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RESUMEN 
 

La tesis propone brindar una solución informática para dar a conocer una nueva forma de 
marketing digital, utilizando la tecnología de vanguardia Realidad Aumentada (RA), el 
sistema proporciona la información al momento, de manera instantánea aparecerá la 
información del producto con tan solo acercamos a cierta distancia y se apunta con la 
cámara de su celular al producto interesado aparecerá la información siguiente: el 
contenido nutricional, enfermedad crónica que combate, la receta de menú de como 
preparas un platillo saludable y la región de donde es oriundo el producto consultado, se 
considerara la opción de poder pagar el producto desde la propia aplicación móvil 
(POINT-KNOW-BUY). La Realidad Aumentada como herramienta interactiva, se puede 
aplicar para lanzar campañas de marketing digital; el usuario siente una sensación en el 
monitor algo que en realidad no existe en la vida real. 
Una de los principales motivaciones para el desarrollo de la tesis es que en los 
supermercados se puedan adquirir alimentos sanos y que son oriundos de  las regiones del 
Perú (con alto contenido nutricional) que pasan muchas veces desapercibidas por su 
desconocimiento o poco interés en los platillos suculentos que se pueden realizar con 
ellos, por ende la aplicación móvil mostrara en pantalla, al momento de apuntar la cámara 
del Smartphone al producto interesado, detalles sobre las proteínas del producto, texto 
con información de una receta de un menú que se puede preparar y también tener la 
opción de realizar el pago dentro de la misma aplicación por intermedio de las siguientes 
opciones: tarjetas prepago, canje de puntos de las tarjetas  bonus, crédito - debito VISA y 
sin necesidad de acercarse al cajero del centro comercial porque se podrá realzar dentro 
del aplicativo móvil, promocionando este nuevo canal de pago dentro del supermercado 
con campañas de marketing, establecer alianzas con el sector minorista moderno 
promoviendo esta medida de pago.  
 

La gestión del desarrollo de la solución se va a realizar con la metodología ágil SCRUM, 
la aplicación a desarrollar es destinada para el sistema operativo Android y la tecnología 
de vanguardia realidad aumentada. Se espera como resultado,el cliente tenga una mayor 
oferta orientada a él, mayor fluidez en la información del producto, comunicación e 
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interacción directa con el sector retail para la resolución de problemas antes, durante y 
después de las operaciones transaccionales en on-line dentro de la tienda. 
 
Palabras Claves: Realidad aumentada, Android, point-know-buy, retail, marketing 

digital, pagos digitales. 
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ABSTRACT 
 

The thesis proposes to provide a computer solution to publicize a new form of digital 
marketing, using state-of-the-art Augmented Reality (AR) technology, the system 
provides the information at the moment, the product information will appear instantly 
with just approaching Some distance away and the camera of your cell phone is pointed 
at the interested product, the following information will appear: the nutritional content, 
chronic disease that it fights, the menu recipe of how you prepare a healthy dish and the 
region from which the consulted product comes from. consider the option of being able to 
pay for the product from the mobile application itself (POINT-KNOW-BUY). 
Augmented Reality is an interactive and attention-grabbing tool that can be applied to 
launch digital marketing campaigns; since it creates the sensation in the user of seeing 
through his screen something that does not really exist. 
 
One of the main motivations for the development of the thesis is that in supermarkets you 
can buy healthy foods that are native to the regions of Peru (with high nutritional content) 
that often go unnoticed due to their ignorance or little interest in dishes succulent that can 
be made with them, therefore the mobile application will show on the screen, when 
pointing the Smartphone camera at the interested product, details about the proteins of the 
product, text with information on a recipe from a menu that can be prepared and Also 
have the option of making the payment within the same application through the following 
options: prepaid cards, redemption of bonus card points, VISA credit or debit card and 
without the need to approach the cashier of the shopping center because you can enhance 
within the mobile application, promoting this new payment channel within the 
supermarket with marketing campaigns, stable Establish alliances with the modern retail 
sector promoting this payment measure. 
 
The management of the development of the solution will be carried out with the agile 
SCRUM methodology, the application to be developed is intended for the Android 
operating system and the cutting-edge Augmented Reality technology will be used. As a 
result, it is expected that the customer will have a greater offer aimed at him, greater 
fluidity in product information, communication and direct interaction with the retail 
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sector to solve problems caused before, during and after the online transaction within the 
store. 
 
Keywords: Augmented reality, Android, point-know-buy, retail, digital marketing, 
payments digital. 
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INTRODUCCIÓN	

 
 

En el Perú, el uso de Internet y las aplicaciones móviles tiene un crecimiento 

acelerado y su aplicación en el sector retail en especial en los supermercados, es 

necesario desde esta óptica contribuir en el desarrollo del comercio electrónico (e-

commerce) como una forma donde el sector minorista pueda crecer sin personal y poca 
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inversión. Con esto se puede optimizar los costos fijos actuales y tener mayor numero de 

ventas y reducir los costos de operación.  La tendencia actual que debe preocupar a los 

compradores (shoppers) es conocer que cada día son más exigentes al adquirir un 

producto /servicio sobre todo tomando en cuenta los precios y la información asociada a 

cada producto, pues son consumidores modernos buscan información y precios de los 

productos de proveedores antes de concretar una compra. 

 
Según Matute, Genaro et al. (2015), “se puede afirmar que el marketing 

electrónico es aquel que, con el uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), en especial Internet y las aplicaciones móviles, persigue concretar sus objetivos a 

través de un canal virtual que amplía el acceso a los mercados de la empresa. En 

comercio electrónico se aplica el concepto de cadena de valor virtual en la interfaz entre 

cliente y vendedor”, 

 
Una de los principales motivaciones para el desarrollo de la tesis es que en los 

supermercados se puedan adquirir alimentos sanos y oriundas de las regiones del Perú 

(con alto contenido nutricional que combatan enfermedades crónicas) que pasan muchas 

veces desapercibidas por su desconocimiento o poco interés en los platillos suculentos 

que se pueden realizar con ellos, por ende la aplicación móvil mostrara en pantalla, al 

momento de apuntar con la cámara del Smartphone al producto interesado, detalles sobre 

las proteínas del producto, texto con información de una receta de un menú que se puede 

preparar y también tener la opción de realizar el pago dentro de la misma aplicación por 

intermedio de las siguientes opciones: tarjetas prepago, tarjeta de crédito/debito, canje de 

puntos de la tarjeta bonus y sin la necesidad de acercarse al cajero del centro comercial 

porque se podrá realzar dentro del aplicativo móvil, promocionando este nuevo canal de 

pago dentro del supermercado con campañas de marketing promoviendo esta medida de 

pago. También se podría agrupar a varios gremios de productores a impulsar el uso de e-

commerce como una estrategia de posicionamiento y venta de productos, por medio de la 

realidad aumentada utilizando la aplicación móvil se puede diseñar y ofrecer al sector 

retail. 

Para realizar el desarrollo de la solución la gestión se realizará con la metodología 

ágil SCRUM para desglosar las tareas de los requerimientos a desarrollar (backlog) en 

cada sprint (tiempo de desarrollo) y realizar la revisión de las tareas con la herramienta 

online trello.  
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El desarrollo de la aplicación móvil estará soportado para ANDROID (sistema operativo) 
y librería Sketchfab (Realidad aumentada). 
 

Finalmente podemos afirmar que hay un mercado para el consumidor que esta 

dispuesto a la oferta de valor para el uso de las tiendas virtuales, siempre que el sector 

retail tome en consideración los factores que ocasionan esta problemática. El cliente 

espera una mayor oferta orientada a él, mayor fluidez en la información del producto, 

interacción directa para la resolución de problemas ocasionados antes, durante y después 

de la transacción en línea dentro de la tienda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO	I	

I. PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	

 

1.1. ANTECEDENTES	

 
Según El comercio (2018), en el sector retail con una estrategia de marketing 

digital, “han comenzado a aplicarse para mejorar el engagement (compromiso) con los 

clientes, en aras de ofrecer una experiencia personalizada. Su preocupación por analizar 

las tendencias y conocer las estrategias de marketing digital y el comportamiento del 

consumidor los ha llevado a tener un completo conocimiento de su entorno digital, y ser 

capaces de diseñar una estrategia efectiva para su negocio” 
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El Perú al tener una cultura culinaria milenaria, está siendo testigo del auge de la 

revalorización de sus productos oriundos de las regiones (sierra, costa y selva) para la alta 

cocina, sin embargo, en el sector retail algunos productos pasan desapercibidos por poco 

conocimiento sobre que platillo o menú poder prepararlo. Esto con el auge de las 

tecnologías móviles y la presencia del internet abren paso a poder desarrollar nuevas 

soluciones de sistemas de informaciones y canales de marketing, se pueden desarrollar 

aplicaciones móviles para absolver las dudas que tengan los usuarios sobre los productos 

a consultar de forma rápida y confiable, de esta manera se le da poder de conocer el 

producto al usuario antes de realizar la compra.  

 
Según la OMS (2017), que el Perú iniciaba la lucha frontal contra las Enfermedades 

Crónicas No transmisibles, donde se aprobó “la Ley de Promoción de la alimentación 

saludable para niños, niñas y adolescentes. La reciente aprobación de la Ley de 

Promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes es un paso 

necesario, fundamental y complementario a las iniciativas que el Perú está llevando 

adelante por la salud y el bienestar de los peruanos. 

Medidas como las que impulsa esta Ley están respaldadas por la evidencia científica, 

honran los compromisos internacionales asumidos por el Perú, y son coherentes con la 

promoción de alimentos naturales que forman parte del capital cultural de nuestros 

pueblos. Más de dos mil millones de personas en todo el mundo sufren de sobrepeso, 

obesidad y alteraciones metabólicas.  La letalidad de estas enfermedades afecta de 

manera desproporcionada a las personas pobres y carentes de recursos, y además acarrean 

una pérdida enorme a los sistemas de salud y a la productividad” 

 
Según la OMS, en el Perú, para ENDES (2011), los resultados de la encuesta 

demográfica de salud familiar especifica que el “ 52% de mujeres en edad fértil y el 24% 

de los niños entre 5 y 9 años presentan obesidad y sobrepeso. Los dos factores principales 

que explican estas tendencias son la reducción en la actividad física y los cambios de los 

patrones alimentarios caracterizados por el alto consumo de bebidas no alcohólicas y 

productos procesados con grasas transgénicas y alto contenido en azúcar, sodio y grasas 

saturadas.  Está demostrado que la publicidad de estos productos omite información sobre 

los efectos perjudiciales a la salud, fomenta obesidad y socava la autoridad de los padres” 

 
Cada año, las enfermedades no transmisibles provocan 16 millones de 

defunciones prematuras, por lo que la OMS insta a redoblar esfuerzos.   
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Los reportes de Ginebra (2015), proponen que los gobiernos deben tomar 

acciones “para alcanzar las metas mundiales fijadas con miras a reducir la carga de 

enfermedades no transmisibles (ENT) y prevenir los 16 millones de defunciones 

prematuras (antes de los 70 años) por cardiopatías y neuropatías, accidentes 

cerebrovasculares, cáncer y diabetes, según un nuevo informe de la Organización 

Mundial de la Salud” 

 
"La comunidad mundial tiene la oportunidad de cambiar el curso de la epidemia de 

ENT", dice Margaret Chan, Directora General de la OMS, en su informe sobre la 

situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2014. "Con una inversión de 

apenas US$ 1-3 por persona y año, los países pueden reducir extraordinariamente las 

tasas de morbilidad y mortalidad por ENT. En 2015, cada país debe fijar objetivos 

nacionales y aplicar medidas eficaces en relación con los costos. Si no lo hacen, tarde o 

temprano se seguirán perdiendo millones de vidas." 

 
El informe señala “que la mayor parte de las defunciones prematuras por ENT son 

prevenibles. De los 38 millones de vidas perdidas en 2012 por ENT, 16 millones, o sea el 

42%, fueron defunciones prematuras y evitables (un aumento respecto de los 14,6 

millones de 2000)”. 

 
En el informe también se señala que: 

“Transcurridos casi cinco años desde el inicio de los esfuerzos mundiales 

por reducir las defunciones prematuras debidas a ENT en un 25% para 

2025, el informe ofrece una nueva perspectiva sobre importantes 

enseñanzas adquiridas. El número de defunciones por ENT se puede 

reducir significativamente mediante políticas gubernamentales orientadas 

a restringir el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, las dietas 

malsanas y la inactividad física, y proporcionar cobertura sanitaria 

universal. Por ejemplo, en el Brasil, la tasa de mortalidad por ENT está 

disminuyendo un 1,8% por año, debido en parte a la ampliación de la 

atención primaria de salud”. 

