponde al 8,8% de la población” 

[2]. 

Este fenómeno puede explicarse por causas tales como el analfabetismo (5.24% 

equivalente a 1.857.000 colombianos, siendo el 12,6% de la población de la zona 

rural es analfabeta.” [29], el despojo de tierras de manera legal o forzosa [3], o por 

fuerzas no legales y letales [4] y en consecuencia, un analfabetismo tecnológico 

explicado en una educación no completa (Radiografía de la desigualdad - OXFAM) 

o de migración del campo a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades 

(RIMISP 2014). 

Al realizar una revisión bibliográfico, se encuentran varias estrategias desde la 

academia, Organizaciones mundiales y el gobierno, entre las cuáles se puede 

encontrar: 1) la Ley de Modernización TIC [5], en donde se “pretende avanzar en el 

cierre de la brecha digital mediante la priorización de la conectividad para la 

población vulnerable -tomando esta como instrumento dinamizador en los procesos 

de formación, recreación y difusión de expresiones culturales-, y en el 

fortalecimiento de la televisión pública en zonas rurales y apartadas del país...”; 2) 

el uso de inteligencia artificial (IA), que promete “el incremento de productividad y 

mejorar el bienestar de una sociedad al propiciar un escenario más sofisticado de 

integración regional y transformar las categorías de producción del comercio 

internacional de bienes y servicios como lo demanda el proceso de globalización 

que se encuentra en constante cambio y cada vez más eficiente.” [6]. MINTIC y 

AGROSAVIA consideran que emplear inteligencia artificial puede beneficiar a por lo 

menos 3.000 agricultores de todo el país, al mejorar los procesos de laboratorio y 

optimizar los tiempos de respuesta para los productores, lo que ayudará a la toma 

de decisiones para los procesos de fertilización en los cultivos” [7] [8]. 3) El uso de 
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tecnologías de la comunicación y la información como fortalecimiento de 

“organizaciones comunitarias campesinas encargadas de sistemas asociativos de 

producción, mercadeo de productos e insumos, financiamiento rural, bancos de 

maquinaria”[9] entre otros. 

El problema de una incorporación no contextualizada también se ha analizado en la 

agricultura, en donde hay riesgos representativos en operación inadecuada de la 

maquinaria agrícola [10]; resistencia en la incorporación de nuevas tecnologías 

como la inteligencia artificial [11] al representar un costo arriesgado, déficit de datos 

e incapacidad de abastecer este nuevo mercado con personal calificado [12], 

dinámica económica inequitativa en la relación campo-ciudad [13], así como la 

brecha tecnológica representada en el poco desarrollo de infraestructuras en el 

campo [14], lo cual ha retrasado su proceso competitivo, impidiéndole participar en 

mercados nacionales e internacionales. 

Al combinar elementos reales y virtuales, con una interacción en tiempo real [24], la   

realidad aumentada se muestra como una tecnología que mejora la experiencia de 

interacción con el usuario, y que ha mostrado excelentes resultados en el campo de 

la milicia, la agricultura [61], la medicina [62], [63], [64], [65], la psicología [66], [67], 

y la arquitectura [68], [69], [70], [71], entre otros, inclusive incursionando como parte 

activa del entretenimiento y publicidad al emplear su versatilidad en la creación de 

contenido de vanguardia. [15] 

 

En tiempo de pandemia (SARS-CoV-2) se dio a conocer la importancia que brinda 

el sector agrícola en Colombia y la necesidad de tecnificar las metodologías 

empleadas por el sector de la pequeña agricultura. Pero, mientras se realizan los 

estudios necesarios para acortar la brecha digital en forma de interfaces, 

construcción de arquitecturas necesarias para implementar más y mejor tecnología 

y un ecosistema digital agradable para los campesinos, se debe establecer una 

estrategia que propicie una interacción amena entre los pequeños agricultores 

campesino y sus herramientas tecnológicas de trabajo que asegure el potencial en 

producción y bienestar social. 

En este proyecto se busca integrar la percepción tecnológica con la realidad 

aumentada entre los pequeños agricultores campesinos de Santander, rompiendo 

esa brecha tecnológica que hay entre ellos y buscando maximizar sus producciones 

en el entorno agropecuario y teniendo una mayor conectividad con las soluciones 

IoT y que integren esa apropiación tecnológica en cada zona de trabajo. 
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1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un mecanismo de apropiación tecnológica que empleando realidad 

aumentada para facilitar la interacción de los pequeños productores campesinos 

con una solución IOT? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar mecanismos de adopción tecnológica inadecuados en soluciones IOT 

empleadas en el sector de los pequeños productores agricultores campesinos en 

Santander con realidad aumentada. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar soluciones de realidad aumentada que hayan sido empleadas en 

la agricultura, para estimular la apropiación de soluciones IoT, mediante una 

revisión científica tecnológica. 

b) Diseñar una aplicación de realidad aumentada empleando Unity que se 

permita acoplar con la solución AGRORIEGO. 

c) Evaluar el uso del prototipo con una comunidad de pequeños agricultores 

campesinos santandereana seleccionada. 
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3 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se presentarán los referentes que se van a emplear en el desarrollo 

del proyecto PLANTAR. 

 

Figura 4. Antecedentes y Estado del Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos seleccionados son producto de una revisión sistemática de 

literatura, DANDELION, la cual es una metodología desarrollada por el semillero 

AGRIO [51] en la cual se emplean las técnicas tradicionales de la revisión 

sistemática de literatura, junto con técnica bibliométricas. 

 

3.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Mediante la metodología RSL DANDELION proceso que inició con la pregunta 

problema 

¿Cómo diseñar un mecanismo de apropiación tecnológica que empleando realidad 

aumentada para facilitar la interacción de los pequeños productores campesinos 

con una solución IOT?, 
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Inició una serie de búsquedas referentes al panorama de la agricultura actual y en 

un futuro en referentes mundiales cómo la FAO (Food and Agriculture Organization 

of the United Nations). Una vez se obtuvo esta información que fue útil para el 

  

planteamiento y justificación del problema del proyecto, se hizo una extracción 

documental de la base de datos Scopus, ScienceDirect, IEEE xplore, Google 

Scholar, Springer Link arrojadas por el software gratuito publishor perish con la 

siguiente ecuación de búsqueda: (“augmented reality”,agriculture) Una vez publish 

or peris arrojó los resultados estos fueron analizados en el software gratuito 

VOSviewer que nos entregó un panorama actual de las investigaciones que se han 

hecho hasta el momento en los tema relacionados a la ecuación de búsqueda 

evidenciadas en la Figura 5 a la Figura 6: 

 

Figura 5. Resultado en VOSVIEWER de Augmented Reality and Agriculture 
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Con referencia a la investigación hecha en el software en VOSVIEWER de la 

realidad Aumentada y la agricultura, se encontraron las palabras más utilizadas en 

sus documentaciones y por medio de las dimensiones circulares se reflejan la 

cantidad de frecuencias que son más usadas, de las cuales contienen una 

dimensión mayor significa que fueron mayormente mencionadas y mediante su 

color contenían una relación cercana con las otras variables. 

 

Figura 6. Resultado en VOSVIEWER de fechas acerca Augmented Reality and 

Agriculture 

 

 

  

En esta Figura con referencia a la investigación hecha en el software en 

VOSVIEWER de la realidad Aumentada y la agricultura, se categorizó las fechas de 

las publicaciones de los artículos encontrados y que fueron analizados en el 

Software y se determinaron cuales se encontraban más actualizados. 
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Figura 7. Mapa de calor sobre los resultados en VOSVIEWER acerca de Aumented 

Reality and Agriculture 

 

 

En esta Figura 7 con referencia a la investigación hecha en el software en 

VOSVIEWER de la realidad Aumentada y la agricultura, se realizaron un mapa de 

calor en la cual se localizaron cuáles son las variables más buscadas en los artículos 

y las que contienen una mayor expansión y colorido amarillo, son las que contenían 

mayores frecuencias en sus búsquedas. 
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Figura 8. Documentos Determinantes Para El Desarrollo De Plantar 

 

 

Tabla 2 Tabla de Proyectos de Realidad Aumentada  de apoyo para el desarrollo de 

Plantar 
 

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

ARVino - 
Outdoor 
Augment
ed 
Reality 
Visualisa
tion of 
Viticultur
e GIS 
Data 

Gary R. 
King, Wayne 
Piekarski, 
and Bruce H. 
Thomas 

200
5 

Austr
alia 

¿cómo 
diseñar 
una 
plataforma 
con 
Realidad 
Aumentad
a extraer 
datos 3D 
para los 
viticultores
? 

Con una 
lapto, 
sensores, 
una 
sombrilla 
y mano de 
topografía 
escneaba
n el 
terreno 
para 
identificar 
que parte 
de las 
tierras 
estaban 
listas para 
usarse 
como 

Hardware 
ARVino con 
computadora 
portátil, trípode 
y 
paraguas,pant
alla LCD, 
unidad portátil 
Garmin 12XL 
de 12 canales, 
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producció
n por 
medio de 
la realidad 
aumentad
a podían 
identificarl
o por 
colores. 

