
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

0 Resumen ......................................................................................................................... 4 

1 Introducción ................................................................................................................... 5 

1.1 Motivación ............................................................................................................... 5 

1.2 Enunciado del problema .......................................................................................... 5 

1.3 Diseño e implementación ........................................................................................ 6 

1.4 Resultados obtenidos .............................................................................................. 6 

1.5 Estructura del documento ....................................................................................... 6 

1.6 Agradecimientos y Reconocimientos ...................................................................... 7 

2 Descripción General ....................................................................................................... 7 

2.1 Objetivos .................................................................................................................. 7 

2.2 Antecedentes ........................................................................................................... 7 

2.2.1 Trabajos previos relacionados con Desarrollo de Aplicaciones de Realidad 
Aumentada ..................................................................................................................... 7 

2.2.2 Trabajos previos relacionados con Análisis de Calidad de Servicio ................. 8 

2.3 Identificación del problema y de su importancia .................................................... 8 

3 Diseño y especificaciones ............................................................................................... 9 

3.1 Definición del problema........................................................................................... 9 

3.2 Especificaciones ..................................................................................................... 10 

3.3 Restricciones .......................................................................................................... 10 

4 Desarrollo del diseño .................................................................................................... 11 

4.1 Recolección de Información .................................................................................. 11 

4.1.1 Framework de AR ........................................................................................... 11 

4.1.2 Metodología de Análisis de Tráfico ................................................................ 12 

4.2 Alternativas de diseño ........................................................................................... 13 

4.2.1 Interacción con la aplicación .......................................................................... 13 

4.2.2 Despliegue ...................................................................................................... 15 

5 Implementación ............................................................................................................ 16 

5.1 Objetivos ................................................................................................................ 16 

5.2 Estrategia ............................................................................................................... 16 



5.3 Descripción de la implementación ........................................................................ 17 

5.4 Resultados esperados ............................................................................................ 20 

6 Validación ..................................................................................................................... 20 

6.1 Métodos ................................................................................................................. 20 

6.1.1 Pruebas de usuario ......................................................................................... 20 

6.1.2 Wireshark........................................................................................................ 21 

6.1.3 Mediciones de tráfico ..................................................................................... 22 

6.2 Validación de resultados ........................................................................................ 25 

7 Conclusiones ................................................................................................................. 26 

7.1 Discusión ................................................................................................................ 26 

7.2 Trabajo futuro .................................................................................................... 27 

8 Referencias ................................................................................................................... 28 

9 Apéndices ..................................................................................................................... 29 

10 Anexos .......................................................................................................................... 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

0  
 
A lo largo de esta memoria se expondrá en mayor detalle cómo crear una aplicación de 
realidad aumentada, aunque nuestro enfoque principal se centra en el análisis de los 
requerimientos de calidad de servicio realizado sobre la red que soporta dicha aplicación. 
 
Con éste proyecto se busca atacar dos problemas: el primero es analizar si los parámetros 
de QoS afectan el hecho que ésta tecnología no haya tenido por el momento, el impacto 
deseado a comparación con tecnologías como  realidad virtual; el segundo es medir 
algunos requerimientos de calidad de servicio de la aplicación, a fin de evaluar su 
viabilidad sobre  NGMN. 
 
Desde el punto de vista de la aplicación, esta fue pensada para resolver el rutinario 
problema de: ¿qué ropa me coloco? ¿Cuál fue la última vez que use una determinada 
prenda? ¿Cómo se me vería ésta ropa?  Mejorar el tiempo que tarda una persona en 
arreglarse, ofrecer información sobre la última fecha de uso de una combinación en 
particular y presentar la posibilidad de “probarse” prendas de vestir con descargar su 
modelo 3D serían las funcionalidades a ofrecer. 
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1.1 Motivación 

 
A pesar que la Realidad Aumentada se comenzó a investigar al mismo tiempo que la 
Realidad Virtual, no ha tenido el mismo impacto en nuestra sociedad y esto se debe 
principalmente al hecho que mezclar en tiempo real video y objetos virtuales tiene unos 
requisitos computacionales elevados que sólo recientemente se pueden cumplir en 
dispositivos de distribución masiva, lo que ha llevado que en primer lugar tuviese un 
desarrollo centrado en entornos profesionales y con el tiempo haya comenzado a 
permear el entorno doméstico. Así, la realidad aumentada en entornos profesionales no 
es algo reciente, pero sólo medio siglo después de su nacimiento conceptual estas 
limitaciones técnicas están disminuyendo al punto posibilitar la masificación de software 
basado en ésta tecnología. Se muestra evidente que la Realidad Aumentada esta dejando 
de ser un espectáculo de feria y se está convirtiendo  en una tecnología de uso personal.  
 