 
Según la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud-Perú. (2015). “Se aboga por la adopción de más medidas para frenar la epidemia, 
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especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, en los que el número de 

defunciones por ENT está superando al de enfermedades infecciosas. Casi las tres cuartas 

partes de todas las defunciones por ENT (28 millones) y el 82% de los 16 millones de 

defunciones prematuras tienen lugar en países de ingresos bajos y medianos” 

 
Según PROMPERU (2018), el perfil de turista extranjero que visita el Perú, en la 

mayoría de los casos vienen por la gastronomía y los lugares turístico que presenta 

nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. FORMULACION	DEL	PROBLEMA	

 

1.2.1. Problema	General		

En los supermercados no existe información relativa a los productos de alto 

contenido nutricional de las zonas oriundas del Perú (sierra, selva, costa) sobre 

que menú preparar para combatir ciertas enfermedades crónicas de salud, por 

consiguiente, los consumidores no tienen muchas alternativas y se pierden la 

oportunidad de tener una dieta saludable y curar los males crónicos o no 

contagiosos (obesidad, males cardiacos, tabaquismo) de una manera natural. 

 

1.2.2. Problemas	Específicos	

 

1. Problemas de salud crónicos (obesidad, cardiacos, tabaquismo). 

 

2. Problemas de falta de información de productos oriundos del Perú para combatir 

enfermedades crónicas. 
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3. Las largas colas en los cajeros para realizar el pago de las compras de los 

supermercados, generando una pérdida de tiempo hacen que los usuarios eviten 

concurrir muy a menudo a los supermercados.  

 

4. Problema de adaptación a nuevas tendencias tecnológicas. 

 

5. Problema de confianza al registrar su método de pago. 

 

 

1.3. 	OBJETIVOS	
 

1.3.1. Objetivos	General	

-  Diseñar e implementar una solución móvil para Smartphone con sistema 

operativo Android para dar a conocer a los usuarios que van a los 

supermercados información de platillos saludables de los productos oriundos 

del Perú (selva, sierra, costa), utilizando la tecnología de vanguardia Realidad 

Aumentada que será implementado en los smartphones. 

 

1.3.2. Objetivos	Específicos	

 

1. Sistema de información para mostrar la imagen de los productos oriundos del 

Perú en 3D y su información asociada de manera instantánea. 

 

2. Sistema de información para mostrar recetas de platos de alto valor 

nutricional del producto nativo. 

 

3. Sistema de información para mostrar texto y audio sobre el producto oriundo 

de las regiones del Perú. 

 

4. Sistema de información para realizar el pago del producto elegido. 
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1.4. 	JUSTIFICACIÓN	

La gastronomía peruana, es un arte culinario  de gran actividad y muy importante 

para la economía peruana, en los últimos años se viene realizando la suculenta 

comida peruana e identificándonos con los platos regionales de cada región ganando 

cada día mejor condición tanto en lo social como en lo económico al desarrollar 

ferias gastronómicas como mixtura, donde se dan a conocer no solo los platillos 

oriundos del Perú sino también la posibilidad de que los agricultores puedan vender 

sus productos al por mayor. Por ende, el constante crecimiento de la utilización de 

Smartphone con sistema operativo Android y la disrupción de nuevas ideas aplicadas 

como la Realidad Aumentada, resultaron una motivación principal en crear una app 

móvil que al apuntar con la cámara al producto interesado muestre información 

nutricional y recetas de los productos de forma instantánea y en tiempo real en la 

pantalla del Smartphone. Esto con el fin de poder mostrar de manera más interactiva 

los platos a preparar con productos oriundos del Perú; así mismo que por medio de 

esto lograr que las compras del sector retail sea más llamativo e interactivos como 

también darles la opción de realizar los pagos desde la aplicación móvil y así evitar 

hacer colas perdiendo su valioso tiempo que bien podrían ayudarles a realizar otra 

actividad.  

 

Según Geary J., Löf, J., Sundelius, C., & Thorngren, B.  (2010), Pokémon Go., no 

cabe duda que fue el mejor termómetro para comprobar que la realidad aumentada ha 

llegado entre nosotros y vino para quedarse, “los pioneros que demostraron las 

posibilidades de este formato (aunque a finales de año bajó su impacto 

considerablemente). Pero también el año pasado se pudo acariciar un tigre en 

realidad aumentada, comprobar el aspecto de una ensalada en el plato o escalar una 

rampa ficticia. Se prevé que durante este 2017 las marcas mantengan el interés y 

prueben nuevas plataformas para videojuegos y exploren opciones para aplicaciones 

móviles”. 

 
Según Southem. (2012), los líderes de las grandes empresas como Apple, 

consideran a la tecnología de realidad aumentada como la próxima revolución. 

 

1.5. 	ALCANCES	Y	LIMITACIONES	
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1.5.1. Alcances		

a. Alcance Técnico 

La aplicación móvil será desarrollada para la versión 4.0 a mayor versión para 

poder contemplar un porcentaje mayor de usuarios de la plataforma Android. 

b. Alcance Funcional  

La aplicación móvil será muy útil a todos los usuarios que realicen compras 

frecuentemente dentro de los establecimientos de metro-Cencosud y que cuenten 

con internet de plan de datos. 

 

1.5.2. Limitaciones		

a. Limitación Espacial 

Esta investigación abarcará como locación espacial el supermercado Metro-

Cencosud de la Av. Colonial – Oscar R. Benavides 3008 – Cercado de Lima. 

  

b. Limitación Social 

La aplicación móvil será muy útil a todos los usuarios que se acerquen a un 

supermercado de la cadena metro-Cencosud, para conocer acerca de productos 

oriundos de las regiones del Perú con un alto valor nutricional y las recetas 

asociadas para una alimentación sana y balanceada. 

c. Limitación Técnica 

A la aplicación móvil desarrollada para el sistema operativo android se encargará 

de mostrar cuando apuntas con la cámara del Smartphone el producto comestible 

de interés se mostrará la imagen del producto en 3D con la información 

nutricional, una receta de menú, precio y forma de pago asociada de una manera 

espontánea sin necesidad de salir de la aplicación. Todas las transacciones se 

envían por intermedio de un web services (REST) para su depuración posterior en 

la base de datos de la aplicación y el cobro del producto. 

 

 

1.6. LA	ORGANIZACIÓN	DE	LA	TESIS	

En el primer capítulo se detalla la introducción a los antecedentes al problema a 

solucionar y los objetivos principal y secundario. 

 
Finalmente, se define la motivación y los objetivos.  
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En el segundo capítulo se detalla el marco teórico de la evolución de los 

dispositivos móviles, así como la evolución de la realidad aumentada. Luego se 

detalla la situación actual de los participantes en el negocio de los dispositivos 

móviles, las aplicaciones que existen hoy en día con Realidad Aumentada y el 

potencial mercado al cual apuntan y analizamos la información para seleccionar el 

sistema operativo óptimo, así como las herramientas para el desarrollo para 

Realidad Aumentada.  

 
Para el caso de los sistemas operativos se hace un análisis de mercado, así como 

técnico.  

 

En el tercer capítulo, se detalla el Estado del Arte, la clasificación de la tecnología, 

casos de éxito en la solución a implantar similar, bechmarking de las tecnologías y 

el marco legal existente.  

 

En el cuarto capítulo, se detalla el aporte teórico, así mismo se compara las 

herramientas de desarrollo, basándonos en las funcionalidades requeridas para el 

desarrollo de la aplicación. Luego del análisis se hace el diseño de la solución del 

sistema móvil a través de un diagrama casos de uso y su descripción junto a las 

pantallas de bajo nivel.  

 

Finamente las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 
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CAPITULO II 
 

II. MARCO	TEORICO	

 

2.1. 	APLICACIONES	Y	DISPOSITIVOS	MOVILES	

 
Según Geary J., Löf, J., Sundelius, C., & Thorngren, B.  (2010), Telia y Ericcion 

dos empresas en el rubro de telecomunicaciones, “crearon el primer sistema completo y 

autónomo de telefonía móvil, los teléfonos móviles han evolucionado de tal manera, que 

hoy en día son un elemento indispensable en el día a día de las personas. Esta evolución 

ha significado cambios no solo a nivel de hardware sino a nivel de software también, 

dándole valor agregado a lo que empezó solo como un medio de comunicación. Los 

celulares de primera generación eran diseñados y desarrollados, a nivel de hardware y 

software, por la misma compañía fabricante de dispositivos móviles. La competencia era 

intensa y los secretos comerciales estaban estrechamente guardados, las compañías no 

querían exponer los secretos de sus dispositivos por lo tanto el desarrollo de software 

para sus equipos era realizado dentro de la misma compañía. Este modelo de negocio 

dejaba completamente afuera a los desarrolladores de aplicaciones para dispositivos 

móviles”. 

 
NOKIA por su lado lanzo el ”juego snake” para sus dispositivos móviles. El 

mercado de las telecomunicaciones dio gran salto con aplicaciones móviles con 

funcionalidades atractivas tanto de software como los diseños de hardware y con ello los 

sistemas operativos como caso particular las empresas Google y Apple lanzaron  al 

mercado el iPhone App Store y play store respectivamente con aplicaciones descargables 

para los desarrolladores y usuario. 
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Según Geary J., Löf, J., Sundelius, C., & Thorngren, B.  (2010), el mayor uso de los 

smartphones ha cambiado nuestros hábitos de consumo. En el informe de Deloitte, 

“Tendencias del sector de Retail 2015”, señala 5 tendencias: 

1. Ventas en los viajes.  

Las empresas deben brindar un servicio de calidad y aprovechar los espacios de 

venta en los aeropuertos, ya que cuentan con más oportunidad de comercio debido a 

que los tiempos de espera prolongados fomentan la compra por placer o impulsiva 

y los viajes estimulan un sentido de logro personal en el consumidor.  

Más de mil millones de personas en el mundo dejan sus países para viajar al 

extranjero cada año, y gastan el equivalente a más de un billón de dólares en el 

proceso. Dado el potencial del Perú como destino turístico, esta tendencia es de 

enorme aplicabilidad al país porque los turistas que nos visitan desean también 

llevarse una experiencia de compra local. 

 

2. Ventas más veloces.  

Las compras lo pueden hacer a través de pasarelas e pago, asi mejorando el servicio 

al comprador, así como brindando la información de manera oportuna y rápida 

sobre los sitios donde pueden ver ofertas de productos y servicios. 

 

3. Ventas móviles.  

Son las ventas a través de dispositivos móviles que nos permite mayor rapidez y 

ahorro de tiempo en los procesos de las transacciones. Al respecto las empresas 

deben ofrecer Wifi gratuito dentro de las tiendas, sitios web de fácil accesibilidad y 

con información actualizada para realizar pagos por celular, y sobretodo, proteger 

este servicio con alta privacidad y seguridad.  

 

4. Experiencia de venta.  

Uso de medios innovadores para mejorar la relación y la experiencia con el cliente 

dándose la información sobre el producto y las novedades sobre promoción, 

descuentos, cupones y otros aspectos a través de un dispositivo. De esta manera, los 

consumidores esperan los canales de comunicación sobre el la oferta y demanda de 

sus productos o servicios que son ofrecidos en las redes sociales y las páginas webs. 

 
5. Ventas innovadoras.  
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A través del uso de las tecnológicas y las estrategias de marketing podemos integrar 

productos y servicios que generen un valor para la empresa como los retails de moda 

que cuentan con espejos “inteligentes” en los probadores para que el cliente con tocar 

la pantalla y solicitar un cambio de talla /color al dependiente o reservar la prenda en 

una especie de “carrito de compra” para una futura transacción.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para promover y mantener una 

buena salud recomienda hacer dieta y la nutrición a lo largo de toda la vida, en especial 

en persona de tercera edad, esto en función de factores determinantes de enfermedades no 

transmisibles crónicas, así como otras males  cardiovasculares, el cáncer, la osteoporosis 

y las enfermedades dentales. “ La carga de enfermedades crónicas está aumentando 

rápidamente en todo el mundo. Se ha calculado que, en 2001, las enfermedades crónicas 

causaron aproximadamente un 60% del total de 56,5 millones de defunciones notificadas 

en el mundo y un 46% de la carga mundial de morbilidad. Se prevé que la proporción de 

la carga de ENT aumente a un 57% para 2020. Casi la mitad del total de muertes por 

enfermedades crónicas son atribuibles a las enfermedades cardiovasculares; la obesidad y 

la diabetes también están mostrando tendencias preocupantes, no sólo porque afectan ya a 

una gran parte de la población sino también porque han comenzado a aparecer en etapas 

más tempranas de la vida”. 

 

Mitos o Realidad sobre las enfermedades crónicas, podemos mencionar alguno de 

ellos:  

- Mito: Las enfermedades crónicas afectan no solamente a los ricos, sino también a 

los adultos mayores. 

-  Realidad: 4 de cada 5 personas fallecen a causa de enfermedades crónicas viven 

en países de ingresos bajos y medianos; 25% de hombres y mujeres fallecen antes 

de los 60 años 

Ahora con el avance de la tecnología y la ciencia de la salud se pueden “prevenir 

y combatir las enfermedades crónicas en gran medida reduciendo tres riesgos: el 

consumo de tabaco, la alimentación poco sana y la falta de actividad física”. A 

continuación, se muestra las causas e las defunciones causadas por enfermedades 

crónicas aumenten un 17% en todo el mundo durante los próximos diez años y 

eso es una preocupación global. 
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-  

Figura 1. Defunciones previstas por causas principales y por grupos de ingresos del Banco Mundial, todas 

las edades, 2005  

      

         Fuente. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud-Perú. (2015). 

 

 

Alimentarse con Productos Nativos. 