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

Design 
and 
Impleme
ntation of 
a GPS 
Guidanc
e System 
for 
Agricultur
al 
Tractors 
Using 
Augment
ed 
Reality 
Technolo
gy 

Javier 
Santana-
Fernández , 
Jaime 
Gómez-Gil 
and Laura 
del-Pozo-
San-Cirilo 

201
0 

Espa
ña 

Desarrolla
r un 
sistema 
gúia para 
tractores 
en la 
agricultura 
usando la 
tecnología 
realidad 
aumentad
a 

Por medio 
de una 
gafas 
conectad
as a una 
lapto, 
sensores, 
tanto en el 
tracto y su 
programa
ción de 
realidad 
aumentad
a, puede 
ver que 
zonas ha 
pasado 
con el 
tractor y 
un agente 
externo 
con el 
mismo 
equipo sin 
contar el 
tractor 
tambien 
observa 
que 
lugares 
ha 
pasado 

receptor GPS, 
Novatel Smart 
Antenna V1, 
pantalla ocular 
VR 920 de 
Vuzix iWear, 
brújula digital 
de 3 grados de 
libertad (DOF), 
Una cámara 
VideoCAM 
Slim USB2 de 
Genius, 
cámara de 
video Vuzix, 
CamAR 
acoplada a la 
pantalla, 
tractor, un 
portátil DELL 
Inspiron 6400, 
OpenGL.  
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con el 
tractor  

Augment
ed 
Reality in 
Agricultur
e 

Apurv 
Nigam, 
Priyanka 
Kabra, 
Pankaj Doke  

201
1 

India Desarrolla
r  sistema 
de 
identificaci
ón de 
insectos y 
manejos 
de plagas 
en la 
agricultura
. 

Con la 
herramien
ta 
Gappgos
hit 
crearon 
una 
aplicación 
Andrpoid 
identifican
do los 
tipos de 
plantas y 
sus 
enfermad
ades y 
que tipo 
de 
pesticidas 
pueden 
usar. 

GappaGoshtiT
M desarrollada 
en TCS 
Innovation 
Labs, Mumbai, 
aplicación de 
Android, 
basada en la 
arquitectura 
DyanKosh, 
utilizando el 
Software 
Development 
Kit de 
Qualcomm 
(QCAR SDK) 
para teléfonos 
Android. 

Develop
ment of a 
Tractor 
Navigatio
n System 
Using 
Augment
ed 
Reality 

Yutaka 
KAIZU, 
Jongmin 
CHOI 

201
2 

Japo
n 

¿cómo 
desarrollar 
un sistema 
de 
tripulación 
nocturno 
para 
tractores? 

Se diseñó 
un 
sistema 
con 
aplicación 
aumentad
a para 
poder 
tripular 
tractores 
en la 
jornada 
nocturna 
una de las 
formas de 
aumentar 
la 
productivi
dad, por 
medio de 
cámaras 

Tractor, 
Antenas de 
GPS, cámara, 
Monitor. 
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indicaban 
su 
trayectori
a  

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

Greenho
use 
augment
ed reality 

Miguel de 
Castro Neto 
and Pedro 
Cardoso  

201
3 

Portu
gal 

¿cómo 
diseñar un 
prototipo  
de control 
de 
temperatu
ra para un 
invernader
o de 
tomate? 

Por medio 
de la 
realidad 
aumentad
a 
comienza
n armar 
su propio 
invernade
ro y 
teniendo 
un control 
de 
temperatu
ras y 
determina
ndo las 
variables 
de su 
entorno 

una red 
inalámbrica de 
sensores de 
temperatura y 
humedad 
relativa del aire 
instalados en 
el interior de 
los 
invernaderos, 
herramienta 
layar, servidor. 

Researc
h of 
Mobile 
Augment
ed 
Reality 
Technolo
gy 
Applied 
in 
Agricultur
e  

Ming Liu, 
Xiao Li, Xiao 
Lei, Sheng 
Wu. 

201
3 

China 

¿Qué 
importanci
a tiene la 
realidad 
aumentad
a en el 
campo de 
la 
agricultura 
por medio 
de 
dispositivo
s 
móviles.? 

Este 
document
o se entró 
en como 
la realidad 
aumentad
a 
comienza 
a tener un 
gran 
desempe
ño en los 
dispositiv
os. 

Terinales 
móviles, 
sensores, 
serisores, 
equipo de red, 
cámaras 
moviles, GPS, 
brújula, sensor 
de gravedad.  

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 
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The 
“Smart 
Garden” 
System 
using 
Augment
ed 
Reality 

Tsuyoshi 
Okayama, 
Kazuya 
Miyawaki. 

201
6 

Japo
n 

¿Cómo 
contruir un 
sistema de 
jardinaría 
avanzado
? 

Este 
document
o revela la 
importanc
ia de los 
marcador
es, en los 
cuales 
tienen los 
diseños 
de las 
platasy 
las 
instruccio
nes del 
nombre 
cientifico 
y sus 
caracteris
ticas. 

sensores, 
como 
temperatura, 
humedad,inten
sidad de luz, 
humedad del 
suelo, CE, pH 
para obtener 
información 
ambiental. Una 
cámara en la 
parte posterior 
(Acer ICONIA 
TAB W500), 
Lenguaje de 
programación 
Processing, 
ARToolKit,  

Smart 
maintena
nce of 
riverbank
s using a 
standard 
data 
layer and 
Augment
ed 
Reality 

Roberto 
Pierdicca, 
Emanuele 
Frontoni, 
Primo 
Zingaretti, 
Adriano 
Mancini, Eva 
Savina 
Malinverni, 
Anna Nora 
Tassetti, 
Ernesto 
Marcheggia
ni, Andrea 
Galli. 

201
6 

Italy 

¿Cómo 
reducir la 
acumulaci
ón de 
sedimento
s en los 
bancos y 
la fuga de 
pesticidas 
en las 
aguas 
dulces? 

Teniendo 
control 
con la 
distrubuici
ón de 
manjos de 
datos en 
tiempo 
real y 
trasmitien
do 
coordena
das, con 
la reaidad 
aumentad
a podrían 
tener un 
control 
más 
abierto de 
las zonas 
y los rios, 
en donde 
comenzar

brújula,pantall
a 
visualización,gi
roscopio, 
acelerómetro y 
receptor 
GPS,API 
LayarSDK, El 
uso del mapa, 
Open-Street 
Map, servidor 
web clásico 
que aloja 
páginas php, 
servidor 
MySQL de 
código abierto. 
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ana tener 
basuras o 
desechos
. 

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

FarmAR, 
a 
farmer's 
augment
ed reality 
applicatio
n based 
on 
semantic 
web 

Alexander 
Katsaros, 
Euclid 
Keramopoul
os 

201
7 

Kasto
ria, 
Gree
ce 

¿Cómo 
identificar 
que tipos 
de plantas 
hay y sus 
enfermeda
des? 

En este 
artículo 
nos 
brinda 
informaci
ón sobre 
el tipo de 
plantas 
que hay y 
las 
enfermed
ades, 
usando la 
superposi
ción en la 
planta 
brinda al 
agricultor 
mucha 
informaci
ón de lo 
que nos 
quiere 
proporcio
n y sirve 
como un 
gran 
almaceni
miento de 
informaci
ón sobre 
las 
plantas. 

Realidad 
Aumentada, 
Web 
Semántica, 
IDE de Android 
Studio y para 
un nivel 
mínimo de API 
19 (Android 
4.4)., La 
primera parte 
utiliza el 
Vuforia SDK, 
Apache Jena, 
SPARQL, 
utilizando 
como servicio 
el endpoint del 
Virtuozo 
Server del 
Departamento 
de Tecnología 
de la 
Información de 
Alexander TEI 
Thessaloniki. 

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 
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Soil 
sampling 
with 
drones 
and 
augment
ed reality 
in 
precision 
agricultur
e 

Janna 
Huuskonen, 
Timo 
Oksanen 

201
8 

Filan
d 

¿Cómo 
generar 
automátic
amente el 
número 
deseado 
de puntos 
de 
muestra 
para cada 
zona de 
gestión? 

Por medio 
de un 
dron 
hiceron 
capturas 
de 
imágenes 
conectad
as a unas 
gafas, con 
software 
de 
realidad 
aumentad
a en las 
cuales 
pueden 
identificar 
y 
almacena
r las 
muestras 
tomadas 
en las 
zonas y 
marcar el 
terrenoya 
trabajado 

Dron, cámara 
RGB, 
sensores, DJI 
Phantom 4 
Pro, servicio 
en la nube 
DroneDeploy, 
SLIC, GPS, 
ODG R-7 
Smartglasses, 
GNSS, Wi-Fi y 
Bluetooth, 
Wikitude 
Augmented 
Reality SDK, 
Wikitude 
GmbH, 
Salzburgo, 
Austria, GNSS, 
El receptor 
GNSS 
seleccionado 
fue un receptor 
RTK de banda 
L1 (Emlid 
Reach RS, 
Emlid Ltd, San 
Petersburgo, 
Rusia), se 
transmitió al 
hardware AR 
utilizando el 
protocolo 
NMEA-0183 a 
través de 
Bluetooth, 
java, 
JavaScript de 
realidad 
aumentada 
implementado 
mediante 
Wikitude. 
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TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

Future 
Agricultur
e Farm 
Manage
ment 
using 
Augment
ed 
Reality 

Mingze Xi, 
Matt Adcock, 
John 
McCulloch 

201
8 

Germ
any 

¿cómo la 
Realidad 
Aumentad
a puede 
ayudar a 
los 
agricultore
s a 
optimizar 
la gestión 
de la 
acuicultur
a? 