“(…) it was obvious that what was carried in a backpack would one day be held in the palm 
of the hand.”[1] Prácticamente omnipresentes, con hardware apropiado para la 
tecnología y con sanos ecosistemas de aplicaciones; los dispositivos móviles se han 
convertido en la plataforma ideal para la realidad aumentada. 
 
A nivel personal, hacer este proyecto responde a mi interés personal de unirme al 
desarrollo de una tecnología que considero potente y con futuro. La Realidad Aumentada 
es un ámbito en plena efervescencia en el que queda mucho por hacer.  En cuanto a la 
aplicación desarrollada, como lógica de negocio satisface un problema identificado en un 
nicho de comercio específico, que según encuestas adjuntadas a este trabajo, resulta muy 
útil su implementación ya que brinda una interfaz hombre-ordenador completa para el 
manejo virtual del closet. 
 

1.2 Enunciado del problema 

 
En esta tesis se presentan los resultados del Análisis de Calidad de Servicio realizado a una 
red de datos que presta el servicio de Realidad Aumentada. Para ello se desarrolló una 
aplicación de realidad aumentada y se definió una metodología de medición de su 
comportamiento de red. El proyecto se dividió en tres fases para cumplir con sus 
objeticos: Estudio del estado del arte, desarrollo de la aplicación y toma y análisis de 
mediciones sobre su consumo de datos. 
 
 



1.3 Diseño e implementación 

 
Para asegurar que el proyecto sería terminado satisfactoriamente y a tiempo, se hizo una 
planificación inicial a manera de guía (ver Tabla 1): 
 

 
Tabla 1 - Cronograma de Trabajo 

 
Tras tomar decisiones de alto nivel sobre el comportamiento de la aplicación y la 
metodología de medición, se entró en la fase de búsqueda de herramientas para el 
proyecto. 
 
Para el desarrollo de la aplicación se usaron dos herramientas: 3DS MAX  para el diseño de 
las prendas y demás objetos 3D y D´Fusion Studio [2] para la implementación de la 
aplicación. Para la toma de datos se usó el software de captura de paquetes Wireshark [2] 
(antes ethereal). 
 
 

1.4 Resultados obtenidos 

 
Los resultados obtenidos muestran un comportamiento claro y constante de la aplicación 
sobre la red, caracterizable en función de sus requerimientos funcionales y con diferentes 
requerimientos de la red en función del tipo de datos transmitidos y el propósito de los 
mismos. 
 
 

1.5 Estructura del documento  
 
 
Para ilustrar la satisfacción de los objetivos del proyecto (ver 2), éste documento se 
estructuró de la siguiente forma: la sección 2 realiza una descripción general del proyecto, 
que incluye objetivos, discusión breve de trabajos previos relacionados y ¿Cuál es el 
objeto, contexto e importancia del proyecto? La sección 3 define claramente el problema 
y los requerimientos funcionales y no funcionales asociados. La sección 4 describe el 
proceso de diseño y sustenta la decisión de diseño finalmente escogida. La sección 5 
describe en detalle la solución implementada. Finalmente se presentan las conclusiones y 
el trabajo futuro. 
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2.1 Objetivos 

  

 Analizar requerimientos de QoS sobre las topologías de redes en las que se pruebe 
el servicio. 

 

 Investigar la infraestructura y usos actuales de las Redes NGMN para servicios de 
Realidad Aumentada. 

 

 Implementar una aplicación que preste diferentes servicios de Realidad 
Aumentada sobre redes NGMN. 
 

 

2.2 Antecedentes 

 

2.2.1 Trabajos previos relacionados con Desarrollo de Aplicaciones de 
Realidad Aumentada 

 
Existen diferentes tipos de aplicaciones de realidad aumentada, aquí se realizarán dos 
clasificaciones principales: las que se centran en reconocimiento de imágenes y las que se 
basan en la identificación por posicionamiento. La aplicación desarrollada en esta tesis 
pertenece a un subgrupo del primer grupo. 
 