Como se puede apreciar por la información de la Organización Mundial de la Salud, el 

“uso de estos cultivos en la dieta de los pobladores ha disminuido en los últimos años y 

una dieta foránea se ha impuesto entre la población local. Hay una tendencia mundial 

para la explotación de nuevos y exóticos alimentos nativos que promueven la salud entre 

los pobladores del planeta, estos productos tienen un reconocimiento de sus propiedades 

nutricionales y nutraceúticas”, como son los productos oriundos del Perú como son los 

siguientes: 

- Yacón: Combate las enfermedades crónicas como la Diabetes. 

- Uña de gato: Combate las enfermedades crónicas como la Artritis, 

desintoxicación de toxinas ambientales, fatiga crónica, depresión orgánica, acné. 

- Camú Camú: Combate las enfermedades crónicas como las cataratas, glaucoma, 

migrañas, anemia, piel, osteoporosis. 

- Malva : Combate las enfermedades crónicas como bronquitis y las hemorroides. 
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En el sector retail (ver punto 2.2) en especial en los supermercados en el Perú, donde se 

ofertan productos nativos de las regiones del Perú, no se tiene información detallada 

sobre sus nutrientes asociados en parte por el desconocimiento de sus propiedades y la 

falta de una buena y acertada campaña de marketing para promocionar sus bondades 

curativas de las enfermedades crónicas detalladas anteriormente, es por ello que se va a 

emplear una tecnología de vanguardia para poder darle la información de una manera más 

interactiva a los consumidores.  

 

2.2. SECTOR	RETAIL	 	

La empresa Equilibruium clasificadora de riesgo (2012), en un trabajo sobre el Análisis 

del Sector Retail: Supermercados, conceptualiza al supermercado “aquel establecimiento 

que tiene como principal finalidad acercar a los consumidores una importante variedad de 

productos de diversas marcas, precios y estilos. Asimismo, un supermercado se 

caracteriza por exponer su oferta de productos al alcance de los consumidores, quienes 

recurren al sistema de autoservicio y pagan por los productos adquiridos en una zona de 

cajas que se encuentran situadas en las salidas de los establecimientos”. 

La mayoría del supermercado tienen una división de sus productos por rubro de alimentos 

que son mostrados en los estantes como alimentos, frutas, menestras, bebidas, ropas, 

electrodomésticos, etc. Esto división o organización se hace con el propósito de que el 

cliente encuentre con facilidad los productos a comprar. Podemos mencionar caso los 

supermercados en chile su organización esta dividida en 4 sectores o áreas: 

establecimientos de conveniencia, económicos, tradicionales e hipermercados, en la tabla 

1, se muestra la distribución de los espacios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1. Distribución de Espacio de los Supermercados 
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Fuente. Matute y otros (2015).  

 

 

Por otro lado, en el Perú los supermercados se dividen básicamente en hipermercados, 

supermercados per se y tiendas de descuento. 

 

Tabla N° 2. Tipos de Supermercados en el Perú  

 
Fuente. Matute, Genaro., Cuervo, S., Salazar, S. & Santos, B. (2015). Del consumidor 

convencional al consumidor digital: el caso de las tiendas por departamento. Serie Gerencia 

Global. Universidad ESAN, 2012 

 

Retail peruano en el mundo  

De acuerdo al Global Retail Development Index (GRDI) para el año 2013, en el estudio  

realizado A.T. Kearney recomienda adoptar estrategias para el “ desarrollo internacional 
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mediante la identificación de los países emergentes más atractivos, Sudamérica se 

encuentra en una posición muy favorable para el desarrollo del sector retail, contando con 

Brasil, Chile y Uruguay en los tres primeros puestos del ranking, si bien otros países 

sumamente interesantes por el tamaño del mercado que mantienen son Rusia, India y 

China. De esta manera, el estudio resalta a Latinoamérica por el continuo crecimiento de 

su clase media, la cual no solamente se concentra en las principales ciudades, sino que 

viene creciendo en otras localidades, brindando atractivas oportunidades al preferir esta 

nueva clase social un comercio más moderno. Para el caso de Perú, es de mencionar que 

ha retrocedido dos puestos en comparación al ranking del año 2012, encontrándose a la 

fecha como una economía en consideración No obstante, el estudio destaca la favorable y  

alentador índices de confianza del consumidor observados, y el crecimiento de la clase 

media producto de los mayores ingresos, las mayores tasas de empleo y el sólido acceso 

al crédito. Destaca asimismo el dinamismo observado en la periferia de Lima y en las 

provincias, zonas que han despertado el interés de los más importantes retailers dada la 

falta de espacios adecuados en la capital y el cambio en el patrón de consumo de la 

población en general” 

 

 
Figura 2. Supermercados PBI per cápita 

Para Equilibruium clasificadora de riesgo (2013), en su estudio sobre los supermercados 

hace un análisis comparativo en Latinoamérica y afirma “como Chile o México, los 

cuales cuentan en supermercados con un promedio de 97 y 109 m2 por cada 1,000 

habitantes respectivamente, Perú tiene aún un amplio espacio para crecer, al mantener 

17m2 por cada 1,000 habitantes, no obstante, el fuerte crecimiento observado en la 

industria nacional. De esta manera, es factible continuar esperando un incremento en la 

penetración de los supermercados y de la industria retail en general, más aún cuando se 
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espera que sea Perú el país latinoamericano que presente un crecimiento más dinámico 

del PBI en los próximos años. Asimismo, en comparación con el resto de las economías 

latinoamericanas el Perú presenta el mayor nivel de informalidad en el sector, existiendo 

un gran espacio para el desarrollo del comercio moderno. Esto se explica en parte porque 

la industria aún se encuentra concentrada en Lima; no obstante, conforme se incrementen 

las inversiones en provincia y en la periferia de Lima, esta distribución podría 

modificarse. Más aún, el incremento en los ingresos de la población podría favorecer un 

cambio en los patrones de consumo, haciendo más atractivos a los supermercados e 

hipermercados en comparación con los canales de venta tradicionales”. 

 

 
Figura 3. Sector Retail Alimenticio. 

Fuente. Sector Retail en el Perú. (2015). 
  

 

2.3. REALIDAD	AUMENTADA	

Según Milgram, P y otros (1994), la palabra: “Realidad Aumentada (RA)” es nueva y es 

producto de investigaciones desarrolladas al inicio del siglo XX. En ese sentido, se puede 

afirmar que la realidad aumentada es una tecnología que emplea la IA en un mundo real y 

vista por el usuario final  en un dispositivo de realidad virtual. 

 

A continuación, se citan antecedentes de realidades mixtas y virtuales son, entre ellos se 

destacan: 
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● En el año de 1916,Albert B. Pratt patento “un sistema de periscopio que se 

superpone en la cabeza de un usuario” (Ver Figura 1).  

● Según Roffmann, T., & Friese, T. (2011), este invento considerado como el 1er 

“Head Mounted Display – HMD “ en la historia en el campo de la RA. 

 
Figura 4 - Primer HDM –  

Fuente. Roffmann, T., & Friese, T. (2011).  

 

● En el año 1954, Fred Fawler “inventa el Cinerama”. Guillem, FM. (2012), que 

“era un cine dotado con pantallas curvas 180º dotando de profundidad a las 

proyecciones, consiguiendo un efecto más realista”.  

● En el año 1957, Morton Heig desarrollo el Sensorama, que es “ un video grabado 

en estereoscopía, sonido estéreo, una silla vibradora, viento y olor”; con esto se 

pretendía llegar a diferentes sentidos no sólo a la vista. Vian Gimeno G. (2011) 

 
Figura 5 - Sensorama  

Fuente. Guillem, FM. (2012). "UPV-MobARGuide Aplicación Android de Realidad 
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Aumentada para guía interactiva de la UPV orientada a móviles".  

 

.        
● En el años 1992, Caudell y Mizzel, investigadores de la compañía Boeing, acuñan 

el término “Realidad Aumentada” para referirse a los sistemas de visualización 

que puede añadir imágenes sintéticas a la imagen real. Mullen, T. (2011). 

● En el año de 1994, Milgram y Kishino “definen el Continuo de Milgram, donde 

grafican los niveles de realidad”. Milgram, P., Takemura, H., Utsumi, F., & 

Kishino, F. (1994) 

● En el año 1995, Rekimoto y Nagao presentan los primeros marcadores para 

Realidad Aumentada de matriz bidimensional. Desarrollan un sistema llamado 

NaviCam el cual reconocía marcadores en forma de barras y mostraba 

información adicional sobre la pantalla. Rekimoto, J. & Nagao, K. (1995). (Ver 

Figura 2). 

 

 

 

Figura 6. Arquitectura del Sistema NAVICAM 

                                                                       Fuente. Rekimoto, J. & Nagao, K. (1995).  

 

● En el año 1999,  H. Kato and M. Billinghurst Desarrollo ARToolkit “Una librería 

de Código abierto para el desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada”.  

● En el año 2000, “desarrollan BARS (Battlefield Augmented Reality System)”, en 

el cual es un sistema de RA, aplicado al campo de guerra, que posee una 

computadora portable, “un sistema para conexión a redes inalámbricas y un HMD 

con sistema visor y seguimiento. Este mismo año se publica ARQuake, una 

versión móvil con Realidad Aumentada del juego de ordenador”  (Ver Figura 7). 
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Figura 7. Equipamiento del Sistema BARS. 

                                                                                        Fuente. Julier, S y otros (2007) 

 

● En el año 2002, Kalkusch, Lidy, Knapp, Reitmayr, Kaufmann y Schmalstieg 

desarrollan una aplicación basada en Realidad Aumentada para ubicación en 

interiores basado en marcas de la librería ARToolkit. M. Kalkusch, T. Lidy, M. 

Knapp, G. Reitmayr, H. Kaufmann, D. Schmalstieg. (2002). 

● En el año 2013, Qualcom lanza la nueva versión de Vuforia 2.5 SDK. 

● En el año 2017,Apple lanza la librería de realidad aumentada ARKit  

 

Con el desarrollo de librerías permitió que funcionen en los  SO móviles, mientras que las 

aplicaciones basadas en RA presentaron un mayor soporte y su implementación fue 

creciendo y aplicándose a distintos sectores del mercado. 

 

2.4. SISTEMA	OPERATIVOS	MOVILES	

- Android 

Un SO de Google con soporte de GNU/Linux para dispositivos móviles proyecto 

implementado por Android Inc. Posteriormente comprado por Google en el año 2005, 

mientras que en el año 2008, se desarrolló la primera versiona las aplicaciones son 

escritas en un leguaje de Java que se compilan por medio de una MV; asimismo pueden 

ser escritas en  C/C++ . Sistema Operativo android (2015), en la La Tabla 3 mostramos el 

Sistema Operativo Android. 

Tabla N° 3 - Información general del Sistema Operativo Android 

Última versión 8.0 Oreo 

Lenguaje desarrollado Java y  C/C++ 

Idiomas Multilenguaje 
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 FUENTE: [Elaboración Propia] 

- iOS 

iOS al igual de Android es un SO para móviles de Apple, siendo su 1ra. versión 

introducida en el año de 2007 en iPhone, “cuya La aplicación para este sistema operativo 

son desarrolladas en el lenguaje Objective-C por medio del SDK para iOS”. Sistema 

Operativo iOS (2015).  

   

Tabla N° 4 - Información básica del SO- iOS  

 Última versión 11 

Lenguaje desarrollado Switf 

Idiomas Multilenguaje 

FUENTE: [Elaboración Propia] 

 

2.5. SISTEMA	DE	REALIDAD	AUMENTADA	

La RA combina tiempo real más la información proveniente del mundo virtual. Usaremos 

el Continuo de Milgram, “el cual muestra los extremos de entorno real y entorno virtual y 

una línea de realidades mixtas” 

 

 
Figura 8. Continuo de Milgram 

                                                FUENTE: Milgram y otros(1994) 

 

Como se muestra en la figura 4, se clasifica según Miligram(1994), “ las realidades de 

acuerdo con la cantidad de objetos reales y virtuales que contengan. Al extremo izquierdo 

encontramos el entorno real, es decir está compuesto solo por objetos reales e incluye 

todo aquello que se encuentra en el mundo real y la persona lo puede ver directamente o a 

través de algún dispositivo. Al extremo derecho, en cambio, encontramos el entorno 

virtual, el cual consiste solo de elementos virtuales, como los son gráficos generados por 

computadora o simulaciones. Estos dos extremos crean un ambiente de Realidades 
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Mixtas, en donde objetos del entorno real y entorno virtual están presentes en una sola 

pantalla”. 

 

- Componentes del Sistema 

Está constituido por 4 componentes denominados: capturador, situación,  procesador y  

proyectar. Estos serán detallados a continuación: 

a. Componente Capturador  

Responsable de capturar la imagen real y enviarla al programa de procesamiento. 

Este componente es una cámara con características para la c captura de 

información, puede estar  comprendido en una sola pieza de hardware. 

b. Componente situación 

Permiten ingresar la información virtual con la realidad cumpliendo con una 

importante función dentro del sistema. Se clasifica con los siguientes 

componentes:  

● Marcadores: Son los componentes más empleados para el desarrollo de las 

soluciones de RA, puesto que serán identificados; asimismo, permiten la 

localización y posición del componente mostrado a través del componente del 

procesamiento. 