Por medio 
de la 
tecnologí
a de la 
realidad 
aumentad
a, pudo 
tener 
control de 
los 
camarone
s ya que 
en su 
proporció
n son 
densas, y 
el control 
de 
temperatu
ra a la que 
deben 
estar 
sometida
s, por 
medio de 
la 
aplicación 
y se 
dieron 
buenos 
resultado
s. 

"Sensores, 
Pantallas para 
la 
implementació
n de la 
Realidad 
Aumentada 
cámara 
subacuaticas 
" 

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

Location-
Based 
Augment
ed 
Reality 
In-situ 

Mengya 
Zheng, 
Abraham G. 
Campbell. 

201
9 

China 

¿Cómo 
tomar las 
decisiones 
correctas 
sobre la 
siembra 

Por medio 
de los 
sensores 
y la 
capturas 
de 

Sensores con 
GPS, 
binoculars 
para realidad 
aumentada de 
Vive Focus, 
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Visualiza
tion 
Applied 
for 
Agricultur
al 
Fieldwor
k 
Navigatio
n 

de 
cultivos? 

imágenes 
de los 
terrenos, 
con la 
implemen
ción del 
entorno 
de la 
realidad 
aumentad
a, se 
pudosele
ccionar a 
los 
agricultur
es, los 
lugares 
buenos 
para 
empezar 
sus 
labores 

CameraTextur
e 
proporcionada 
por WaveVr 
Sdk en las 
cámaras de los 
binoculares, 
Tableta con 
soporte SDK 
ARcore  

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

Augment
ed 
Reality 
for 
Supervisi
ng 
Multirobo
t System 
in 
Agricultur
al Field 
Operatio
n 

Janna 
Huuskonen, 
Timo 
Oksanen 

201
9 

Filan
d 

¿Cómo 
por medio 
de la 
realidad 
aumentad
a reducir 
tarbajos 
desgastan
te? 

Por medio 
de la 
realidad 
aumentad
o y 
aplicación 
de la 
robotica 
pueden 
tener un 
control 
más facil 
para los 
agricultur
es y trazar 
una ruta 
más 
eficiente 
en el 

El auricular AR 
estaba 
equipado con 
sensores de 
orientación 
internos en 
coordenadas 
globales, 
cámara, 
computadora 
portatil, un 
software 
personalizado 
programado 
con Visual 
Studio 2013 
.NET, C # / C 
++ y 
ARtoolkitX, un 
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campo. 
Consider
nando 
buenas 
herramien
tas para 
su 
aplicación 
y 
dandonos 
informaci
ón de lo 
que se 
puede 
realizar 
con ellas 

auricular AR 
portátil (ODG 
R-7 
Smartglasses, 
Osterhout 
Design Group, 
San Francisco, 
EE. UU.), 
Robot 1, Robot 
2, tractor,  

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

Simulatio
n of the 
Influence 
of 
environm
ental 
factors 
related to 
Greenho
uses 
using 
Augment
ed 
Reality 

Thusitha 
Shaleendra, 
Buddhi 
Tharuka 
Wishvamali, 
Nipun 
Gunarathne, 
Shreeharan 
Hareendran, 
Pradeep 
Abeygunaw
ardhana. 

201
9 

Indon
esia 

¿Cómo 
animar a 
los 
agriculture
s a invertir 
en la 
realidad 
aumentad 
en la 
agricultura
? 

Por medio 
de una 
creación 
de zona 
de 
realidad 
aumentad
a hacen 
un 
invernade
ro con 
solo 
arrastras 
y agregar 
objetos y 
mostrarle
s como 
pueden 
controlar 
las 
variables 
del 
invernade
ro desde 
un 

sensores 
humedad, 
sensor 
temperatura, 
calentador, 
bombillas, 
modelamiento
s de métodos 
númericos, 
PID. 
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dispositiv
o. 

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

Botanical 
garden: 
Software
-
prototype 
for 
manage
ment and 
divulgatio
n of 
native 
plants 
based on 
QR code 
and 
augment
ed reality 

Edwin 
Barrientos-
Avendaño, 
Anderson 
Coronel, 
Dewar Rico-
Bautista, 
Fabián 
Cuesta 
Quintero. 

201
9 

Colo
mbia 

¿Cómo 
integrar a 
los 
usuariosal 
jardín 
Botánico  
Universitar
io Jorge 
Enrique 
Quintero 
Arenas? 

Por medio 
de la 
realidad 
aumentad
a se 
hicieron 
marcador
es en los 
cuales 
encontrab
an un tipo 
de planta 
con sus 
caracteris
ticas y 
especifica
iones y 
con esta 
novedad 
podrían 
aprender 
más del 
jardin y 
sus 
ecosistem
as. 

Internet de las 
cosas, Código 
QR, Álbum 
Digital, 
Realidad 
Aumentada, 
Universidad 
inteligente, 
Unity, Blender, 
Vuforia, Unity y 
Android 
Studio. 

TITULO AUTORES FE
CH 
A 

PAÍS PROBLE
MA 

SOLUCI
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

Augment
ed 
Reality-
based 
applicatio
n to 
foster 
sustaina
ble 
agricultur

Juan 
Garzón, 
Silvia 
Baldiris, 
Juan 
Acevedo, 
Juan Pavón 

202
0 

Madri
d 

¿Cómo 
fomentar  
la 
agricultura 
sostenible 
en el 
contexto 
de la 
acuaponía
? 

Por medio 
de la 
realidad 
aumenta 
se pudo 
crear un 
ambiento 
de 
enseñanz
a, sobre la 

Unity, Blender, 
editor de 
gráficos 
vectoriales 
gratuito y de 
código abierto 
Inkscape, 
Vuforia, el kit 
de desarrollo 
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Desde el semillero AGRIOT se viene trabajando en el campo de experiencia de 

usuario en los cuales el semillero ha trabajado con dos grupos de proyecto en los 

cuales están mencionados a continuación: 

DIGIO: Prototipo de radio digital para el uso de los pequeños productores de 

Santander. UNAB - AGRIOT- MINCOLCIENCIAS 

EZAGRO: DISEÑO DE DIRECTRICES PARA LA EVALUACIÓN DE INTERFACES 

EN SOLUCIONES IOT IMPLEMENTADAS EN ZONAS RURALES 

SANTANDEREANAS: APOYANDO LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

DESDE LA PERSPECTIVA DE USABILIDAD 

 

 

 

 

 

e in the 
context of 
aquaponi
cs  

importanc
ia que se 
debe 
tener en 
la 
agricultur
a y a 
traves de 
sus 
diseños 
de figura 
hubo una 
gran 
interacció
n con los 
usuarios 
que 
estaban 
probando 
la 
aplicación
. 

de software 
(SDK). 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

En el Marco teórico, Capítulo compuesto por conceptos tales como la realidad 

Aumentada, características sobre la realidad Aumentada, tipos de realidad 

Aumentada, ventajas de realidad Aumentada y desventajas de realidad Aumentada 

(RA), Análisis de herramientas, que muestra la frecuencia de uso en el mercado de 

la realidad Aumentada y define el criterio para la selección del desarrollo de la 

aplicación. 

 

Figura 9. Marco Teórico 

 

 

4.1 Concepto: 

La realidad aumentada es definida por Xi et al. [19] como la extracción de la 

información que puede ser percibida en un entorno u exposición y adaptada por 

  

medio de dispositivos tecnológicos, tabletas, celulares [19] y cámaras en el que 

predomina algún software ya definido en esos medios tecnológicos en los cuales 

pueden arrojar más información del entorno ya sea por medio de imágenes o vídeos. 

[16] 

Ronald T. Azuma define la realidad aumenta en su artículo, “A Survey of Augmented 

Reality” como “la combinación de objetos reales y virtuales en 3D que contienen 

información, donde el usuario interacciona en tiempo real para recrear su realidad 

física en pro de la construcción de nuevos significados” [17] [18] 
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De lo anterior, se puede definir como sus más reconocibles características: 

 

• Combinar objetos virtuales y reales en un entorno real. 

• Sincronizar objetos virtuales para trabajar en paralelo con los reales. 

• Interactuar en tres dimensiones y en tiempo real. [20] 

 

La realidad aumentada ha tenido un gran desempeño en el sector de la agricultura 

en el cual está ofreciendo gran interacción entre hombre y máquina que se 

encuentra acompañado con el avance de la tecnología agrícola moderna, un 

enfoque de la educación en el sector de la agricultura dando ayuda a los pequeños 

productores campesinos en especializarse en uso de herramientas tecnológicas en 

el cual maximizan en los productos agrícolas. [21] 

 

4.2 ¿QUÉ ELEMENTOS INTERVIENEN EN LA REALIDAD AUMENTADA? 

 

Figura 10. Elementos Que Intervienen En La Realidad Aumentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Tomada de iconfinder)[72] 

• “Un software, que es el encargado de realizar el proceso de las 

transformaciones que se necesitan para entregar la información que se 

desea ver . 

• Un disparador (trigger), o activador de la información” [16] : 
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Figura 11. Imagen 

 

 

 

 

 

       

Fuente: (Tomada de iconfinder)[ [73] 

 

4.3 TIPO DE REALIDAD AUMENTADA: 

 

1- Realidad aumentada geolocalizada 

“Tecnología basada en parámetros de posicionamiento. Las aplicaciones 

fundamentadas en esta tecnología para generar experiencias de RA, utilizan el 

hardware de los 'smartphones' y 'tablets' (GPS, brújula y acelerómetro), para 

identificar la realidad que está visualizando el usuario a través de la cámara del 

dispositivo móvil y superponer la información digital de la que dispone para esa 

realidad.” [14] 

GPS: tecnología basada en la detección de la ubicación en la que se encuentra el 

usuario. [14] 

Brújula: Interactúa con el usuario de acuerdo con la orientación detectada. [14] 

Acelerómetro: Interactúa con el usuario de acuerdo con los parámetros de elevación 

y el ángulo. [14] 
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4.4 REALIDAD AUMENTADA BASADA EN MARCADORES: 

 

“RA mediante reconocimiento de objetos: se basa en el reconocimiento visual que 

nuestro dispositivo móvil hace de un determinado objeto. Al reconocer dicho objeto 

amplía información sobre el mismo. 