Reconocimiento de Imágenes: Este tipo de aplicaciones extraen de las imágenes recibidas 
por el dispositivo del usuario la información necesaria para identificar el escenario real 



que se quiere aumentar. Este grupo se puede dividir a su vez en  dos subgrupos cada uno 
con técnicas de reconocimiento de imágenes diferentes, el primero utiliza el 
reconocimiento automático de escenarios mediante técnicas de visión artificial, y el 
segundo en el cual se basa My Virtual Closet aplica la técnica de reconocimiento por 
marcadores específicos definidos y conocidos por el sistema. Empresas de desarrollo 
como tecnomovilidad [8], una compañía Colombiana, se centran en el desarrollo de este 
tipo de aplicaciones, pero con uso educativo. Por otro lado el grupo de desarrollo Sugar 
[6] fabrica aplicaciones para el área de entretenimiento, lo cual resulta afín a la aplicación 
que se desea desarrollar para esta tesis, de hecho, ellos crearon un closet virtual 2D 
usando marcadores impresos en papel. Dentro del segundo grupo encontramos 
aplicaciones como Free Viewpoint Virtual Try-On With Commodity Depth Cameras[13], 
pero no entraremos en detalle pues este tipo de aplicaciones se salen del foco de nuestra 
investigación. 
 
 
 
Identificación por Posicionamiento: actualmente podemos encontrar diferentes 
plataformas de Realidad Aumentada, pero en esta área de identificación de 
posicionamiento Layar es pionera y tal vez una de las mas grandes hasta el momento, en 
ella se pueden encontrar aplicaciones como: THEEMPA [12] desarrollada por Hauswiesner, 
Strak y Reitmayrz, lo que ellos hicieron fue describir un método asequible y eficiente que 
sirviera para hacer try-on en casa. 
 

2.2.2 Trabajos previos relacionados con Análisis de Calidad de 
Servicio 

 
 
Braitmaier y Kyriazis [11], realizaron un trabajo con el que buscan mejorar la facilidad de la 
experiencia, con respecto a la calidad de servicio que mezcla dos tecnología, la Realidad 
Virtual y la Realidad Aumentada. Por otra parte el Laboratorio de Telecomunicaciones de 
la Universidad Técnica Nacional de Atenas, en conjunto con el Centro de Innovación de TI 
de la Universidad de Southampton, UK [10]desarrollaron un trabajo que describe una 
arquitectura de PaaS (Provisión de servicio en tiempo real orientada a la aplicación) en 
clouds.  
 

2.3 Identificación del problema y de su importancia 

 
 
El problema se centra en la necesidad de definir la capacidad que deben tener las NGMN 
para proveer los diferentes tipos de trafico (texto, imágenes 3D) que el servicio de 
Realidad Aumentada desarrollado requiere. Para esto se creo una aplicación que por 
medio de Realidad Aumentada, permite la interacción del usuario con las prendas de su 



closet, pero para esta tesis el concepto o la lógica de negocio de la aplicación no es un 
factor relevante, pues como se menciona previamente, el foco de estudio es realizar 
análisis de calidad de servicio sobre las redes que soportan este tipo de aplicaciones. 
 
El problema adquiere su importancia de dos fuentes: El interés masivo en la realidad 
aumentada es un fenómeno relativamente reciente (ver Gráfica 1), así que la necesidad de 
caracterizar éste tipo de aplicaciones es una que apenas está naciendo y está en el interés 
de usuarios y operadores tener información sobre la interacción de las aplicaciones de AR 
con sus redes de datos. 
 

 
Gráfica 1 – Interés sobre Realidad Aumentada (millones de búsquedas por día) 
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3.1 Definición del problema 

 
Se desea crear una aplicación de realidad aumentada con interacción on-line, a fin de 
caracterizar sus requerimientos de uso de canales de datos. El objetivo principal, en 
cuanto al desarrollo de la aplicación se refiere es el hecho que resulte representativa (en 
cuanto a consumo de red) de aplicaciones actualmente activas en los ecosistemas 
móviles. 
 
Una vez se considere la aplicación lo suficientemente compleja, haya pasado el umbral de 
usabilidad definido y sea capaz de generar tráfico de red relevante para el proyecto, el 
problema consistirá en la definición de una metodología para la medición de los 
parámetros de QoS. 
 
En éste punto, se analizarán los datos obtenidos y se concluirá en función de qué tantos 
recursos de red se necesitan para el comportamiento adecuado de la aplicación.  
 