● GPS, brújula y acelerómetro: El GPS identifica la posición y la dirección 

apuntada hacia una ubicación de la definición de un componente virtual. 

 
● Identificación de objetos: reconocer e identificar los componentes    

productos a ser ratificados y validados en la BD y visualizar los datos 

virtuales requeridos. 

 
 

c. Componentes Procesadores 

Constituye un programa capaz de interpretar la información de entrada del 

componente capturado, y de los demás componentes de situación, procesar la 

información del mundo real.. 

d. Componentes de Proyección. 

Se requiere de un componente, a partir del cual, se muestra el resultado de lo 

realizado por el componente procesador; producto, de ello, se muestra los resultados 

combinados entorno real con los componentes virtuales adicionados. Este 
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componente varía según el sistema de desarrollo, que puede realizarse desde la 

pantalla hasta un complejo HMD. 

- Hardware para la implementación de RA 

Una vez, observados los componentes importantes para el sistema de RA, es 

importante conocer en profundidad sobre el empleo de componentes que básicos 

para el funcionamiento. 

 

* HMD- Head-Mount Displays: Dispositivo que  superponen en la cabeza del 

usuario que le permite ver su pantalla, los miden la posición y orientación de la 

cabeza como: 

● Opacos, semitransparentes  

● HUD- Head-Up Display: Es cualquier objeto transparente que muestra su 

propia información y; además, permita la observación detrás de este.  

● Dispositivos móviles: Son dispositivos que son transportados por el 

usuario fácilmente y disponen de un procesador y una cámara.  

En ese sentido, la cámara captura el escenario real, por su parte, el 

procesador junto con los programas de Realidad Aumentada transformara 

esta información en imágenes reales y virtuales mixtas y serán mostradas 

al monnitor.  

 

- Herramientas para la implementación de la RA 

a. ADI- Ambiente de  Desarrollo Integrado 

La implementación de un ADI requiere edición, ejecución y compilación  a través de 

lenguaje de programación de alto nivel .  

Según la tabla 4, se detalla los IDEs recomendados para los Sistemas Operativos móviles. 

Tabla N° 5.  Desarrollo para SO Móviles 
 

Sistema Operativo Entorno de Desarrollo 

Android Android Studio IDE 

iOS XCode IDE 

FUENTE: [Elaboración Propia] 
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b. Frameworks para RA 

El SDK es una aplicación con realidad aumentada, que consiste en una plataforma de 

desarrollo para el uso de un lenguaje de programación en móvil según la aplicación. 

Asimismo, se necesita un conjunto de herramientas ya sean librerías o SDK orientado 

al desarrollo de una aplicación con Realidad Aumentada. 

En los siguientes párrafos, se muestra el Kid SDK para el desarrollo de aplicaciones 

con RA basado en dispositivos móviles.  

 
Es necesario contar con herramientas:  

 

• ARLAB 

Es una compañía que desarrolla herramientas para la creación de aplicaciones con 

Realidad Aumentada. Sus herramientas brindan soporte para geolocalización, 

reconocimiento de imágenes, reconocimiento de marcadores, imágenes 3D, 

seguimiento de imágenes, seguimiento de objetos, botones virtuales, 

reconocimiento facial y seguimiento facial. Todos sus productos están orientados 

a iOS y Android; y requieren de pago.  

• ARToolkit 

Son un conjunto de librerías desarrollado por la empresa ARTOOLWORKS para 

el desarrollo de aplicaciones para Realidad Aumentada, para sistemas Operativos 

iOS y Android. En los dos casos permite la creación de aplicaciones nativas en 

Objetive-C y C/C++ respectivamente.  

 

• DroidAR 

Es un framework para desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada en 

Android. Está publicado como código abierto bajo la licencia GPLv3, permite 

aplicaciones basadas con marcadores y por geolocalización.  

 

• Layar 

Permite crear aplicaciones con Realidad Aumentada para dispositivos móviles, 

basado en web services. Tiene soporte para reconocimiento de imágenes y 

geolocalización. 

 

• Metaio 



  

26 
  

Conjunto de SDK orientados a distintos sectores. Ofrece un SDK para desarrollar 

aplicaciones orientadas a iOS y Android. Así como productos orientados al 

desarrollo de aplicaciones para Marketing, Ingeniería, Diseño Web, entre otros. El 

SDK para aplicaciones móviles da soporte para Realidad Aumentada basada en 

marcadores, geolocalización y reconocimiento de formas. Todos sus productos 

tienen un alto precio.  

 

• NyARToolkit 

Librería basada en ARToolkit de libre distribución que permite la creación de 

aplicaciones para dispositivos móviles en el sistema operativo Android y en el 

lenguaje Java. Tiene soporte para Realidad Aumentada basada en marcadores. 

Está publicado bajo la licencia de código abierto GPLv3. 

 

• Vuforia 

SDK desarrollado por la empresa Qualcomm para desarrollar aplicaciones con 

Realidad Aumentada. Tiene un SDK para Android y otro para iOS, tiene soporte 

para Realidad Aumentada basada en marcadores y reconocimiento de imágenes; 

además de funcionalidades como botones virtuales, distintos tipos de marcadores, 

imágenes 3D, entre otros. La programación es en lenguaje nativo. 

 

• Marcadores 

Son hojas de papel con símbolos, en los que el software interpreta y de acuerdo 

con un marcador especifico realiza una respuesta especifica (mostrar una imagen 

3D, hacerle cambios de movimiento al objeto 3D que ya este creado con un 

marcador). 

 

• Sketchfab 

Sketchfab es un sitio web utilizado para visualizar y compartir contenido 3D en 
línea. La compañía se fundó en Francia y hoy se encuentra localizada en París y 
Nueva York. Sketchfab proporciona un visualizador de modelos 3D basado en 
tecnología WebGL que permite reproducir modelos 3D tanto en páginas web para 
móviles como de escritorio. 
 

El visualizador 3D de Sketchfab utiliza la WebGL JavaScript API para mostrar 
los modelos 3D y su construcción se basa en la librería de código abierto OSG.JS. 
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Esto permite la visualización de modelos 3D en páginas web sin la necesidad de 
terceros plugins si el navegador soporta WebGL. 
 

• WebView 

Android System Webview es un componente interno de Android, e implementa 
en el sistema operativo la tecnología de Chrome. Su misión principal es la de 
permitir que las aplicaciones que tengas puedan mostrar contenido web dentro de 
la propia app. 
 
La función principal del WebView en el app, es mostrar el producto en 3d usando 
el API de JavaScript, podremos obtener el objeto en el formato .FBX. 
 

• Formato imagen 3D 

El mundo del diseño 3D es un sector que con el paso del tiempo ha ido creciendo 
de manera exponencial, tanto a nivel de hardware como de software, tendencia 
que se espera que continúe a lo largo de los próximos años y al mismo tiempo 
aumenten sus utilidades, todo ello ayudado por la tecnología actual. 
 
El formato .FBX permite crear imágenes en 3d, para poder usarlo con fines de 
poder representar una escena, producto, etc. 

 
 

• Mercado de pago 

MercadoPago es el sistema de cobros online del mega conocido marketplace 
MercadoLibre.  
 
Actualmente es la plataforma estándar de cobros del mismo marketplace. 
Haciendo que, antes que los usuarios conversen directamente con el vendedor, 
paguen por el producto ofrecido. 
 

• LottieFiles v.3.1.0 

LottieFiles es una librería para android que nos permiten previsualizar 
animaciones creadas en After Effects en archivos con formato .json, para ser 
aplicadas en distintas plataformas digitales con la misma facilidad con la que se 
emplean imágenes estáticas. 
 
A Lottie es un formato de archivo de animación basado en JSON que permite a 
los diseñadores enviar animaciones en cualquier plataforma tan fácilmente como 
enviar activos estáticos. Son archivos pequeños que funcionan en cualquier 
dispositivo y pueden escalar hacia arriba o hacia abajo sin perder calidad. 
 

• Zxing Android v3.2.2  

 
ZXing es una librería procesadora de imágenes multi-formato en 1D/2D y de 
código abierto. Actualmente es capaz de reconocer los formatos UPC-A, UPC-E, 
EAN-8, EAN-13, Códigos 39, 93, 128, ITF, Codabar, RSS-14 (en todas sus 
variantes), Matriz de datos (Data Matrix), Aztec, PDF 417 y por supuesto los 
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populares códigos QR, muy usados desde que la tecnología móvil está presente en 
nuestras vidas. 

 

  

 

2.6. SERVICIOS	WEB	-	SOAP	

Para Basteiro, M. (2015) ,La tecnología de web service trabaja con paso de mensajes, que 

encripta los datos y logra las transacciones Atómicas, Persistentes, Aisladas y 

Perdurables. Pasmos a mencionar los componentes: 

● UDDI: Significa “Universal Description, Discovery and Integration” que hace 

referencia a una revista “negocios de internet. Este registro se hace en XML y 

comprende” . 

● WSDL: Permite describir un Servicios Web el cual lo “define como un conjunto de 

puntos finales” operando sobre mensajes que contienen información orientada a 

documentos o procedimientos. 

● SOAP: Protocolo que convoca los métodos de los servicios, mayor detalle se da 

líneas abajo.  

● XML: Permite la gestión de los servicios web, así como el envío y recepción de los 

mensajes.  

● HTTP, SMTP, TCP: Protocolos de servicios de internet para direcciones de  páginas 

web, correo electrónicos  y flujo de información entre los usuarios y servidores de la 

red. 
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Figura Nº 9. Elementos de un servicio web 

Fuente: Basteiro, M. (2015). Servicios Web. Universidad del País Vasco 

2.7. SERVICIOS	WEB	-	REST	

- Definición 

REST (Representational State Transfer) o estado de transferencia representativa de una 

arquitectura de software basado en hipermedias distribuidos que vinvula con las 

peticiones del servidor y que debe cumplir : 

● Cliente – Servidor 

● Interface homogénea 

● Capaces de almacenar en caché 

● No gestiona estado 

● Sistemas en capas 

● Código de inferior demanda 

 

2.8. COMPUTACIÓN	EN	LA	NUBE	
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Según DELOITE (2020), el cloud computing o computación en la nube “se está 

convirtiendo en el estilo de diseño dominante para nuevas aplicaciones y para la 

adecuación de una gran cantidad de aplicaciones ya existentes, facilitando y 

flexibilizando los despliegues tanto de infraestructuras, como de herramientas y 

componentes para el desarrollo ágil de aplicaciones y servicios” 

 Existen 3 principales servicios: Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como 

servicio (PaaS) y Software como servicio (SaaS) servicios ofrecidos por las empresas a 

través de la nube donde se puede almacenar y procesar información en grandes 

volúmenes teniendo como acceso a los recursos que brinda ella. 

 

2.9. MILLENNIALS	

 Para BBVA(2020), se considera a los “jóvenes nacidos a partir de los 80 son una 

generación digital, hiperconectada y con altos valores sociales y éticos. Todo esto y más 

les hace diferentes a generaciones pasadas”. Esta generación Millennials también 

generación Y, es una generación digital con capacidad de desarrollo en la economía 

digital con ideales para cambiar el mundo basado en la información y el conocimiento, 

cuyas características principales mencionamos a continuación: 

a. Personas Multipantalla e hiperconectados 

b. Personas Preparados y emprendedores 

c. Personas con Tolerantes y sociales 

d. Personas antes que gente 

Esencialmente se pueden desenvolver en este mundo globalizado e interconectado, donde 

las formas de trabajo esta basados en las redes de conocimiento, donde la 

información es el recurso estratégico de cualquier organización y personas, este es 

el marco donde los millenials se desenvuelven. 

  

 

 

 

 

 

 



  

31 
  

CAPITULO III 
 

III. ESTADO	DEL	ARTE	

 
 

3.1. TAXONOMÍA	(CLASIFICACIÓN	DE	LA	TECNOLOGÍA)	

La clasificación y revisión de los diferentes investigadores e instituciones en el tema, 

que es necesario para la implementación tener en encuesta desde el reconocimiento 

desde el marcas, geolocalización y de formas.  

 

- Reconocimiento de marcas  

El marcador (según el punto 2.5) “nos indicara el lugar donde se debe ubicar la 

imagen artificial que se debe superponer sobre el plano real. Así mismo este 

marcador hace referencia a la orientación e inclinación de la imagen virtual. Estos 

marcadores se almacenarán en una base de datos sea local o externa contra la cual 

se comparar con lo obtenido por la cámara con el objetivo de tener una 

coincidencia; cada marcador lleva asociado algún tipo de información para 

mostrar”. 