Códigos QR:  

“son un tipo de formas geométricas en blanco y negro que incluyen información del 

tipo URL, VCard, texto, email, SMS, redes sociales, PDF, MP3 APP stores, 

imágenes, teléfonos, eventos, wifi y geolocalización. Dentro del propio diseño, 

algunas aplicaciones que facilitan su creación permiten la inclusión de una imagen 

o logo en el mismo” 

Markerless NFT: activadores de la información en forma de imágenes u objetos 

reales. 

Marcadores: formas geométricas en blanco y negro enmarcadas en un cuadrado, 

aunque también pueden incluir siglas o imágenes simples.” [14] 

 

4.5 VISUALIZANDO REALIDAD AUMENTADA: 

 

Aparte de considerar los medios que intervienen la realidad aumentada, se debe 

tener a disposición de un dispositivo en el que se encuentre un software ya instalado 

con la programación adecuada, y el objeto reconocible por el software. En el instante 

en que se extrae la información, en el proceso de lectura de esos datos capturados 

por el software ya instalado y por medio del dispositivo empezamos a ver la 

información que se esté produciendo por medio de la pantalla relacionada a la 

realidad aumentada. 

Figura 12. Ejemplo Implementado De La Realidad Aumentada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (HubSpot) [52] 
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La Figura 12 se evidencia la extracción de información por medio de la cámara de 

celular (en este caso la manzana) y las características del objeto que son reflejadas 

en la pantalla, acorde a lo instalado previamente en el software del equipo. 

De acuerdo con Fijado et al [22], la realidad aumentada ofrece una serie de ventajas 

y desventajas mostradas a continuación: 

4.6 VENTAJAS DE LA REALIDAD AUMENTADA: 

 

a) Ofrece una amplia variedad de aplicaciones de gamificación en sector 

educativo, disfrutando más del conocimiento, ofreciendo una inmersión en la 

temática. 

b) Atrae al usuario por medio del interés y estimulando su atención que se ve 

reflejada en la participación. 

c) Nuevo mecanismo de exploración sin la necesidad de implementar o dañar 

entornos reales. 

d) Convierten sus enseñanzas más didácticas y estimulantes. 

e) Incrementa su alta respuestas de decisión a entornos con alta dificultad de 

solución, ya que pueden ser explorados por la realidad aumentada 

 

4.7 DESVENTAJAS DE LA REALIDAD AUMENTADA. 

a) La elaboración de un proyecto de alto nivel se hace costoso, en la 

implementación de software. 

b) Se tiene que dedicar un tiempo prolongado en el proceso de elaboración. 

c) Se debe tener un hardware de procesamiento alto, para mostrar un entorno 

de realidad aumentada. 

 

4.8 ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE LA REALIDAD AUMENTADA: 

 

Se presenta un estudio acerca de las herramientas que son implementada en el 

desarrollo de la realidad aumentada, para su comparación entre ellas y seleccionar 

la más adecuada para el desarrollo de Plantar. 
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Figura 13. Análisis De Herramientas De Realidad Aumentada 

 

Parte De las actividades relacionas con el proyecto era la búsqueda de las 

herramientas empleadas en proyectos relacionados con realidad aumentada: 

 

Tabla 3 Tabla Comparativa De Herramientas De Realidad Aumentada 

 

KUDAN: SDK que se encuentra en su versión de acceso libre y comercial y que 

posee compatibilidad con las plataformas Android, iOS, UWP, no contiene Geo- 
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localización, no tiene soporte de Smart glasses, puede integrarse con Unity 3D, 

contiene SLAM, tiene reconocimiento de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, 

no contiene OPEN CV. 

EASYAR: SDK que se encuentra en su versión Free, Comercial, Personal Edition 

free, Professional Eition 39/ month, Classic Edition 1299/License Key, Interprise 

Edition contactar con ellos directamente, y que contienen compatibilidad con las 

plataformas Android, iOS, UWP, si contiene Geo-localización, si tiene soporte de 

Smart glasses, puede integrarse con Unity 3D, contiene SLAM , tiene 

reconocimiento de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, si puede integras vídeo 

por medio de una url se puede integrar desde Unity, no contiene OPEN CV. 

MAXST: SDK que se encuentra en su versión Trial Free, Pre-One time free $699 

USD, Pro-Subscription $49,9 USD/month y Enterprise. Promete compatibilidad con 

las plataformas Android, iOS, UWP, Mac, no contiene Geo-localización, si tiene 

soporte de Smart glasses, puede integrarse con Unity 3D, contiene SLAM , tiene 

reconocimiento de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, no puede integras 

vídeo, no contiene OPEN CV. 

ONIRIX: SDK que se encuentra en su versión Free, Comercial, 10 días gratis, 

Professional 99 Euros/mes, Licencia custom / Solution. Promete compatibilidad con 

las plataformas Android, iOS, UWP, Mac, si contiene Geo-localización, no tiene 

soporte de Smart glasses, puede integrarse con Unity 3D, contiene SLAM , tiene 

reconocimiento de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, no puede integras 

vídeo, no contiene OPEN CV. 

PIKKART: SDK que se encuentra en su versión Free, Comercial, SDK 299 € tarifa 

única, Reconocimiento de la nube 99 € / mes, API de nube 99 € / mes. Promete 

compatibilidad con las plataformas Android, iOS, También proporcionamos 

extensiones para Xamarin con el componente Pikkart AR SDK Xamarin y el paquete 

Nuget, si contiene Geo-localización, no tiene soporte de Smart glasses, puede 

integrarse con Unity 3D, no contiene SLAM , tiene reconocimiento de imágenes y 

maneja imágenes en 2D-3D, puede integras vídeo por medio de una URL se puede 

integrar desde Unity, no contiene OPEN CV. 

LAYAR SDK: SDK que se encuentra en su versión Free, Comercial, Basic 15.90 

página, Pro 79 página, Premium Subscription 500/mes, y que contienen 

compatibilidad con las plataformas Android, iOS, no contiene Geo-localización, no 

tiene soporte de Smart glasses, puede integrarse con Unity 3D, si contiene SLAM , 

tiene reconocimiento de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, puede integras 

vídeo por medio de una URL se puede integrar desde Unity, si contiene OPEN CV. 

 LUMIN: SDK que se encuentra en su versión Free, Comercial y que contienen 

compatibilidad con las plataformas Lumin iOS, no contiene Geo-localización, si tiene 
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soporte de Smart glasses, puede integrarse con Unity 3D, si contiene SLAM, tiene 

reconocimiento de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, puede integrar vídeo 

por medio de una url se puede integrar desde Unity, no contiene OPEN CV. 

ARCORE: FRAMEWORK/SDK que se encuentra en su versión Free y que 

contienen compatibilidad con las plataformas Android, iOS, si contiene Geo- 

localización, no tiene soporte de Smart glasses, puede integrarse con Unity 3D, no 

contiene SLAM, tiene reconocimiento de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, 

puede integrar vídeo por medio de una url se puede integrar desde Unity, no 

contiene OPEN CV. 

ARKIT: FRAMEWORK/SDK que se encuentra en su versión Comercial membresía 

y que contienen compatibilidad con las plataformas Android, iOS, si contiene Geo- 

localización, no tiene soporte de Smart glasses, puede integrarse con Unity 3D, si 

contiene SLAM, tiene reconocimiento de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, 

puede integrar vídeo por medio de una url se puede integrar desde Unity, no 

contiene OPEN CV. 

ARTOOLKITX: SDK que se encuentra en su versión Free y que contienen 

compatibilidad con las plataformas Android, iOS, Linux, Windows, Mac OS., si 

contiene Geolocalización, si tiene soporte de Smart glasses, tiene reconocimiento 

de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, puede integrar vídeo, si contiene OPEN 

CV. 

ZAP: siendo un SDK que se encuentra en su versión Free, Starter 60 /mes, Pro 150/ 

mes, Enterprise Contactar con la empresa y que contienen compatibilidad con las 

plataformas Android, iOS, si contiene Geo-localización, no tiene soporte de Smart 

glasses, no puede integrarse con Unity 3D, si contiene SLAM , tiene reconocimiento 

de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, puede integrar vídeo, no contiene 

OPEN CV. 

WIKITUDE: SDK que se encuentra en su versión PRO 3D 2490 € sin 

actualizaciones SDK, PRO 3D actualizaciones del SDK de SUSCRIPCIÓN incluidas 

2990 €/ año, NUBE SUSCRIPCIÓN Alojamiento en la nube 4490 € / año, y que 

contienen compatibilidad con las plataformas Android, iOS, Windows, si contiene 

Geo-localización, no tiene soporte de Smart glasses, puede integrarse con Unity 3D, 

si contiene SLAM , tiene reconocimiento de imágenes y maneja imágenes en 2D- 

3D, puede integrar vídeo por medio de una URL se puede integrar desde Unity, si 

contiene OPEN CV. 