3.2 Especificaciones 

 
En primer lugar, se tienen cuatro interacciones posibles desde el usuario hasta la 
aplicación: 
 

 Visualizar la prenda 
 Cambiar la posición de modelos 3D junto con el cuerpo de la persona 
 Cambiar de modelo usando alguna técnica de interacción 
 Ver la última fecha de uso de la prenda 

 
Dado que el foco del proyecto es la cuantificación de los requerimientos de red de una 
aplicación de realidad aumentada y no el desarrollo y ciclo de vida de la aplicación en sí, se 
tienen las siguientes consideraciones sobre el diseño del proyecto. 
 

 El framework a usar será seleccionado en función de su facilidad de acceso (ie. 
Costo de licenciamiento) y velocidad de desarrollo más que en función de su 
potencia y estabilidad. En particular, se requiere que el framework soporte 
nativamente interacciones on-line. 

 

 La plataforma de despliegue no es relevante, en la medida que sólo se requiere 
que dicha plataforma soporte el monitoreo del uso de interfaces de red. 
 
 

3.3 Restricciones 

 

 La aplicación debe tener patrones de uso representativos de una Mobile Rich Client 
Applicationa [2] fin de reflejar consumos de red plausibles. 

 

 La aplicación va a seguir el comportamiento de una aplicación 6D-Video see-
through-MultiModal [3] 

 

 El desarrollo se centrará en aplicaciones para PC (con posibilidades de despliegue 
en Android), pues no se encontró una herramienta de desarrollo gratuita para iOS, 
ni equipos con iOS de los que se pudiera disponer libremente. 

 

 La aplicación, las mediciones y el documento deben estar completas antes del 
catorce de mayo de 2012 
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4.1 Recolección de Información 

4.1.1 Framework de AR 

Ya que desde antes que comenzara el proyecto se tenía idea de qué tipo de aplicación se 
quería construir, la primera fase de recolección de información tuvo como objetivo buscar 
un framework para trabajar. 
 
La búsqueda inicial (frameworks de realidad aumentada con capacidades on-line) arrojó 
cuatro posibles candidatos: metaIO, D’Fusion Studio, Vuforia y ARToolkit. Se usó la 
siguiente matriz para caracterizarlos: 
 

 Costo de 
licencia 

Documentación Muestras de 
código 

Plataformas 
soportadas 

metaIO Versión 
gratuita 

Sólo con licencia Sólo con 
licencia 

iOS 

D’Fusion 
Studio 

Versión 
gratuita  

Abierta Abierta iOS, Android 
y PC 

Vuforia Gratuito 
(Android) 

Abierta Abierta iOS y 
Android 

ARToolkit Gratuito Abierta Abierta PC  
Tabla 1 - Clasificación de frameworks de Realidad Aumentada 

 
En éste punto, se decidió descartar a iOS como plataforma de desarrollo por las siguientes 
razones: 
 

 No contamos con equipos móviles Apple de los qué disponer sin restricciones para 
poder probar la aplicación 

 Ni hay SDKs de AR para iOS ni comerciales con documentación abierta, lo que 
limita la velocidad a la que podemos resolver dudas sobre el uso de librerías sin 
tener que pagar una licencia. 

 El enfoque del Proyecto llega hasta la medición del "bandwith footprint". No nos 
interesa ni la ventaja en cuota de mercado o ni la rentabilidad del ecosistema de 
iOS al momento del despliegue de aplicaciones. 

 
Tras considerar que el proyecto no exigía que la aplicación se desplegara sobre una 
plataforma móvil, tan sólo que generara tráfico sobre la red, se decide trabajar sobre 
Windows dada la familiaridad del sistema operativo y la velocidad de desarrollo asociada. 
Adicionalmente, hay metodologías documentadas para el análisis de tráfico en clientes 
Windows. 
 



Finalmente se eligió D'Fusion Studio [7] como framework dado que la librería y el IDE son 
el mismo producto, asumiendo que ésta característica acelera el proceso de desarrollo y 
pruebas. El posterior proceso desarrollo del primer prototipo, en donde la complejidad 
estuvo concentrada en el uso de 3DMax y no en el framework de AR validó ésta decisión. 
 
De D’Fusion Studio se eligió la herramienta de modelado 3DMax, dado el alto 
acoplamiento entre ambas y la disponibilidad de experiencia y licencias dentro de la 
universidad para manejar la herramienta. 
 