 

- Sistema de Geolocalización 

Según Castañeda y otros (2018), afirman sobre los servicios de geolocalización en 

su trabajo de investigación: 

“El significativo incremento en la oferta de servicios de datos prestados 

hoy a través de las redes móviles, ha creado la necesidad de buscar 

elementos diferenciadores, que garanticen la acogida y aceptación de estos 

servicios en un mercado que sobrepasa ampliamente los 1000 Millones de 

Usuarios en todo el mundo. El grupo GICOMI esta convencido que 

personalizar este tipo de servicios según la ubicación física del usuario 

dentro de la red, no solo le agrega valor a la información entregada al 

usuario, sino que hace el servicio mucho más atractivo y competitivo. La 

idea central de este articulo es presentar un nuevo modelo de integración 

de aplicaciones, orientado a facilitar la implementación de servicios, 

abstrayendo de manera eficiente al proveedor de contenidos de la 

complejidad de la red móvil y permitiéndole obtener de manera sencilla 
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datos de posicionamiento de los usuarios, los cuales le permitan 

personalizar la información que se le presenta a los mismos. En principio 

repasaremos las conceptos básicos para los sistemas basados en 

localización empezando con las técnicas mismas de localización, sus 

ventajas y desventajas, luego explicaremos que es en esencia un servicio 

basado en localización para luego entrar a revisar los conceptos mas 

importantes de la Arquitectura de Servicios Web, que es el eje central de 

la implementación de nuestra Aplicación, y por ultimo entraremos a 

describir en detalle el funcionamiento del Proveedor de Servicios Basados 

en Localización y la manera como pensamos implementarlo ilustrando al 

final, el funcionamiento del sistema, por medio de un escenario practico de 

uso. (p.10)” 

 

- Reconocimiento de formas 

El sistema para reconocer marcas, objetos y forma conocidas a través de una 

cámara web va evaluando las coincidencias para mostrar la información de l 

producto  

  

 

3.2. CASOS	DE	ÉXITO	

-  Realidad aumentada en el comercio electrónico  

 Sistema Blippar – Blippar – Año 2011 

 

- Problema: Requerir información por medio del Smartphone sobre algún 

determinado producto del mundo real. 

- Diseño de la solución: Desarrollo de una aplicación móvil para consultar según 

cualquier información relevante a determinado producto. 

- Tecnología o Plataforma: Plataforma móvil para sistema operativo android e 

iOS. 

- Beneficios: Blippar te permite mirar al mundo a tu alrededor y descubrir 

información relevante en tiempo real acerca de cualquier objeto o imagen, 

simplemente mirando a ellos a través de la app.  
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Ejem:    

- Ikea – Sistema Ikea – Año 2013 

- Problema: La dificultad de los usuarios en verificar como quedarían los muebles a 

comprar dentro de su estancia. 

- Diseño de la solución: Desarrollo de una aplicación móvil con realidad aumentada 

para simular el espacio donde entrara los muebles dentro de su hogar. 

- Tecnología o Plataforma: Plataforma móvil para sistema operativo android e iOS. 

- Beneficios: Permite previsualizar como quedan estos muebles en el hogar antes de 

comprarlos y no tienes que ir a la tienda para probarlo simplemente te bajas el 

catálogo y apuntas en un lugar donde quieres que entre el mueble. 

 

- IBM – Supers – Aun no lanzada al mercado 

- Problema: Los consumidores siempre están pendientes de recomendaciones sobre 

la calidad y el precio de los productos, así como la variedad que hay en las tiendas 

o supermercado.  

- Diseño de la solución: Construir una aplicación móvil para consultar la 

información de los productos seleccionados y obtener recomendaciones de su red 

social para tener un mayor control de la información. 

- Tecnología o Plataforma: Plataforma móvil para sistema operativo android e iOS. 

- Beneficios: Ayudar a comprar productos a través de la aplicación  

 

    

3.3. BECHMARKING	

- Análisis Técnico del SO 

Se muestra en la tabla sobre las actividades , sistema operativo que se comparan 

principalmente entre ANDROIF y IOS. 

 

Tabla N° 6. – Benchmarking de Android y iOS Móviles  
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Actividad iOS Android 
Multitarea Si Si 

Equipos iPhone 
Amplia gama de 

equipos 
Seguridad  Si Propenso a malware 

Almacenamiento 
Multimedia 

Si Si 

Almacenamiento 
Expandible 

Si Si 

Pantalla Alto Resolución No Si 
Captura de Pantalla Si Si 

Mapas Si Si 
Navegación Si Si 

Asistente de voz Si Si 
Soporte en la nube Si Si 

Personalización  No Si 
NFC Si Si 

Backup en la nube Si No 
Soporte 3D Si Si 

            Fuente : Elaboración propia 

Los sistemas se caracterizan que el que más se adapta nuestro requerimiento es los 

Smartphone con sistema operativo android, básicamente por el tema del sistema 

privativo de los iPhone porque el sistema NFC de los iPhone solo está disponible 

para realizar pagos para el sistema Apple Pay. 

 

- Análisis de Herramientas para RA 

Existen herramientas con potencialidades para hacer trabajos de realidad virtual 

en entornos de negocios vemos en la tabla 7 los puntos a comparar. 

 
Tabla N° 7. frameworks para Realidad Aumentada 

Actividad ARLAB ARToolkit DroidAR Layer Metaio NyARToolkit Vuforia Sketchfab 

Reconocimiento 
de marcas 

Si Si Si No Si Si Si 
Si 

Múltiples marcas Si Si Si No Si Si Si Si 

Geo localización Si No Si Si Si No Si Si 

Reconocimiento 

de Formas 
Si No No Si Si No Si 

Si 

Imágenes 3D Si Si Si No Si Si Si Si 

Animación Si Si No Si Si Si Si Si 

Android Si No Si Si Si Si Si Si 

iOS Si Si No Si Si No Si Si 

Documentación Alta Alta Media Alta Alta Alta Alta Baja 

Precio 
Por 

producto 
Libre Libre 

Por 

producto 

Por 

producto 
Libre Libre 

Libre 

Año de 

publicación 

2012 2010 2011 2009 2006 2008 2012 201e 
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FUENTE: [Elaboración Propia] 

 

Se hace la comparación de framework privativos y open source para destacar que 

mientras uno no se realiza un pago, pero demanda más tiempo de programación, caso 

contrario con el framework privativo es mucho más rápido el desarrollo para aplicaciones 

de visualización y reconocimiento. 

 

- Análisis Económico del Proyecto. 

A continuación, se explicarán los COSTOS y BENEFICIOS que tendrá el 

proyecto a desarrollar en la tesis (proyecciones anuales). 

 

COSTOS: 

- Desarrollador Android:   60 horas x 60 soles  = 3600 

 soles 

- Desarrollador backend:   32 horas x 30 soles  = 960  soles 

- Diseñador del prototipo:  32 horas x 30 soles  = 960  soles 

- Gestión de un scrum máster:   32 horas x 50 soles  = 1600 soles  

- Infraestructura de app móvil:  100 soles (único pago) = 100 soles 

- Costo de licencias de uso herramientas: 120 soles mensuales x 12 = 1440 

 soles 

- Infraestructura de app backend:  50 soles mensuales x 12 = 600 soles 

- Gastos de marketing:   300 soles    = 3600 soles  

                

COSTO TOTAL INVERTIDO:   = S/. 

12,860 
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BENEFICIOS: 

Principalmente los beneficios se podrán recaudar desde el pago de suscripción o 

desarrollo a medida que podrán solicitar las empresas de consumo retail: 

- Pago de suscripción:  29 soles mensuales x 100 x 12  = 3588 soles 

  

o Estimamos unas ventas de suscripción a por lo menos 10 empresas 

- Pago por desarrollo de aplicación a medida:  = 7400 x 3 soles = 22200 

- Estimamos unas ventas a por lo menos 3 empresas  

RECAUDACION TOTAL: = S/. 57,000 

TOTAL DE BENEFICIOS: S/. 57, 000 – S/. 12, 860 = S/. 45, 860 soles 

Se adjunta el detalle de lo estimado en el archivo excel adjunto: 

 

Archivo adjunto con el detalle del balance de ingresos y gastos del aplicativo. 

 

3.4. MARCO	LEGAL	

Existen vacíos legales que afectan el comercio electrónico donde se deben considerar las 

regulaciones que permitan aplicar las tecnologías para hacer más eficiente y seguro las 

transacciones económicas y ventas por internet. 

Según el artículo de la  firma UniBul Merchant Services, la capacitación del personal en 

las tiendas es necesario para as ventas en los puntos de venta. 

 

Respecto a las normas regulatorias sobre el comercio peruano (Ley 27269, Ley de Firmas 

y Certificados Digitales) garantizan la autenticidad y la integridad de los datos y los 

contenidos derivados de ella, la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, la norma de Estado del Indecopi para correo electrónico y el proyecto de ley 

que declara derecho fundamental el acceso irrestricto y gratuito a los servicios de Internet 

para los usuarios. 
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CAPITULO IV. 
 

IV. APORTE	TEORICO	

 
 

Realizaremos la fundamentación y la aplicación del SO sobre el cual se realizará la 

aplicación, definiendo las funcionalidades y la arquitectura propuesta del sistema. 

   

4.1. 	SOBRE	LOS	SO	MÓVILES	

 

- Análisis de Mercado  

Para conocer el destino de una aplicación móvil en un sistema operativo y el mercado en 

el cual se va a implementar, se debe considerar los requerimientos del público objetivo y 

los requisitos técnicos del SO. 

Referente al público objetivo, se considerará la data extraída como se aprecia en la tabla 

8; que muestra el porcentaje de participación del mercado de los sistemas operativos que 

emplean los Smartphone en los últimos trimestres de los años 2012, 2013 y 2014; lo cual 

brinda un panorama del mercado potencial de la aplicación.  

. 

 

Tabla N° 8  Cuota de mercado de los SO móviles vendidos en los últimos cuatro meses del 

año 2012, 2013, 2014. 

Sistema Operativo 3Q2012 3Q2013 3Q2014 

Android  64,2%  79% 88,6% 

iOS 18,8% 14,2% 7,6% 

Blackberry  2,6% 2,7% 0% 

Windows Phone 5,2%  3,3%  3% 

Otros 9,2% 0.9% 0.8% 

FUENTE: Porcentaje de Equipos Smartphone con sistemas móviles 2012, 2013 y Porcentaje de 

Equipos Smartphone con sistemas móviles 2014 

 

De la Tabla 8, se concluye que los SO Android y iOS comprenden un 96,2% del mercado 

total de dispositivos móviles (la familia 3Q 2014), por lo que se consideró en recientes 

análisis; posteriormente, aparecieron en el mercado, Blackberry OS y Windows Phone. 

No obstante, disminuye la venta del número de dispositivos en el 3Q2012, 3Q2013 Y 
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3Q2014. Es en ese sentido, que el sistema operativo Windows Phone de Microsoft 

reemplazaría a todos los equipos Symbian (Nokia).  

Por lo tanto, se concluye que se debe contar con un SO y con las tecnologías de RA que 

permita desarrollar soluciones orientados al marketing y al posicionamiento de un 

producto o servicio. 

 

4.2. 	REQUERIMIENTOS	DE	LA	APLICACIÓN	

Es necesaria la definición de especificaciones funcionales y no funcionales y los 

requisitos de la aplicación a ejecutarse adecuadamente. 

 

a. Requerimientos Funcionales 

Los requisitos a considerar como funcionales  es:  la marca, imágenes 3D, audio, texto 

donde se debe visualizar la información contenida en ella. 

 

b. Reconocimiento de Marcas 

En este requisito, es importante, la aplicación reconozca las marcas a través del uso de la 

cámara del dispositivo móvil que identifique el entorno de la marca y permita su 

procesamiento. 

 

c. Visualización de imágenes en 3D 

Es el requisito que permite mostrar la pantalla,  objeto 3D sobre la marca  en tiempo real. 

 

d. Audio con información 

Este requisito permite reproducir un archivo de audio con información vinculante con el 

objeto 3D y su relación con la marca. 

 

e. Galería de imágenes 

En este requisito se visualiza la galería de imágenes que hayan sido almacenados en una 

base de datos y que el usuario final  pueda visualizar como ejemplos se tienen en sitios 

webs turísticos que está asociado la aplicación. 

 

f. Texto informativo 

En este requisito se puede visualizar como texto por parte del usuario final a través de la 

aplicación web. 
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4.3. ANÁLISIS	DE	MARCADORES	

Marcador es un componente importante para la construcción del sistema  debido a que se 

deben visualizar la posición, y hacer los cálculos de la ubicación; y sus vincularlos con 

objetos 3D.  

- Estructura de los Marcadores 

Se muestra una estructura definida de un marcador como se aprecia en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10. Componente de un marcador 

        Fuente: Figura de marcador para Realidad Aumentada (2013) 

 

Según la Figura 10, se tiene 3  componentes de un marcador: 

● Cuadrado de fondo blanco, que evita problemas de la cámara  a la hora de enfocar 

al marcador.  

● Cuadrado interno negro, sirve para reconocer marcos 

● Cuadro interno blanco con patrón de reconocimiento, permite agregar los detalles 

del marcador que servirán como identificador del mismo. 