DEEPAR: SDK que se encuentra en su versión free, Suscripción mensual $ 25 / 

mes, Suscripción mensual $ 100/ mes, Suscripción mensual $ 500/ mes, 

Suscripción mensual $ 1000/ mes, Personalizado y que contienen compatibilidad 

con las plataformas iOS, Android, Windows, no contiene geolocalización, no tiene 
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soporte de Smart glasses, puede integrarse con Unity 3D, tiene reconocimiento de 

imágenes y maneja imágenes en 2D-3D. 

VUFORIA: SDK que se encuentra de Básico 42/mes Básico + Nube 99/mes Pro 

hay que Contactarlos y que contienen compatibilidad con las plataformas Android, 

iOS, UWP, Linux, Mac, si contiene geolocalización, si tiene soporte de Smart 

glasses, puede integrarse con Unity 3D, no contiene SLAM , tiene reconocimiento 

de imágenes y maneja imágenes en 2D-3D, puede integrar vídeo por medio de una 

url se puede integrar desde Unity, no contiene OPEN CV. 

Con el benchmarkin que se ha realizado a las herramientas SDK, se ha determinado 

escoger Unity y vuforia para emplearlo en el desarrollo de la aplicación del proyecto. 

 

4.9 APLICACIONES DE REALIDAD AUMENTADA CON IOT 

 

La realidad aumentada es una tecnología que emplea la integración de contenidos 

gráficos aumentamos plasmados en el mundo real Realizando una revisión de 

literatura se observa su fuerte tendencia en el sector educativo en donde las 

soluciones se han enfocado. 

a) En la aplicación del estudio básico de conceptos del electromagnetismo 
(EducAR) se utilizó la realdad aumentada demostrando al usuario una experiencia 
enriquecedora en el cual dan a comprender lo que son los conceptos básicos del 
campo de la física en el que se conoce como electromagnetismo con el instrumento 
de la realidad aumentada. 
b) Se realizó un aplicativo multivariable para cinco ejercicios definidos, en 
el cual usando la realidad aumentada en la cual se desarrollan cinco ejercicios de 
la asignatura de cálculo multivariable de la Unidades Tecnológicas de Santander en 
la cual en los ejercicios constan por una expresión de una ecuación de curvas 
volumétricas y por medio de la realidad aumentada se quiere ver cómo se comporta 
la gráfica de forma tridimensional. 
c) Se desarrolló un aplicativo de aprendizaje de razonamiento abstracto en 
el se utilizó la realidad aumentada para una mayor comprensión de las temáticas de 
comprensión de la geometría tridimensional y/o dibujo técnico en las aulas 
universitarias, por medio de unos bocetos dibujados en el plano bidimensional se 
quiere observar como se reflejaría en el mundo real. 
d) Se hizo una Aplicación del estudio de la anatomía básica del corazón por 
medio de la realidad aumentada se utilizó un estudio básico del corazón para los 
  

estudiantes del campo de la medicina y tener una comprensión de sus partes del 

corazón con sus respectivas partes y definiciones. 
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A continuación, serán profundizadas: 

 

4.10 APLICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE CONCEPTOS DEL 

ELECTROMAGNETISMO. 

 

En el contexto de la ingeniería, estas tecnologías han apoyado el proceso de 

comprensión de modelos matemáticos y su empleo en análisis y toma de 

decisiones. 

Se percibe una disminución en la deserción académica, la cual se indica en los 

estudiantes han decidido la deserción de las materias, " Las cifras según las 

entidades reguladoras de la educación nacional, demuestran que la deserción es 

un problema muy serio, el 52% de los estudiantes colombianos que empiezan una 

carrera universitaria, no la concluyen." se tiene el desinterés como aumenta en los 

estudiantes [54]. 

La realidad aumentada es una tecnología computacional en cual suele ser 

entretenida permitiendo captar el interés de las personas, y exalta su capacidad de 

insertar objetos virtuales en el entorno real, teniendo un gran impacto en la 

educación, como por ejemplo la estrategia de LearnAR, es una plataforma que 

brinda un conjunto de experiencias del aprendizaje, de las cuales se encuentran las 

siguientes materias, Matemáticas, física, idiomas y biología [55]. 

 

Se dará una exploración de la aplicación creada en este caso fue nombrada 

EducAR, en el cual tiene como menú principal. 

 

En el cual va a contener unas instrucciones para el usuario 

 



44 
 

Figura 14. Menú principal de EducAR 
 

Fuente: (Tomada de repository.unab.edu.co ) [74] 

En la siguiente imagen se presentará un modelo del resistor 

Figura 15. Resistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tomada de repository.unab.edu.co ) [74] 

 

4.11 APLICATIVO MULTIVARIABLE PARA DESARROLLO DE UN 

EJERCICIO 

 

Siendo las universidades entes generadores de conocimiento en donde se 

fortalecen las competencias de los estudiantes a fines de sus carreras, se reconoce 

como un gran desafío, el desarrollo profesional e integral de sus estudiantes, así 
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como el desarrollo de capacidades que ayuden a la evolución de una sociedad cada 

vez competitiva. 

Se entiende que cada carrera a nivel se estructuras en materias que exigen 

competencias acordes al ciclo académico o definiciones previas para poder aplicar 

del concepto de forma adecuada. [56] 

 Las dificultades que presentan los estudiantes al afrontar algunas asignaturas, en 

las cuales deben aplicar el conocimiento, se identifica en su capacidad de 

adquisición de información y su percepción del mundo. [57] 

En la siguiente imagen se presentará la guía de trabajo. 
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Tabla 4 Guía de Trabajo Número 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tomada de repository.unab.edu.co ) [75]   
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Figura 16. Experiencia UX en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Tomada de repository.unab.edu.co ) [75] 

4.12 APLICATIVO DE APRENDIZAJE DE RAZONAMIENTO ABSTRACTO. 

 

Está compuesto por cada proceso de enseñanza en las entidades de formación tres 

variables en la transferencia de este conocimiento y que son Contenidos, Profesor, 

alumno del cual se tomó del trégualo pedagógico interactivo [58]. 

El avance que se ha tenido en estos años lo son las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), ha servido como soporte extraordinario para la academia 

y en el ámbito educativo o formativo. 

Para contextos específicos del aprendizaje como es el caso de las ciencias básicas 

que corresponde a la Geometría. En el cual no solo intervienen la tecnología sino 

elementos pedagógicos, los docentes y los estudiantes, con la implementación de 

objetos de aprendizaje y la realidad aumentada, se postuló esa sincronía de trasmitir 

el conocimiento en esta área específica que es la geometría para lograr un mayor 

aprendizaje significativo y poder que cualquiera acceda a este conocimiento [59]. 

En la siguiente imagen se presentará el menú de contenidos. 
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Figura 17. Menú principal ObjetosAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: (Tomada de repository.unab.edu.co ) [76] 

En la siguiente imagen se presentará las piezas a trabajar 

Figura 18. Plano 2D ObjetoAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tomada de repository.unab.edu.co ) [76] 
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Figura 19. Plano Tridimensional 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: (Tomada de repository.unab.edu.co ) [76] 

 

4.13 APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE LA ANATOMÍA BÁSICA DEL CORAZÓN. 

 

En la academia es muy importante complementar los métodos tradicionales de la 

formación para los estudiantes ya que a veces se convierte en retrasos para la 

adquisición de conocimiento. 

Con la realidad aumentada se tiene implementada captar la atención y mejorar el 

aprendizaje, La realidad aumentada es una herramienta llamativa e innovadora en 

la cual tiene como propósito de tener una interacción más fácil y sencilla con el 

alumno, profesor y contenido aumentado el conocimiento en los estudiantes, con 

este proyecto se quiere dar a conocer los componentes del corazón y sus 

definiciones y especificaciones [60]. 

En la siguiente imagen se presentará el escalado del modelo tridimensional del 

corazón 

Corazón 3D 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tomada de repository.unab.edu.co ) [77] 
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5 DESARROLLO DE LA APLICACCIÓN 

 

En esta metodología IZAIE se implementó para el desarrollo de esta aplicación en 

el se centró en 4 etapas de las que son: Explorar de la en la que se encuentra con 

una color azul celeste identificada en la Figura # con una imagen de un campesino, 

se continua con la Etapa Definir de la cual contiene un color marrón claro y 

acompañado con la imagen de una lupa, se sigue con la Etapa Definir en la cual 

contiene un color verde claro y acompañado de una imagen de un bombillo y 

finalizando con la Etapa Validar que contiene el color azul claro acompañado de una 

imagen de un sol y un termómetro.  

 

Figura 20. Metodología IZAIE 

 

Fuente: (DANDELION : Propuesta metodológica para recopilación y análisis de 

información de artículos científicos . Un enfoque desde la bibliometría y la revisión 

sistemática de la literatura .) [51] 

Dando mi agradecimiento al semillero AGRIOT y sus colaboradores en los cuales 

compartieron esta metodología llamada IZAIE para integrarla en el desarrollo del 

proyecto que dio base al desarrollo de ello.  
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IZAIE (camino de hormigas en idioma guane) es una metodología desarrollada por 

el semillero AGRIOT para el desarrollo de hardware y software en el contexto de los 

pequeños agricultores. 

 

Se define como una estrategia de cuatro etapas, las cuales brindan al desarrollador 

una serie de pasos y herramientas que les permite desarrollar un diseño mientras 

se valida continuamente con la comunidad, implementando metodologías de design 

thinking, V y ágiles. 