4.1.2 Metodología de Análisis de Tráfico 

 
Dado que la medición de tráfico de red se vuelve válida en la medida que el servicio es 
distinguible del ruido de fondo del medio [4], la metodología busca en primer lugar 
mostrar que es posible tomar capturas de tráfico de la aplicación sin que estas sean 
contaminadas por el contenido de la red en ése instante. 
 
Con ése fin, tomando prácticas del método científico, se divide el experimento en cuatro 
fases: 
 
Control Negativo: Caracterizar el tráfico de background de la red. Tomar diez mediciones 
de la tarjeta de red de la máquina cliente (duración uniforme), con sólo los servicios del 
sistema operativo activos. Con los datos de las diez mediciones promediar bits por 
segundo y obtener así datos representativos sobre el tráfico de fondo de la red. 
 
Muestra de la aplicación: Tomar una captura del funcionamiento de la aplicación (iterar 
sobre los requerimientos funcionales) durante un intervalo de tiempo menor o igual a la 
duración de las mediciones del control negativo. 
 
Superponer los datos del control negativo y de la muestra de la aplicación en Tiempo vs. 
bps. 
 
Asociar picos de tráfico de la medición con ejecución de requerimientos funcionales de la 
aplicación. 
 
Así, con éste diseño metodológico se busca: 
 

 Dar certeza razonable de la validez de la medida del tráfico de la aplicación, ie. los 
datos asociados al comportamiento del servicio de realidad aumentada no 
corresponden a tráfico de fondo de la red. 

 
 Tomar datos suficientes y representativos del comportamiento de la aplicación en 

una red de datos. 
 



4.2 Alternativas de diseño 

 

4.2.1 Interacción con la aplicación 

Para la interacción con la aplicación, inicialmente se trabajó con cada uno de los 
requerimientos funcionales como una interacción. Es decir, el usuario tenía tres acciones 
posibles, una por cada requerimiento, funcionaban independientes entre sí (ver Diagrama 
1). 
 
 
 

 
Diagrama 1 - Casos de uso versión 1 

 
 
No obstante, tras examinar el framework y experimentar con los prototipos, se determinó 
que por motivos de usabilidad no era práctico tener “Ver última fecha de uso”.  
 

 
Diagrama 2 - Casos de uso versión definitiva 



 
Diagrama 3 - Diagrama de secuencia sobre el uso de la aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2 Despliegue 

 
Desde el comienzo del desarrollo, pasando por los primeros prototipos, se trabajó con una 
topología sencilla (ver Diagrama 4), de un cliente-un servidor; en éste último estaban 
concentrados tanto los modelos 3D como el servidor WEB encargado de procesar las 
queries de fechas. 
 
 

 
Diagrama 4 - Diagrama de despliegue versión 1 

 
A medida que se avanzó en el proyecto, se determinó interesante la diferencia esencial 
entre el tráfico de modelos 3D y el tráfico de texto, así que se decidió separar ambos 
servicios, a fin de tenerlos en equipos diferenciables y, en particular, condiciones de red 
distintas. 

 
Diagrama 5 - Diagrama de despliegue versión definitiva 



 
Así, mientras que el servidor de contenidos se accede por la red interna de la universidad, 
el servidor web está alojado en un servidor externo, al que se llega a través de internet. 
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5.1 Objetivos 

     

 Usando la plataforma de realidad aumentada proveída por Total Immersion, 
desarrollar una aplicación que detecte diferentes tipos de marcadores y en base a 
este genere trafico tanto plano (texto) como imágenes en 3D. 
 

 Crear objetos en 3D usando la herramienta 3Ds MAX y el exportador a D´Fusion, 
para una futura implementación con el software usado en la generación del 
ambiente de Realidad Aumentada. 
 

5.2       Estrategia 

 
Para el desarrollo de esta esta aplicación fue necesario dividir el proceso en diferentes 
fases descritas a continuación: 
 
Fase 1: Familiarizarse con el entorno de desarrollo de D´Fusion. 
 
Fase 2: Familiarizarse con la herramienta 3Ds MAX, crear los modelos de la ropa (objetos 
3D) y exportarlo para D´Fusion. 
 
Fase 3: Implementar una aplicación que reconozca un marcador particular y en base a este 
muestre texto 2D on-line. 
 
Fase 4: Mostrar el objeto 3D en D´Fusion usando marcadores. 
 
Fase 5: Unir en un mismo proyecto los desarrollos de la fase 3 y 4 
 
Fase 6: Implementar técnicas de interacción con el usuario para cambiar los modelos 3D. 
 