 

4.4. ARQUITECTURA	DE	LA	SOLUCIÓN	DEL	SISTEMA	DE	REALIDAD	
AUMENTADA	

En este apartado detallaremos de forma global la solución de la aplicación planteada en el 

trabajo de investigación, donde se muestra la contribución práctica de la tesis. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es el desarrollo de los marcadores, los vamos a 

crear utilizando la herramienta de realidad aumentada vuforia (se debe crear una cuenta 
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para poder realizar esta actividad) que serán necesarios para que la cámara pueda 

reconocer el patrón en mapas de bits y así poder asociar a la imagen en 3D (se tendrá que 

codificar la asociación del marcador con la imagen en 3D) desde la aplicación móvil. La 

calidad de marcador debe ser de 5 puntos para que la cámara de la realidad aumentada la 

pueda reconocer sin inconvenientes (Ver figura 11). 

 
Figura 11. Consola de vuforia  

 
Una vez que tenemos el marcador creado se puede descargar para poder trabajarlo en la 
herramienta de desarrollo elegida (Figura 12). 

 
Figura 12. Target por herramienta de desarrollo 

 
Como segundo paso utilizaremos la herramienta blender para crear modelos de imágenes 

en 3D de los productos retail, que serán asociados a los marcadores dentro de la 

aplicación móvil. 
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Tercer punto se debe configurar la herramienta de desarrollo Android Studio con los apis 

necesarios de android, bajar el sdk de la herramienta de realidad aumentada vuforia y el 

sdk nativo (ndk) para desarrollo nativo de android. 

Cuarto punto se debe configurar el equipo móvil (device) en donde se instalará la 

aplicación android (apk), para poder instalar desde fuentes desconocidas (Figura 8). 

 
Figura 13 - Configuración del device para poder instalar el apk desarrollado 

 
Quinto punto la aplicación móvil proporcionara información de productos oriundos del 

Perú, al momento de ingresar a la aplicación y detectar los marcadores que estarán 

impresos en los envases de los productos.  

Sexto punto una vez conocido la información de los productos se procederá a comprar 

desde la propia aplicación teniendo para ello tres opciones: 

- Por tarjeta de crédito 

- Por tarjeta prepago 

- Por tarjeta bonus 

 
Cabe indicar que el usuario también podrá acercarse a la caja a realizar el pago 

correspondiente del producto interesado. 

 

4.5. PROCESOS	DE	NEGOCIO	Y	EVALUACIÓN	-REQUERIMIENTOS	

 
Se definen los requisitos de  aplicación para entender las condiciones de aplicabilidad y 

uso del sistema 
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- Procesos de Negocio. Se detalle los procesos de negocio que tendrá la aplicación 

móvil: 

a. Consultar Producto Retail 

 
Figura 14. Consultar Producto Retail 

b. Comprar Producto Retail 
Entre los requisitos funcionales, destaca, la identificación de marcas, formas, 
imágenes, audio, video y textos visualizados 
 

 
Figura 15. Comprar producto retail 

 

4.6. DETERMINACIÓN	DE	LOS	REQUERIMIENTOS	FUNCIONALES	

Entre los requisitos funcionales, se tiene: 
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- Reconocimiento de Marcas 

- Visualización de imágenes en 3D 

- Reproducción de audio con información 

- Visualización de una galería de imágenes 

- Visualización de texto informativo 

Cada uno de estos requisitos son definidos previamente antes de implementar la 

aplicación para casos de realidad aumentada. 

4.7. ANÁLISIS	Y	EVALUACIÓN	DE		MARCADORES	

 
Un marcador es un componente importante en la solución de una aplicación debido a que 

pueden calcularse su posición, ubicación para poder vincular a una imagen 3D a través de 

un programa de reconocimiento de formas. 

 

- Estructura de los Marcadores 

Poseen una estructura definida, que se detalla en la Figura 16. 

  

 
Figura 16 - Componente de un marcador. FUENTE: [23] 

 
 
De acuerdo con la Figura 16, se tiene tres componentes principales de un marcador: 

 

● Cuadrado de fondo blanco, permite evitar que la cámara tenga problemas a la hora de 

enfocar al marcador de una manera óptima. 

● Cuadrado interno negro, permite reconocer las marcas 

● Cuadro interno blanco con patrón de reconocimiento, permite adicionar 

especificaciones de identificación del marcador. 
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CAPITULO V 
 

V. APORTE	PRÁCTICO	

 
 

5.1. DIAGRAMA	DE	CASOS	DE	USO	

 

A continuación, se detallarán los casos del uso del sistema con sus actores y con sus 
respectivos parámetros: 

- Consultar Información del producto 
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A continuación, se mostrará la descripción general asociado al Servicio de Negocio 

Consulta Información del producto. 

  
 
 

CASO DE USO Consultar información del producto 

DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso tiene como objetivo la llamada al servicio de negocio Consultar Información 

del producto retail. Este servicio permite enviar a la pantalla del smartphone la información 

asociada al producto a consultar como: imagen del producto en 3D, información nutricional, 

receta de menú que se puede preparar, enfermedad crónica que combate y las opciones de 

pago del producto (mediante puntos bonus, tarjetas prepagos o tarjeta de crédito/debito). 

ACTORES Usuario Retail 

TIPO Servicio de Negocio 

PARÁMETROS DE 
ENTRADA Y 
SALIDA 

Entrada: Apuntar con la cámara del smartphone a una determinada distancia al marcador del 

producto a consultar, Salida: la información del producto a consultar.  

PRECONDICIONES. 

1. El usuario retail debe haber ingresado a la aplicación móvil desde su smartphone 

2. El usuario retail debe acercase a 25 cm de distancia al producto a consultar. 

3. El usuario retail debe apuntar con su cámara al producto a consultar. 

ESCENARIO PRIMARIO 

Consulta Información del Producto 

Nota: SNCIC = Consulta Información del Producto 

1. El usuario retail apunta con la cámara del smartphone al producto seleccionado. 

2. Aparecerá la imagen en 3D del producto. 

3. La información del producto será mostrada en pantalla de forma espontánea, superpuesta en la imagen en 

3D. 

3.1. Se mostrará información nutricional del producto consultado por la cámara del smartphone. 

3.2. Se mostrará una receta de menú para el producto consultado por la cámara del smartphone. 

3.3. Se mostrará la enfermedad crónica que lo combate del producto consultado por la cámara del 

smartphone. 

3.4. Se mostrará de que región del Perú es el producto consultado por la cámara del smartphone. 

4. Se mostrará las opciones de pago del producto en consulta (precio, tipo de pago). 

 

CONSIDERACIONES. 
1. Los pasos 1-4 se repiten cada vez que el usuario desee realizar la consulta de Información del Producto. 

2. La Auditoría Técnica se va a realizar cada vez que un componente (Servicio de Negocio, Servicio Virtualizado 
o Servicios de Apoyo (Técnico o de Transformación)) reciba una trama de un componente que lo esté llamando 

o devuelva una trama a algún componente que lo ha llamado. No se realizará cuando un componente llame a 

otro componente, ya que el componente llamado es el que se encargará de la auditoría. 
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ESCENARIOS SECUNDARIOS 

Error en el Servicio de Negocio 

1. Este escenario ocurre cuando: 

o Existe un error en el Servicio de Negocio 

Estos errores serán controlados, para adaptar un mensaje de respuesta y devolver al canal que realizó 

la petición. 

▪ El sistema estará preparado para recibir dos tipos de errores: 

a. Error Tratado: 
Son los errores que se crean debido a algún comportamiento que va en contra del funcionamiento del 

negocio. Para este tipo de error, se crean excepciones específicas para la operación de Consulta 

Información de Productos se devuelven con un Código y un Mensaje de error tipificados y en un 

lenguaje amigable y natural para el cliente. 

b. Error No Tratado: 
Son los errores generados por un comportamiento anómalo del Servicio de Negocio. Para estos errores 

se han creado excepciones con un Código y Mensaje de error genérico que se devolverán al canal. 

Estos errores también capturarán errores que puedan generarse a la hora de llamar a los Servicios 

BackEnd y que no puedan ser interpretados por el Servicio de Negocio. 

POSTCONDICIÓN 
Se mostrará la información del producto apuntado. 

 

-	Realizar	pago	de	producto	seleccionado	
 

 
 
 

A continuación, se mostrará la descripción general asociado al Servicio de Negocio 

Realizar el pago del producto seleccionado. 
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CASO DE USO Realizar el pago del producto seleccionado 

DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso tiene como objetivo la llamada al servicio de negocio Realizar el pago del 

producto seleccionado. Este servicio permite realizar el pago del producto apuntado con las 

siguientes opciones de pago del producto (mediante puntos bonus, tarjetas prepagos o 

tarjeta de crédito/debito). 

ACTORES Usuario Retail 

TIPO Servicio de Negocio 

PARÁMETROS DE 
ENTRADA Y 
SALIDA 

Entrada: el producto seleccionado, Salida: Mensaje de confirmación del pago del producto.  

PRECONDICIONES. 
1. El usuario retail debe haber seleccionado la opción de pago para realizar la compra 

del producto apuntado. 
2. El usuario retail debe haber ingresado los datos del pago como son: Opción de pago (tarjeta de 

crédito, tarjeta bonus, tarjeta prepago). 

 

ESCENARIO PRIMARIO 

Realizar el pago del Producto 

Nota: SNRPP = Realizar el Pago del Producto 
1. El usuario retail selecciona el producto a comprar. 

2. La información de las opciones de pago del producto será mostrada en pantalla de forma espontánea, 

superpuesta en la imagen en 3D. 

a. Se podrá realizar la compra utilizando los puntos bonus de la tarjeta bonus. 

b. Se podrá realizar la compra utilizando tarjetas prepago. 

c. Se podrá realizar la compra utilizando la tarjeta de crédito (VISA, MASTERCARD, AMEX) 

/debito (CREDIMAS). 

3. Se mostrará las opciones de pago del producto consultado. 

CONSIDERACIONES 
4. Los pasos 1-3 se repiten cada vez que el usuario desee realizar la compra de un producto seleccionado. 

5. La Auditoría Técnica se va a realizar cada vez que un componente (Servicio de Negocio, Servicio 

Virtualizado o Servicios de Apoyo (Técnico o de Transformación)) reciba una trama de un componente 

que lo esté llamando o devuelva una trama a algún componente que lo ha llamado. No se realizará cuando 
un componente llame a otro componente, ya que el componente llamado es el que se encargará de la 

auditoría. 

ESCENARIOS SECUNDARIOS 

Error en el Servicio de Negocio 

1. Este escenario ocurre cuando: 

o Existe un error en el Servicio de Negocio 
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Estos errores serán controlados, para adaptar un mensaje de respuesta y devolver al canal que 

realizó la petición. 

▪ El sistema estará preparado para recibir dos tipos de errores: 

a. Error Tratado: 
Son los errores que se crean debido a algún comportamiento que va en contra del funcionamiento 

del negocio. Para este tipo de error, se crean excepciones específicas para la operación de Consulta 
Información de Productos se devuelven con un Código y un Mensaje de error tipificados y en un 

lenguaje amigable y natural para el cliente. 

b. Error No Tratado: 
Son los errores generados por un comportamiento anómalo del Servicio de Negocio. Para estos 

errores se han creado excepciones con un Código y Mensaje de error genérico que se devolverán al 

canal. Estos errores también capturarán errores que puedan generarse a la hora de llamar a los 

Servicios BackEnd y que no puedan ser interpretados por el Servicio de Negocio. 

POSTCONDICIÓN 

Se mostrará la información del producto apuntado. 

 

-	Auditoria		

 

 
 

A continuación, se mostrará la descripción general asociado al Servicio Técnico 
Auditoria.   

 

CASO DE USO Auditoria 

DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso tiene como objetivo la llamada al servicio técnico registrar en la tabla 

log_tecnico información de trazabilidad de las operaciones que se realizan dentro del 

aplicativo. 

ACTORES Usuario Retail, Administrador 

TIPO Servicio Técnico 

PARÁMETROS 
DE ENTRADA Y 
SALIDA 

Entrada: Información del producto y el tipo de pago, Salida: reporte de auditoria.  

PRECONDICIONES. 
2. El usuario retail debe haber ingresado a la aplicación móvil desde su smartphone 

3. El usuario retail debe acercase a una distancia de 0.5 metro de distancia al producto a consultar. 

4. El usuario retail debe apuntar con su cámara al producto a consultar. 

5. Haber seleccionado la opción de pago y haber realizado la compra del producto. 

ESCENARIO PRIMARIO 

Auditoria 

Nota: SNAUDIT = AUDITORIA 

6. El usuario retail ha realizado la compra satisfactoriamente. 

CONSIDERACIONES 

7. El registro de la tabla log_tecnico servirá para poder revisar las transacciones de pagos que se 

realizará al comprar un determinado producto. 

ESCENARIOS SECUNDARIOS 

Error en el Servicio de Negocio 
2. Este escenario ocurre cuando: 

o Existe un error en el Servicio Técnico 
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Estos errores serán controlados, para adaptar un mensaje de respuesta y devolver al canal 

que realizó la petición. 

▪ El sistema estará preparado para recibir dos tipos de errores: 

a. Error Tratado: 
Son los errores que se crean debido a algún comportamiento que va en contra del 

funcionamiento del negocio. Para este tipo de error, se crean excepciones específicas para la 
operación de Consulta Información de Productos se devuelven con un Código y un Mensaje 

de error tipificados y en un lenguaje amigable y natural para el cliente. 

b. Error No Tratado: 
Son los errores generados por un comportamiento anómalo del Servicio de Negocio. Para 

estos errores se han creado excepciones con un Código y Mensaje de error genérico que se 

devolverán al canal. Estos errores también capturarán errores que puedan generarse a la hora 

de llamar a los Servicios BackEnd y que no puedan ser interpretados por el Servicio de 

Negocio. 