 

Etapa EXPLORACIÓN: Hace referencia a todos aquellos pasos que buscan 

caracterizar el entorno, comprender la problemática y definición de los objetivos de 

la aplicación. 

Etapa DEFINICIÓN: Componen herramientas que permiten la definición del alcance 

de la solución, y la captura de datos que en el entorno de la agricultura es difícil, 

empleando artículos científicos y vigilancia tecnológica. 

 

Etapa DISEÑO: Involucra todos aquellos pasos relacionados con el diseño de la 

interfaz, siguiendo las especificaciones de la comunidad. 

 Etapa VALIDACIÓN: Con ayuda de la comunidad seleccionada, y mediante una 

investigación de experiencia de usuario remota. 

En este fragmento se va a presentar los objetivos relacionados con respecto a la 

metodología presentada. 

En la etapa de la exploración se encuentra relacionada con el objetivo de 

“Identificar soluciones de realidad aumentada que hayan sido empleadas en la 

agricultura, para estimular la apropiación de soluciones IoT, mediante una revisión 

científica tecnológica.” 

En la etapa de Definición y Diseñar se encuentran relacionadas con el objetivo de 

“Desarrollar una aplicación de realidad aumentada empleando unity que se permita 

acoplar con la solución Agroriego.” 

Y finalizando con la etapa de Validar en el cual se relaciona con el objetivo “Diseñar 

una investigación de experiencia de usuarios que valide la aplicación desarrollada 

en el segundo objetivo” 

Se va a complementar la descripción de la metodología IZAIE en la cual se va a 

identificar las actividades realizadas en el proyecto. 
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Se procederá hacer una descripción del transcurso de la elaboración de las 

actividades que se realizaron ante este desarrollo. 

 

5.1 ETAPA DE EXPLORACIÓN: 

 

Iniciando en la fase de Exploración una necesidad principal que se captó en esta 

investigación con pequeños productores campesinos, fue la necesidad de tener a 

una comunidad motivada para implementar las tecnologías y una gran motivación 

que se pudo observar, fue la realidad aumentada, en el cual es un campo no tan 

nuevo en el mundo tecnológico, pero dar mucho interés a las personas de cómo se 

puede visualizar u observar. 

Ante esta la problemática que se ha tenido con la población campesina y sus 

entornos por medio de las literaturas se encontró versatilidad de problemas en este 

entorno, sea por temática de analfabetismos, accidentalidad, falta de educación de 

los cuales en su mayoría son los que predominan en estas áreas y se realizó un 

árbol de problemas detallado (ver Figura 3). 

En esta sección se presenta el diagrama del árbol del problema en el cual se tiene 

la pregunta del problema a trabajar y se tiene dividido sus causas y efectos, en el 

entorno de los campesinos. 

La revisión de la literatura realizada en la etapa empatizar tuvo como fin principal 

caracterizar a la población campesina. 

Se empleó el protocolo RSL-DANDELION  con el fin de identificar herramientas IoT 

con enfoque de la realidad Aumentada en la agricultura. 

Se va a presentar la ejecución de este protocolo que emplea como palabras claves 

ayuda tecnológica, apropiación tecnológica, smallholder, agricultura en la cual se 

extranjero por medio del software VOSVIEWER, por medio del análisis de las 

literaturas y las variables con más frecuencia se repetían entre el análisis, se 

escogieron. 

A continuación, se presenta la tabla de criterios de inclusión de las literaturas 

analizadas en las que intervienen Áreas de conocimiento, Fecha de publicación, 

Palabras Claves, Ecuación de Búsquedas, Bases de Datos y criterios de calidad en 

los que fueron analizados en los idiomas Inglés y Español. 
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Tabla 5 Criterios de Inclusión 

 

En el cual implementando el protocolo de RSL-DANDELION se hizo una 

investigación a fondo del entorno de la realidad aumentada, se mostrará a 

continuación sobre este estudio: 

Implementando los criterios de selección y calidad, se seleccionaron 9 artículos los 

cuales fueron recopilados en la Tabla 3 
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Tabla 6 Documentación RSL-DANDELION 

 

Mediante la investigación en los cuales se recopilaron información de nueve 

artículos en los cuales se registraron los aportes esenciales y las experiencias que 

tuvieron en su desarrollo de los proyectos y los tipos de herramientas que usaron y 

con base a esta información se clasificaron que tipo de herramienta se deseaba 

implementar para la elaboración del proyecto y su desarrollo. 

Ahora se tiene la siguiente Fase en la que indagará en Definición y Diseño. 

 

5.2 ETAPA DEFINIR: 

 

En la Fase de Definición se realizó un estudio de Benchmarking de herramientas de 

Realidad Aumentada en las cuales se analizaron varias herramientas de software 

para implementar realidad aumentada que se puede (ver en la Tabla 3). 

Se realizó un estudio de las aplicaciones en las cuales son aptas para implementar 

diseño ejecutable realidad Aumentada, en los cuales se tuvo las siguientes 

características para cada herramienta; TIPO, PRECIO, PLATAFORMAS 

COMPATIBLES, GEO -LOCALIZACIÓN, SOPORTE DE SMART GLASSES, UNITY 

3D, SLAM Localización y Modelado en Simultaneo, RECONOCIMIENTO DE 

IMAGENES, 2D, 3D ,VÍDEO, OPEN CV Visión Artificial Abierta, ESTADO DEL 

SOFTWARE, FCHA DE ESTADO DEL SOFTWARE, LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓM COMPATIBLES NIVEL DE CONOCIMIENTO, CURSOS DE 
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LA HERRAMIENTA COMUNIDAD / FOROS, SOPORTE, REQUERIMIENTO DEL 

EQUIPO, REQUERIMIENTOS. 

Por medio de este estudio se hizo comparaciones y la herramienta que se planteo 

usar fue Vuforia con Unity. 

Tabla 7 Estudio de Unity y Vuforia parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizaron algunas versiones de unity del año 2020 y se contemplaban sus 

características y también el entorno de desarrollo con vuforia, los años analizados 

con respecto a estas versiones fueron del año 2020 hasta el año 2018. En el que 

se decide por escoger la versión de 2020.2.5, de la cual se tenía mayor soporte 

tanto en documentación como en apoyo de foros de Unity y su versión Beta ya había 
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sido interactuada en la comunidad de desarrollo, por ende, se tenía una mayor 

confiabilidad con esta versión 

 

 

5.3 ETAPA DISEÑAR. 

 

Como el proyecto se encontraba soportado con la aplicación de AGRORIEGO, se 

tuvo contacto directamente con ellos en el se solicitó el diseño implementado por 

ellos mismo para tener base y seguir la ejecución del cual como respuesta se tuvo 

que se encontraba en una fase de prueba y no tenían los diseños terminados de 

manera visual, ante ello se toma la decisión de crear algunos detalles. 

Se quiere tratar en este apartado acerca de los iconos usados en la aplicación a 

desarrollar y el motivo de los cuales son los más frecuentados en el entorno 

campesino, en las cuales se dará una descripción reducida de escoger estos 

diseños como iconos que se escogieron para su uso en la fase de desarrollo. 

A continuación, se dará a conocer los iconos implementados: 
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Tabla 8 Tabla acerca de los iconos implementados en el prototipado. 

NOMBRE ICONO 
 

DEFINICIÓN 

Figura 21. Icono Panel Solar 
 

Panel solar: Se escogió como referencia a 
señalar gráficamente la representación de 
un panel solar, el cual tiene una apariencia 
similar a placas fotovoltaicas. 
 

Figura 22. Icono de la Batería 
 

Batería: Se representa una batería, 
seleccionada por el uso incidente que se 
tiene en las representaciones de los 
celulares móviles y la finalidad con 
respecto a esta representación y su 
comprensión de ella se hace más sencilla 
de identificar. 
 

Figura 23. Icono de Apagado 
/ Encendido 

 

Encendido / Apagado: Representación 
empleada en modelos de celulares de 
gama baja y diferentes dispositivos 
electrónicos como radios, televisores y/o 
componentes de computadores en los 
cuales indican un símbolo de encendido y 
estos dispositivos siguen en vigencia actual 
en las zonas rurales, ante ello los 
campesinos descifran su funcionalidad 
 

Figura 24. Icono de Datos 
 

Datos: se manifestó muchas incidencias 
relacionadas con la dificultad de 
comprensión con el ícono seleccionado por 
los campesinos, ya que se han visto con 
mayor visibilidad en su zona de trabajos, 
pero al describir sus contenidos algunos de 
los campesinos estaban acuerdo a lo que 
se quería resaltar y a otros no les 
interesaba como se viera. 
 

Figura 25. Icono de WIFI 
 

WIFI: Este es un icono muy representativo 
en los dispositivos celulares tiene un gran 
significado a lo que se quiere representar y 
en zonas rurales es reconocidos ya que se 
encuentran impreso en la mayoría de los 
celulares de gama media o aquellos 
celulares que se encuentran conectados a 
una red de internet ya sea medida de datos 
o locación de zonas de internet conocidas 
como wifi. 
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A continuación, se presentará el diseño planteado para el desarrollo de la aplicación, 

del proyecto PLANTAR, se apreciarán en la Figura 30, Figura 31, Figura 32: 

 

Figura 26. Prototipo 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Pablo Pelaez Sarmiento con colaboración Thinklink 

 

Figura 27. Prototipo 3D Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Pablo Pelaez Sarmiento con colaboración Thinklink 
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Figura 28. Prototipo 3D Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Pablo Pelaez Sarmiento con colaboración Thinklink 

Se opta por un diseño rudimentario ya que no se tenía un porte legible del concepto 

y con base al color de la caja, se escogió un color negro por el motivo que tenga 

una mayor visibilidad en los colores en la zona frontal de la caja. 

Con referencia a este diseño que se encontraba en la fase inicial se tenía como 

propuesta de mejora con la empresa ThinkLink y darle como guía una segunda 

versión de ella, del cual no se pudo seguir con el seguimiento de ella. 

Ante este proceso de escoger estas decisiones el semillero AGRIOT realizó un 

estudio de UX con una comunidad de varios departamentos de Santander. 

El estudio que se realizó de la mano con el semillero AGRIOT constó de tres Fases. 

En la Fase se tuvo la caracterización de la población en la cual por medio de una 

encuesta se obtenía el nivel educativo de la comunidad, la importancia que hay en 

la comunidad en el sector y la Fase dos se hizo referente a una caracterización del 

proceso productivo, que clase de productos manejan y que tipo de contacto tienen 

con agremiaciones, si han participados en otros proyectos diferente a lo que 

manejan como sustento. 

Y la Fase final se quería observar cómo estas comunidades manejan la tecnología, 

que tanto interactúan con ellas, como ejemplo se tenía cuanto manejaban un 

dispositivo móvil y que frecuentaban en ellos. 

En la siguiente se mostrará el proceso que se llevó con este estudio y se mencionará 

una implementación de historias de usuarios en las cuales se tomó como base de 



60 
 

abstracción de información ya que fue de la manera más directa de comunicación y 

totalizar la información. 

En el proyecto de plantar se decidió usar las historias de usuarios de una manera 

más fácil para interpretar las necesidades que presentan los campesinos. 

Con el fin de identificar las características propias de las comunidades rurales, se 

emplea la herramienta historias de usuario como recopilador de información, 

mediante el establecimiento de una charla abierta y libre con los participantes del 

GRUPO 

En el cual se interactuó con miembros de las zonas rurales de 30 años a 65 años 

de edad en los cuales se desempeñan como pequeños productores campesinos de 

los cuales pertenecen zonas de Santander de Una fue en la Vereda Pichincha en el 

municipio de concepción, otra población que tuvo participación fue en la vereda 

Santa Rosa en el municipio de Lebrija Santander, Vereda en Pantano Grande en 

Málaga, vereda en Porto Fino. 

Se emplearon en las cuales se destinaron 3 tipos de colores asociado a una 

necesidad específica para la identificaciones de las necesidades que se tienen en 

el desarrollo de la aplicación:, la primera tarjeta color naranja clara, es la información 

que se necesita extraer, en la siguiente de color azul claro es donde se identifica si 

la comunidad tiene la capacidad de contestar esas preguntas y finalmente la verde 

clara se presenta en forma es de una forma de check list, en donde se revisa, la 

concordancia con las necesidades del proyecto 

Para hacer esta prueba de usuario se establecieron tres momentos el primer 

momento era recopilación de información con la comunidad y por eso este primer 

acercamiento se hacía con los líderes de las comunidades, de las cuales estuvieron 

presentes fueron: Acitrisim, Simagan. 

Se tiene este primer sondeo y cuyas respuestas se pueden apreciar en la figura 33, 

figura 34 y figura 35, en el cual se hicieron para agremiaciones de las cuales tenían 

unas personas campesinas disponibles para la participación de la encuestas en los 

cuales estos medios de asociaciones estuvieron disponibles en compartir la 

información por medio vía whatsapp , de tal modo la mayoría de la personas no 

pudo realizarlas en las que especificaban que tenían algunos problemas como 

fueron el caso del uso del celular de una manera correcta para responder las 

preguntas, otros de los cuales presentaban fallas de conexión de internet y un 

problema de ambiente que estuvieron presentando que fueron fuertes lluvias. 
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Figura 29. Historias de Usuarios 1 
 

 

 

Figura 30. Historias de Usuarios 2 
 

 
 

Figura 31. Historias de Usuarios 3 
 

 
 
 

El segundo momento mostrado en la figura 36, figura 37 y figura 38 busca identificar 
procesos productivos de las personas campesinas con respecto a su zona de 
trabajo. 
 
 



62 
 

Figura 32. Historias de Usuarios 4 
 

 

Figura 33. Historias de Usuarios 5 
 

 

 

Figura 34. Historias de Usuarios 6 
 

 
Después de haber caracterizado la comunidad e identificado la producción de los 

pequeños campesinos, se procede con identificar patrones en la Figura 39, Figura 

40, Figura 41 y Figura 42. El proceso de captura de toda esta información se 

comenzó a identificar varias necesidades de las personas campesinas. 
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Figura 35. Historias de Usuarios 7 
 

 

Figura 36. Historias de Usuarios 8 
 

 

Figura 37. Historias de Usuarios 9 
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Figura 38. Historias de Usuarios 10 

 

De manera especial me permito agradecer al semillero AGRIOT en cual hubo un 
gran apoyo en la caracterización de la población campesina por medio de estos 
datos representó la información por medio de los casos de usos.  
 
En la segunda fase se identificaron algunos patrones de pensamiento como por 
ejemplo que los campesinos no entendían como tal la definición variables puntuales 
pero conocen el concepto ,la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos para validar 
que efectivamente se conoce la información? entonces ocurrió demostrar de modo 
gráfico, entonces se tiene que hacer de modo gráfico, en la cual se presentó como 
una angulación en donde se recopilaron primeros las principales variables, y se 
decide atacar de manera con dibujos ya que la mayoría de las personas campesinas 
se confundía en la forma de responder las preguntas. 

 
A la entrevista participó n un total de 18 personas  entre los 30 años a 65 años de 
edad, en el cual se evaluó por medio de unas series de preguntas por medio en 
formato PDF, teniendo un nivel de estudio de pregrado a maestría, en la cual se 
pudo conocer un par de variables que se interesa saber es el estado de la tierra y 
el estado meteorológico. 
 

5.4 HISTORIAS DE USUARIOS 

 
Por medio del protocolo de que se realizó a los campesinos en el cual se encuentra 
registrado mediante una tabla de Excel en los que participaron 18 personas en este 
protocolo: 
 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

Tabla 9 Entrevistas a campesinos 

 

 

En primera instancia de manera especial me permito agradecer al semillero 

AGRIOT en cual hubo un gran apoyo de conocimiento en el entorno de su 

experiencia con la población campesina y a través de ello, se logró un desarrollo de 

preguntas enfocadas al pensamiento y estilo de vida de los campesinos con la 

tecnología. 

Por medio de las capturas solo se conta de la información que se recopiló y con los 

datos captados se pudo obtener unas gráficas referentes a la información. 
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Figura 39. Nivel Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Marca de Celular 
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Figura 41. Uso de Celular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Nivel Adquisitivo 
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Figura 43. Color de Advertencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Color de Peligro 
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Figura 45. Color de buen funcionamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia de manera especial me permito agradecer al semillero 

AGRIOT en el cual compartieron datos importantes para el apoyo de la investigación 

y tener una mayor integración en la visualización de datos y comprender fácilmente 

el entorno de la población campesina. 

Este estudio fue soportado y hecho por el semillero AGRIOT. 

Se realizó la  encuesta   por  vía  de   whatsapp  y  llamadas  telefónicas a las 

comunidades campesinas que se tuvo contacto con ellas. 

 

En la etapa de Diseño ya se ha tenido verificado el programa con el cual se va a 

realizar los diferentes tipos de programación y los ajustes de los cambios que se 

fueron presentado. En el transcurso del desarrollo de la aplicación fueron ocurriendo 

algunos cambios y tomas de decisiones para la implementación final de la aplicación 

Cuando se tuvo finalizada la aplicación no se pudo ejecutar con la población 

campesina ya que la mayoría tenía falencias de conectividad con el internet o datos, 

y decidían no participar, se presentaron en los que los campesinos estaban muy 

ocupados para hacer ese proceso y preferían dedicarles ese tiempo a sus productos 

ya que percibían que les quitaría mucho tiempo. 
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Por ende la única validación que se pudo tomar fue con la del semillero AGRIOT, 

en el cual hubo participación de 18 personas de las cuales se encontraban 

conformados por ingenieros de Sistemas, Ingenieros Industrial y Psicología, 

estudiantes de ingeniería, Estudiantes de Maestrías y Doctorados. 

Cuando se empezó a implementar esta evaluación de la aplicación se dieron unas 

características principales que tenían que imprimir en una hoja a color una imagen 

ya definida de la cual el programa no funcionaría con ese paso 

En el cual la imagen se encontrará alojada en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1EZvXY7FsXusynC0t1phZQiZBkoq0Pp9- 

/view?usp=sharing 

 

y El apk de la aplicación estará situado en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/12RhHiCAkwt2J5S6uqEaYhJUIFqg9A0Fj/view 

?usp=sharing 

 

Al tener en cuenta estas indicaciones los participantes decidieron hacer uso de la 

aplicación, en los cuales no se presentó problemas en las instalaciones del 

dispositivo móvil, hubo algunos estudiantes que tuvieron dificultades al descargar la 

aplicación en donde el internet algo lento y la latencia de descarga se prolongaba. 

 

5.5 ETAPA DE VALIDACIÓN: 

 

Al interactuar con la aplicación hubo unas sugerencias con respecto al mensaje 

bienvenida que se daba, en que la mayoría sonaba muy exagerada y en su mayoría 

pedía un cambio de ello y el cambio de un ícono de instalación. 