POSTCONDICIÓN 

Se registrará en la base de datos DBRETAIL la información de la trazabilidad de las compras del producto. 

5.2. DIAGRAMA	GENERAL	DE	LA	ARQUITECTURA	DE	SOLUCIÓN	

El siguiente grafico muestra la arquitectura propuesta para el desarrollo de la aplicación. 

 
Figura 17. Diagrama General de la solución Componente.  

        
       FUENTE: [Elaboración propia] 

 

 

Donde los componentes son los siguientes: 

1. Aplicación Móvil: Sistema desarrollado con el lenguaje de programación android, 

es una aplicación móvil donde mostrara la información en tiempo real del 

producto, en la pantalla del smartphone, que se está apuntando para saber sus 

recetas, valor nutricional e información referente a la imagen del producto en 3D 

y también mostrara las opciones de pago del producto. 
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2. Web Services Métodos de Pago: Por intermedio de un web service se podrá 

enviar la información asociada al pago del producto mediante las opciones 

siguientes: 

- Canje Por puntos bonus 

- Canje Por Tarjeta Prepago 

- Canje Por Tarjeta de Crédito 

- Obtener información del producto retail 

3. Componente de Integración: Es el middleware o intermediario para realizar los 

pagos a los diferentes canales que se tiene como alternativa, se puede trabajar con 

middleware propietarios como IBM Message Broker que es el que casi todas las 

entidades bancarias poseen para orquestar los canales de pago que tiene asociado 

sus productos. 

4. Canales de Pago: Son registros en tablas base de datos Oracle o archivos de 

procesamiento en host. 

5. Trazabilidad: Registro de auditorías. 

6. Reporte: Luego de la validación de los canales de pago el middleware selecciona 

la actualización del código del producto a comprar para no tener inconvenientes al 

momento de pasar el escáner de la puerta de salida. 

7. Mensaje de confirmación: Luego de la validación de los canales de pago se 

enviará en caso todo encuentre fondos para el procesamiento del pago, un mensaje 

de respuesta confirmando la realización de la compra de manera exitosa.  

 

5.3. Diseño	de	Base	de	Datos	

En lo que refiere a la base de datos utilizaremos Mysql 8.0 para el manejo de la 

información de la aplicación, se van a manejar de la siguiente manera: 

● Un esquema para la información de los productos: DBCENCOSUD. 

● Se tendrán scripts para las tablas y la información de carga inicial. 
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Figura 18. Diseño de Base de Datos 

5.4. PROTOTIPO	DE	LA	SOLUCIÓN		

Es importante disponer de un diseño gráfico, que se usará como guía desarrollar 

aplicaciones 

Posteriormente, se mostrará el workflow del sistema soportado con interface de gráficos 

para el usuario 

-Menú Inicial 

La opción de Menú Inicio (Grafico 3) se observa pantalla principal  que ve el usuario al 

implementar su aplicación que dispondrá de las opciones para "Consultar Producto 

Retail", " Galería de Productos Retail" o "Acerca De..." que es el texto comunicativo de 

la aplicación.   
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Figura 19. Menú Inicial 

Fuente [Elaboración propia] 

-  Consultar Producto Retail  

Antes de ingresar a esta opción el usuario retail debe estar cerca del producto oriundo a 

consultar su información (por lo menos a 0.5 m), una vez que se ingrese a la aplicación se 

comienza a reconocer con la cámara el marcador del producto a consultar que se 

encuentran en la etiqueta del producto retail y al encontrar alguno, se despliega la imagen 

3D asociada del producto retail con información siguiente: 

● Información nutricional del producto retail 

● Enfermedades crónicas que se puede tratar 

● 1 menú que se puede preparar con dicho producto 

● Información de la Región Proveniente de dicho producto 
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También aparecerá el precio y la opción de pagar el producto para evitar hacer cola en la 

caja del supermercado. 

En la figura 20, se despliega el diseño.   

 

 

  

Figura 20. Cargando la cámara para activar la aplicación 
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Figura 21. Consultar Producto Retail  

 
Al hacer click en la opción que le aparecerá en la pantalla podrá observar las 

enfermedades crónicas que combate el producto oriundo 
 

 
Figura 22. Menú a preparar con el producto 
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Figura 23. Propiedades del producto 

 

 
Figura 24. Región oriundo del producto 
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Figura 25. Comprar Producto Retail  
 

 
Figura 26. Comprar Producto Retail – Con Tarjeta de Crédito  
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Figura 27. Comprar Producto Retail – Con Tarjeta Bonus 

 

 

 

 
Figura 28. Comprar Producto Retail – Con Tarjeta Prepago 
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Figura 29. Mensaje de confirmación  

 
 
-	Galería de Productos Oriundos Retail		

Al seleccionar esta opción, se despliega la información de los productos oriundos del 

Perú como pueden ser:  

● Valor nutricional 

● Enfermedad crónica que combate 

● Región oriunda del producto 

● 1 menú que se puede preparar con ese platillo 
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Figura 30. Galería de Productos 

 
 

-Sobre las Instrucciones  

Al seleccionar esta opción se despliega un texto con información de las opciones que 

tiene el aplicativo las instrucciones de uso. En la Figura 31 se muestra el diseño.  
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Figura 31. Acerca de Instrucciones 

 

5.5. CONFIGURACIÓN	DEL	AMBIENTE	DE	TRABAJO	
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Para poder probar la aplicación a desarrollar, debemos tener configurado es 

las siguientes herramientas: 

 

5.5.1. Instalación	de	JDK	8	

Descargar el instalador de la siguiente página:  

https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-

downloads.html 

 

Elegir la plataforma de desarrollo del sistema operativo (Windows o Mac). 

 

5.5.2. Instalación	de	Spring	Tool	suite	

Descargar el instalador de la siguiente página:  

https://spring.io/tools 

Elegir la plataforma de desarrollo del sistema operativo (Windows o Mac). 

 

5.5.3. Instalación	de	Android	studio	y	configuración	de	vuforia	

(framework	de	realidad	aumentada)	

Realizar los siguientes pasos: 

https://library.vuforia.com/articles/Solution/Getting-Started-with-

Vuforia-for-Android-Development.html 

Referencia de la página oficial del proyecto vuforia con Android. 

 

5.5.4. Instalación	de	Mysql	8.0(Motor	de	base	de	datos)	

Descargar el instalador de la siguiente página:  

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

Elegir la plataforma de desarrollo del sistema operativo (Windows o Mac), 

debes tener una cuenta registrada en www.oracle.com. 

 

5.5.5. Instalación	de	Mysql	Workbench	

Descargar el instalador de la siguiente página:  

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ 

Elegir la plataforma de desarrollo del sistema operativo (Windows o Mac), 

debes tener una cuenta registrada en www.oracle.com. 
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5.6. CONFIGURACIÓN	DEL	PROYECTO		

Para poder instalar la aplicación a desarrollar, debemos descargar las 

siguientes fuentes del repositorio GitHub: 

 

5.6.1. Descargar	la	aplicación	backend		

La aplicación backend contiene los servicios rest (java microservicios) y 

los scripts de base de datos MySQL para levantar la aplicación, se debe 

bajar las fuentes desde la siguiente ruta GitLab: 

https://github.com/bfpalacios/backend-proyectotesis-unmsm.git. 

 

5.6.2. Descargar	la	aplicación	frontend	mobile		

La aplicación frontend está desarrollada con el lenguaje de programación 

Android, se debe bajar las fuentes desde la siguiente ruta GitLab:  

https://github.com/bfpalacios/frontend-appmovil-proyectotesis-

unmsm.git. 

 

5.6.3. Descargar	la	aplicación	de	correo	de	la	nube	aws		

La aplicación para enviar el correo, se debe bajar las fuentes desde la 

siguiente ruta GitLab:  

https://github.com/bfpalacios/backend-correo-proyectotesis-

unmsm.git 

 

5.7. SOBRE	EL	USO	DEL	SISTEMA		

 
- Se espera como resultado que el usuario acceda a una mayor oferta personalizada 

(amplio conocimiento de las preferencias del cliente), mayor difusión de la 

información del producto, interconexión directa con el sector retail para dar una 

solución a los problemas  de la transacción en tiempo real de la tienda. 

 

- También se considera una mayor penetración del consumo de compras dentro de 

la aplicación móvil a desarrollar y así poder evitar las inmensas colas que existen 

cuando las tiendas atienden en hora punta.  
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- La arquitectura definida combina la tecnología de realidad aumentada llevada en 
un dispositivo móvil 
 

-  El modelo y la simulación del proceso optimiza el costo, tiempo y los recursos en 
un 80% 
 

- Un esquema para la información de los productos: DBCENCOSUD; Se tendrán 

scripts para las tablas, optimizado para que el manejo de la memoria no se 

desborde y no tenga inconveniente de performance. 

 

- Es eficiente el método de pago utilizando Web Services de tipo REST se podrá 

enviar la información asociada al pago del producto mediante las opciones 

siguientes:  

-     Canje Por puntos bonus 

- Canje Por Tarjeta Prepago 

- Canje Por Tarjeta de Crédito 

- Obtener información del producto retaiI 

 

- Se instalará la aplicación en la tienda de aplicaciones de google, de libre acceso 

para cualquier dispositivo con el sistema operativo Android. 

 

- La información de los productos oriundos estará disponible en tiempo real desde 

una fuente de base de datos no sql firebase.  
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CAPITULO VI 
 

VI. ANÁLISIS	DE	RESULTADOS	

 
En este apartado mostramos el análisis de resultados que se obtuvo al ejecutar la 
aplicación móvil desarrollada con el lenguaje de programación Android y Vuforia 
(framework de realidad aumentada). 
 

6.1. RESULTADOS	DE	LOS	INDICADORES		

En nuestro desarrollo y pruebas vamos a revisar los componentes para el front-end (capa 
de presentación móvil Android) y de la capa de aplicación del back-end con el lenguaje 
java con spring boot. 
 

6.2. CAPA	DE	APLICACIÓN	BACK-END:	MICROSERVICIOS	CON	SPRING	BOOT		

Los casos de pruebas realizados son los siguientes: 
 

6.2.1. Escenario	1:	Obtener	información	de	productos	RA	

Obtiene todos los productos para mostrar en la opción: Galería de productos 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El tiempo de ejecución fue de 3 segundos. 

 

Resultado de informacion obtenidad:  

 

 

 

  

URL API BACKEND Método Ambiente 

http://<ip_server_prod>/Productos/v1.0/  GET  

PRODUCCION 

Resultado obtenido 

  

{ "codigoRespuesta": "0", "mensajeRespuesta": "RESULTADO EXITOSO ", "listarProductos": [ { 
"idProducto": 1, "codigoProducto": "yacom01", "codigoPatron": “12345”, "precioProducto": 20.0, 
"rutaImagen3D": "s3://productosra/productos2d/yacon.png", "nombreProducto": "yacom", "regionOriunda": 
"sierra", "menuAPreparar": "un delicioso menu", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes", 
"localDondeComprar": "metro colonial" } ] } 
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6.2.2. Escenario	2:	Obtener	instrucciones	del	aplicativo	

Obtiene todos los datos para saber cómo utilizar la aplicación para mostrar en la opción: 
Acerca de 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

  

El tiempo de ejecución fue de 3s 

 

6.2.3. Escenario	3:	Obtener	opciones	de	pago	

Obtiene todas las opciones de pago de un producto para mostrar en la opción: Realizar 
pago 

FUENTE: Elaboración propia 

El tiempo de ejecución fue de 3s 

 

 

URL API BACKEND Método Ambiente 

http://<ip_server_prod>/Instrucciones/v1.0/AcercaDe  GET  

PRODUCCI

ON 

Resultado obtenido 

  

{ "codigoRespuesta": "0", "mensajeRespuesta": "RESULTADO EXITOSO ", "listarProductos": [ { 
"idProducto": 1, "codigoProducto": "camu01", "codigoPatron": "1234", "precioProducto": 20.0, 
"rutaImagen": "https://productosra.s3.us-east-2.amazonaws.com/productos2d/camu_camu.png", 
"nombreProducto": "camu camu,", "regionOriunda": "selva", "menuAPreparar": "un delicioso menu", 
"enfermedadCronicaQueCombate": "colesterol", "localDondeComprar": "metro colonial" }, { "idProducto": 
2, "codigoProducto": "yacom01", "codigoPatron": "12345", "precioProducto": 10.0, "rutaImagen": 
"s3://productosra/productos2d/yacon.png", "nombreProducto": "yacom", "regionOriunda": "sierra", 
"menuAPreparar": "un delicioso menu", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes", 
"localDondeComprar": "metro colonial" }, { "idProducto": 3, "codigoProducto": "uñadegato01", 
"codigoPatron": "123456", "precioProducto": 10.0, "rutaImagen": 
"s3://productosra/productos2d/uña_de_gato.png", "nombreProducto": "uña de gato", "regionOriunda": 
"selva", "menuAPreparar": "menu 3", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes, colesterol", 
"localDondeComprar": "metro colonial" } ] } 

 

URL API BACKEND Método Ambiente 

http://<ip_server_prod>/Pagos/v1.0/OpcionesDePago  GET  PRODUCCION 

Resultado obtenido 

  

{ "codigoRespuesta": "0", "mensajeRespuesta": "RESULTADO EXITOSO ", "listarProductos": [ { 
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6.2.4. Escenario	4:	Generar	el	pago	del	producto	

Realiza el registro de un pago de un producto para mostrar en la opción: Realizar pago 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 
El tiempo de ejecución fue de 3s 

 

 

6.2.5. Escenario	5:	Generar	la	auditoria	del	pago	del	producto	

Realiza el registro de la auditoria de trazabilidad de un pago de un producto para mostrar 
en la opción: Realizar pago 
 

"idProducto": 1, "codigoProducto": "camu01", "codigoPatron": "1234", "precioProducto": 20.0, 
"rutaImagen": "https://productosra.s3.us-east-2.amazonaws.com/productos2d/camu_camu.png", 
"nombreProducto": "camu camu,", "regionOriunda": "selva", "menuAPreparar": "un delicioso menu", 
"enfermedadCronicaQueCombate": "colesterol", "localDondeComprar": "metro colonial" }, { "idProducto": 
2, "codigoProducto": "yacom01", "codigoPatron": "12345", "precioProducto": 10.0, "rutaImagen": 
"s3://productosra/productos2d/yacon.png", "nombreProducto": "yacom", "regionOriunda": "sierra", 
"menuAPreparar": "un delicioso menu", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes", 
"localDondeComprar": "metro colonial" }, { "idProducto": 3, "codigoProducto": "uñadegato01", 
"codigoPatron": "123456", "precioProducto": 10.0, "rutaImagen": 
"s3://productosra/productos2d/uña_de_gato.png", "nombreProducto": "uña de gato", "regionOriunda": 
"selva", "menuAPreparar": "menu 3", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes, colesterol", 
"localDondeComprar": "metro colonial" } ] } 

 

URL API BACKEND Método Ambiente 

http://<ip_server_prod>/Pagos/v1.0/GenerarPago  POST  PRODUCCION 

Resultado obtenido 

  

{ "codigoRespuesta": "0", "mensajeRespuesta": "RESULTADO EXITOSO ", "listarProductos": [ { 
"idProducto": 1, "codigoProducto": "camu01", "codigoPatron": "1234", "precioProducto": 20.0, 
"rutaImagen": "https://productosra.s3.us-east-2.amazonaws.com/productos2d/camu_camu.png", 
"nombreProducto": "camu camu,", "regionOriunda": "selva", "menuAPreparar": "un delicioso menu", 
"enfermedadCronicaQueCombate": "colesterol", "localDondeComprar": "metro colonial" }, { "idProducto": 
2, "codigoProducto": "yacom01", "codigoPatron": "12345", "precioProducto": 10.0, "rutaImagen": 
"s3://productosra/productos2d/yacon.png", "nombreProducto": "yacom", "regionOriunda": "sierra", 
"menuAPreparar": "un delicioso menu", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes", 
"localDondeComprar": "metro colonial" }, { "idProducto": 3, "codigoProducto": "uñadegato01", 
"codigoPatron": "123456", "precioProducto": 10.0, "rutaImagen": 
"s3://productosra/productos2d/uña_de_gato.png", "nombreProducto": "uña de gato", "regionOriunda": 
"selva", "menuAPreparar": "menu 3", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes, colesterol", 
"localDondeComprar": "metro colonial" } ] } 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El tiempo de ejecución fue de 3s 

 

6.2.6. Escenario	6:	Consultar	productos	oriundos	

Obtiene información de la realidad aumentada del producto para su posterior 
visualización para el framework vuforia para mostrar en la opción: Consultar productos 
oriundos 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El tiempo de ejecución fue de 3s 

 
 

URL API BACKEND Método Ambiente 

http://<ip_server_prod>/Pagos/v1.0/Auditoria  POST  

PRODUCCION 

Resultado obtenido 

  

{ "codigoRespuesta": "0", "mensajeRespuesta": "RESULTADO EXITOSO ", "listarProductos": [ { 
"idProducto": 1, "codigoProducto": "camu01", "codigoPatron": "1234", "precioProducto": 20.0, 
"rutaImagen": "https://productosra.s3.us-east-2.amazonaws.com/productos2d/camu_camu.png", 
"nombreProducto": "camu camu,", "regionOriunda": "selva", "menuAPreparar": "un delicioso menu", 
"enfermedadCronicaQueCombate": "colesterol", "localDondeComprar": "metro colonial" }, { "idProducto": 
2, "codigoProducto": "yacom01", "codigoPatron": "12345", "precioProducto": 10.0, "rutaImagen": 
"s3://productosra/productos2d/yacon.png", "nombreProducto": "yacom", "regionOriunda": "sierra", 
"menuAPreparar": "un delicioso menu", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes", 
"localDondeComprar": "metro colonial" }, { "idProducto": 3, "codigoProducto": "uñadegato01", 
"codigoPatron": "123456", "precioProducto": 10.0, "rutaImagen": 
"s3://productosra/productos2d/uña_de_gato.png", "nombreProducto": "uña de gato", "regionOriunda": 
"selva", "menuAPreparar": "menu 3", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes, colesterol", 
"localDondeComprar": "metro colonial" } ] } 

 

URL API BACKEND Método Ambiente 

http://<ip_server_prod>/Productos/v1.0/ObtenerInformacionRA  GET  

PRODUCCION 

Resultado obtenido 

  

{ "codigoRespuesta": "0", "mensajeRespuesta": "RESULTADO EXITOSO ", "listarProductos": [ { 
"idProducto": 1, "codigoProducto": "camu01", "codigoPatron": "1234", "precioProducto": 20.0, 
"rutaImagen": "https://productosra.s3.us-east-2.amazonaws.com/productos2d/camu_camu.png", 
"nombreProducto": "camu camu,", "regionOriunda": "selva", "menuAPreparar": "un delicioso menu", 
"enfermedadCronicaQueCombate": "colesterol", "localDondeComprar": "metro colonial" }, { "idProducto": 
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6.3. CAPA	DE	APLICACIÓN	FRONT-END:	APP	ANDROID	

Los casos de pruebas realizados son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2, "codigoProducto": "yacom01", "codigoPatron": "12345", "precioProducto": 10.0, "rutaImagen": 
"s3://productosra/productos2d/yacon.png", "nombreProducto": "yacom", "regionOriunda": "sierra", 
"menuAPreparar": "un delicioso menu", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes", 
"localDondeComprar": "metro colonial" }, { "idProducto": 3, "codigoProducto": "uñadegato01", 
"codigoPatron": "123456", "precioProducto": 10.0, "rutaImagen": 
"s3://productosra/productos2d/uña_de_gato.png", "nombreProducto": "uña de gato", "regionOriunda": 
"selva", "menuAPreparar": "menu 3", "enfermedadCronicaQueCombate": "diabetes, colesterol", 
"localDondeComprar": "metro colonial" } ] } 
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6.3.1. Escenario	1:	Carga	del	menu	de	opciones	

Obtiene información de las opciones del menu: 
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6.3.2. Escenario	2:	Buscar	RA	

Realiza la activacion del escaneo de realidad aumentada de los productos: 
 
Lee el codigo de barras del producto a conocer: 
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Una vez conocido la informacion del producto se puede realizar la 
compra del producto: 
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Compra realizada satisfactoriamente: 
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Se envia correo confirmando la compra: 
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6.3.3. Escenario	3:	Buscar	Producto	

Realiza la activacion del escaneo de realidad aumentada de los productos: 
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6.3.4. Escenario	4:	Acerca	de	

Realiza la activacion del escaneo de realidad aumentada de los productos: 
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CAPITULO VII 
 

VII. CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	

 

 

7.1. Conclusiones	

  
  

- El consumidor del mercado peruano, acepta la oferta de valor de las tiendas 

virtuales considerando el sector retail vigente vinculando la situación 

problemática de la investigación.   

 

- El sistema propuesto contribuirá a la mejora de la capacidad de venta de 

productos alimenticios de manera interactiva y fácil, teniendo en cuenta el entorno 

de realidad aumentada. 

 

- El diseño y la interface de la solución es de acceso rápido por los componentes y 

los procesos que están bien definidos. 

  

- La información concerniente del aplicativo ayudara a comer más sano y combatir 

las enfermedades crónicas con los productos oriundos de las regiones del Perú.  

 

- Toda información por parte de los usuarios servirá para poder ofrecer mejor 

productos a medida según la enfermedad crónica que combatirá.  

7.2. 	Recomendaciones			

 

- Las recomendaciones que se rescata del estudio es llevar una vida saludable si es 

posible conociendo los platillos suculentos y nutritivos que pueden combatir las 

enfermedades crónicas explicadas en la presente tesis, y así como la masificación 

de la utilización del smartphone para realizar transacciones comerciales.  

 

- Se puede extrapolar para diseños en otros dispositivos con funcionalidades 

propias del sistema operativo. 

 

- Se desea que el usuario este en constante actualización del aplicativo para gozar 

de mejoras en el aplicativo. 
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7.3. Trabajos	Futuros		

 
- Diseñar una arquitectura que soporte la integración de la tecnología móvil con 

tecnología de realidad aumentada para cualquier sistema operativo móvil (iOS, 

Windows Mobile). 

 

- Implementar desarrollo de inteligencia artificial para mejores recomendaciones de 

ofertas de productos según las enfermedades crónicas de cada usuario.  
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Anexo 1 : Glosario de abreviaturas y términos 

 

Anexo 2 : Principales funciones de interacción del usuario con el medio - 
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ANEXO 1 
 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y TÉRMINOS 
 
 
RA    Realidad Aumentada.  
App    Aplicación móvil.  
Smartphone   Teléfono inteligente. 
Sistema operativo  Conjunto de programas que en un sistema informático gestiona los 

recursos de hardware y provee servicios a los otros tipos de 
programas. 

Android  Sistema operativo de dispositivos móviles.  
iOS  Sistema operativo de dispositivos móviles.  
Virtual  Propiedad de aquello que tiene existencia aparente y no real.  
AR  Aumented Reality (Realidad Aumentada)  
VR  Virtual Reality (Realidad Virtual)  
Segmentación  Proceso de dividir una imagen digital en varias partes (grupos de 

píxeles) u objetos.  
Registro  Proceso de transformación de diferentes conjuntos de datos a un 

sistema de coordenadas.  
Renderizado  Proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de 

iluminación partiendo de un modelo en 3D.  
API  Application Programming Interface (Interfaz de Programación de 

Aplicaciones).  
Java  Leguaje de programación.  
C    Leguaje de programación.  
C++  Leguaje de programación. 
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ANEXO 2 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DE INTERACCION DEL USUARIO 
CON EL MEDIO - REALIDAD AUMENTADA 

 

La realidad aumentada es una forma de visión que se lleva a cabo a través de un 

dispositivo tecnológico, y en la que se combinan elementos propios del mundo físico con 

elementos virtuales que el dispositivo proporciona en función de la interacción del 

usuario con el medio. Otra cuestión clave de la realidad aumentada es que no sólo no 

sustituye a la realidad visual física del usuario, sino que ésta es una parte muy importante 

del funcionamiento del dispositivo. Así, éste se comporta en función de la interacción del 

usuario con el mundo real. Por eso hablamos de realidad “aumentada”, porque el 

dispositivo lo que hace es incrementar la información que tenemos del mundo físico en el 

que nos movemos, y no sustituirlo. 

 

Algunos ejemplos de realidad aumentada: 

Aunque se trate de una tecnología que aún se encuentra en fase de desarrollo, la 

realidad aumentada ya ha encontrado terreno para algunas aplicaciones, e incluso en 

algunos casos para su uso comercial. Estos son algunos de los ejemplos más conocidos. 

-Google Glass 

Las Google Glass, presentadas en 2012 por la actualmente denominada Alphabet 

(anterior Google), son unas gafas pequeñas y ligeras, que permiten integrar en el 

dispositivo algunas funciones del teléfono móvil y atienden comandos de voz. Así, se 

pueden utilizar para moverse por la ciudad -como “callejero virtual”-, o para tomar 

fotografías o vídeos de lo que el usuario visualiza. 
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-Microsoft Hololens 

Hololens son unas gafas de realidad aumentada creadas por Microsoft, que permiten la 

interacción del usuario con hologramas de alta definición. Especialmente destinadas 

para su uso en videojuegos –al menos de momento- las hololens ofrecen experiencias 

como convertir una sala de estar en el escenario de un videojuego en el que hay que 

destruir un robot invasor. 

-Pokemon Go 

Fenómeno social en el verano de 2016, se trata de un videojuego desarrollado por 

Niantic Inc. y distribuido por la marca japonesa Nintendo, que incorpora elementos de 

realidad aumentada en dispositivos de mano. Pokemon Go integra diversos personajes 

virtuales en ubicaciones del mundo real, con los que el usuario puede interactuar a 

través de su teléfono móvil o tablet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