 

Ante esta sugerencia no se pudo cumplir ya que en esos instantes tuve dificultad de 

enfermedad y por motivo se me presentó difícil hacer esos cambios y como me 

encontraba trabajando remotamente desde la universidad el periodo de uso del 

computador fue caducado, pero ante ello se puede hacer esas mejoras en trabajo 

futuro. 
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6 CONCLUSIONES 

 

La realidad aumentada se ha convertido en una tecnología de interacción con los 

usuarios en el campo académicos y de enseñanzas, sino que también en empresas 

han comenzado a optar por llevar este tipo de tecnología para tener una mayor 

fiabilidad con sus consumidores y así aumentando su engagement y dar soporte a 

sus marcas que representan en el mercado. 

La Realidad Aumentada como forma de enseñanza académica no ha sido su mayor 

exponente, sino una herramienta interactiva de facilitar el mundo real, en las cuales 

por medio de ella no se tiene que alterar lo físico para proyectar una idea, sólo con 

plasmarlo en este entorno, se puede expresar y llegar a su elaboración, en el cual 

la parte industrial ha sido muy valorada en ello. 

Por temas del distanciamiento social en la que la mayoría parte del mundo se ha 

tenido que concentrar para el cuidado de sí mismo, lo que ha llevado a empresas 

tener que buscar nuevas formas comunicación, que son los controles remotos de 

sus actividades empresariales de los cuales, con la tecnología de la realidad 

Aumentada, los ingenieros o técnicos tengan una mayor operación en las tomas de 

decisiones y soluciones. 

Un enfoque globalizado que ha tenido la realidad aumentada ha sido el campo de 

la academia en el cual han tenido su mayor interacción en acompañar a los 

estudiantes de diferente carreras en el apoyo del conocimiento por medio de 

gráficos tridimensionales en las que intervienen un medio tecnológico ya sea una 

gafas de ambientes virtuales o dispositivos celulares, con todo estos avances que 

se han logrado en el campo académico se ha comenzado a llevar a otros campos 

diferentes, se encuentra influyendo enormemente en el campo empresarial para 

mayor conectividad con los clientes. 

Estar en contacto con la realidad aumentada comienza a desplegar grandes criterios 

de la percepción del mundo, no como un ente tridimensional ordinario conocido 

  

como “normal”, sino empleando medio tecnológicos de los cuales hacen el aumento 

de la realidad que nos esté rodeando en ese instante del acontecimiento. 

Unas de los grandes desperdicios de no usar la realidad aumentada es 

implementarla en medios de interacción con productos comerciales ya sean en 

entorno de medios de ventas o comercios este desperdicio se ha visto en zonas 

latinoamericanas en las cuales la integración de medios inmersivos no ha llegado a 

su profundidad y se ha perdido potencial en este desarrollo con esta tecnología. 
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La importancia de hacer la aplicación por medio del programa de unity y vuforia es 

que había una mayor versatilidad en el manejo de diseño e integración de 

componentes de los cuales que se hubiesen contratado externamente hubieran sido 

algo rústicos en organización del diseño o fuera de su comprensión, también se 

maneja la expresión de libre manejo de componentes y si se hubiese implementado 

un diseño ya predefinido se hubiese cargado mayormente en los manejos de 

integración del diseño y no se hubiese aprovechado netamente lo que fuese 

necesaria. 

Se implementaron las historias de usuarios que el más conocido UML, ya que es 

una forma sencilla de comprender y sacar una mayor extracción del problema y 

necesidades que se presentan en el diseño de las aplicaciones, y además con las 

historias de usuarios se integran de un lenguaje más natural y fácil de extraer y 

concretar lo que puede funcionar. 
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7 DISCUSIÓN O TRABAJO FUTURO 

 

Para una gran mejora en el funcionamiento de la aplicación se había pensado tener 

todo el diseño hecho de manera tridimensional en la que no hubiese sido necesario 

implementar alguna imagen y tener exportado desde un modelo tridimensional y ser 

plasmado en el entorno real y que, al pasar el celular o dispositivo lector del 

programa, arrojara la información deseada, por falta de usos de algunos otros 

programas e implementarlo no se pudo ejecutar. 

Cuando el usuario estuviese en una posición errónea al detectar la imagen por 

medio del dispositivo le arrojara un mensaje de error y que se arreglase su postura 

en el movimiento de captar el celular de una manera correcta. 

Por medio de sonido reconocibles (ya sea por una nota de vos distinguible) al indicar 

los botones desde la pantalla del celular, que se encuentra en esa operación. 
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8 ANEXOS 

 

En este siguiente apartado se tendrá unas siguientes sugerencias de soluciones 

que se presentaron en el desarrollo de la aplicación: 

Tabla 10 Tabla acerca de los Anexos de problemas y Soluciones 

PROBLEM

A 

IMAGEN SOLUCIÓN 

A la 

integraci ón 

de Vuforia 

con el 

program a 

de Unity en 

cual se tuvo 

un problem 

a a la 

integraci ón 

del 

paquete. 

 

En el cual 

tenemos el 

paquete para 

importar a 

Vuforia 
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Al tener un 

poco de 

paciencia y 

esperando 

que el 

paquete 

Vuforia 

pudiese ser 

importado en 

el programa 

del Unity 

2020.2.5 del 

cual 

obtuvimos: 

 

 

Se obtuvo una 

estimación de 

tiempo de 

alrededor de 

20 minutos 

esperando 

que se 

importara el 

paquete de 

Vuforia. 

Parte de la 

solución de 

este problema 

presentado se 

puede 

consulta a 

continuación. 

En el cual 

consultando 

algunos foros 

de unity y 

Vuforia de lo 

cual me 
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remitió a esta 

ayuda que 

implementa 

Vuforia en la 

cual puede 

ser 

investigada 

en este link: 

https://bit.ly/2 

Sg4RSy Y 

aplicando los 

pasos de los 

cuales se 

encuentran en 

la guía, 

tenemos que 

descargar el 

repositorio de 

Vuforia 

actualizado.  

Al iniciar el 

program a 

presenta 

ba una 

falla de 

error 

 

En el 

desarrollo de 

la interfaz del 

proyecto en el 

cual se 

presentaron 

algunos 

problemas 

con el 

versionamien 

to, con 

referente a 

este 

problema, se 

solucionaba 

dándole play 

en el 

proyecto. 

Pienso que 
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debe tener 

una  

explicación 

lógica con el 

programa, 

pero esa 

solución fue 

algo intuitiva 

que se me 

vino y 

funcionó. 

Falla de 

recooci 

miento de 

imagane s 

en Vuforia 

 

 

No se podía 

visualizar 

nítidamente 

en el entorno 

de vuforia y 

presentaba 

errores en el 

reconocimient

o 

  

 

La solución 

presentada en 

el caso fue 

agregar unos 

marcos de 

color rojo para 

que el 

programa la 

recociera 

fácilmente, 

con una 

puntuación de 

4 estrellas. 

Un 

problem a 

importan 

 Se presentó 

un código en 

el cual tençia 
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te que 

surgió en 

el desarroll 

o de la 

aplicació n 

se dio en el 

moment o 

cuando se 

había 

estimad o 

realizar la 

aplicació n 

con 

botones 

virtuales y 

por medio 

de ellos 

mostrar 

los 

diferente s 

tipos de 

informac 

ión, en 

cual se 

determin ó 

un índice 

de falla 

grande en 

el que 

Para 

realizar 

botones 

virtuales y 

que fueran 

funciona 

les, solo se 

pudo 

realizar 

con dos 

 

 

como 

funcionamien 

to hacer 

botones 

virtuales en la 

aplicación 

pero en medio 

de la 

ejecución se 

determinó que 

los botones 

virtuales no 

funcionaban 

más de 2 

funciones y 

los demás 

quedaban 

inválidos. 

 

 

Como 

solución ante 

este problema 

se concluyó 

que la mejor 

opción fue 

hacer botones 

desde la 

pantalla del 

celular y omitir 

la opción de 

los botones 

virtuales ya 

que su 

funcionalidad  

iba a ser la 

misma. 
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botones de 

5. 

 

 

 

Por medios de los acontecimientos que se han vivido en el mundo acerca del 

Coronavirus, ha sido de manera impetuosa en el que las personas han tenido 

dificultados en la señal del dispositivo móvil y que algunos campesinos por tener 

preocupación por el acontecimiento de sus tierras o las enfermedades presentadas 

en el ambiente, no han tenido buena mejoría ante dar una evaluación significativa 

del desarrollo del proyecto. 

Se presentó ante el semillero AGRIOT una versión primaria de la aplicación en la 

cuales acerca de al alrededor de 20 participantes del semillero en el cual hubieron 

varias opiniones del funcionamiento y se mostraron en diferente dispositivos de los 

cuales en su mayoría se pudo apreciar lo que se quería dar a conocer, y no solo se 

dio a conocer desde solo un medio de papel impreso con la imagen, sino que 

algunas personas lo hicieron funcionar en donde solo la imagen fuera visualizada 

en una pantalla de Tablet o una pantalla de computador y siendo el caso se puso 

ver su funcionamiento en ella. 

En retroalimentación del semillero me dieron unas indicaciones de las cuales se 

pueden mejorar y es que al inicio de la aplicación contiene un mensaje algo tosco 

de parte del programador, entonces una madre de una integrante del semillero de 

procedencia de zona rurales , nos presta su vos como inicio del mensaje en el que 

el mensaje sea más amigable ante el usuario. 
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