 
 



5.3 Descripción de la implementación 

 

Fase 1: 

Durante la primera fase se desarrollaron diferentes tutoriales (https://community.t-

immersion.com/tutorials/getting-started, para conocer y familiarizarce con el entorno de 

desarrollo de D´Fusion. 

 

 
Ilustración 1 - Construcción de un marcador 

 
 

 
Ilustración 2 - Tracking de un marcador 

 

https://community.t-immersion.com/tutorials/getting-started
https://community.t-immersion.com/tutorials/getting-started


Fase 2: 

Esta etapa surge tras analizar el tipo de archivos que conforman un objeto 3D compatible 

con D´Fusion y ver que no eran unas extensiones comunes (un archivo *.scene y varios 

*.mesh), tras estudiar varios programas encontramos que instalando el exportador de 

D´Fusion para 3Ds MAX, se logra que las imágenes 3D creadas en 3Ds MAX se puedan 

importar en el ambiente que estamos usando. 

 Ilustración 3 - Entorno de desarrollo 3Ds Max 

 Ilustración 4 – D´Fusion Exporter 



Los entregables de esta fase son los siguiente: 

Camisa 3D formato 3Ds MAX (Anexo 5)  

Camisa en 3D exportada para D´Fusion (Anexo 6) 

 

En etapas posteriores se regreso a esta etapa con el fin de crear mas modelos y asi tener 

mayor trafico en la red. 

 

Fase 3:  

Para esta etapa se utilizaron marcadores impresos en papel como los que aparecen el la 

ilustración 1 y 2, para que una vez el programa los identifique muestre el texto 

almacenado en la base datos, asociado a este marcador.  En etapas posteriores 

contextualizaremos dicho texto con la lógica de negocio de la aplicación, por ahora solo se 

enfoco en desarrollar la funcionalidad como tal. 

 
Fase 4: 
Durante esta etapa se realizo la misma asociación de la etapa 3, pero esto vez usando los 
modelos desarrollados en 3Ds MAX. 
 
Fase 5:  
Se integraron los proyectos desarrollados en las dos etapas previas, adicional a esto se 
remplazaron los marcadores impresos por prendas cuyo único requisito es que no fuesen 
unicolor, ya que a medida que estas tienen mayor número de características el 
reconocimiento es más exacto como se muestra a continuación:  
 

 Ilustración 5 – Reconocimiento de imágenes 

 
 



Fase 6: 
 
Se estudiaron diferentes técnicas de interacción y de ellas se implementaron dos, la 
primera consistía en cambiar de modelo 3D con el movimiento de la cabeza pero el ángulo 
era difícil de alcanzar en algunas situaciones y tras someter esta técnica a pruebas de 
usuario se decidió cambiar a la interacción de la mano con un cubo 3D,  esta ultima 
técnica recibió buena aceptación por parte de los usuarios por lo que se establecimos 
como técnica de interacción oficial del modelo para lograr un ambiente inmersivo. 
 

5.4 Resultados esperados 

 

Los resultados fueron los esperados y se pueden visualizar mejor en el video que se 

encuentra en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=HnLq8xdBhRM. 

 

En cuanto al comportamiento de la red, se tiene la hipótesis de que este tipo de 

aplicaciones tienen una alta demanda de requeriemientos como ancho de banda. 
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6.1 Métodos 

 
Se emplearon dos métodos para validar los resultados, el primero método, orientado a 
validar la aplicación estuvo conformado por dos sesiones de pruebas de usuario. El 
segundo método empleado fue basado en la herramienta wireshark con el fin de analizar 
el tráfico generado sobre la red. 

6.1.1 Pruebas de usuario 

 
La primera jornada de pruebas de usuario que se realizó a etapas muy tempranas de 
desarrollo, buscaba evaluar el grado de dificultad  de la tarea de cambiar los modelos de 
ropa 3D con la cabeza. Segundo, medir la opinión de los usuarios con respecto al uso de 
marcadores impresos y la precisión de los mismos. Por ultimo conocer si el concepto de 
negocio de la aplicación les resulta interesante a los usuarios. 
 
Esta prueba se realizó a 8 usuarios (todos hombres, la mayoría entre los 20 y 30 años), de 
los 8 usuarios solo dos no habían interactuado antes con una aplicación de realidad 
aumentada. Los que ya habían interactuado con este tipo de aplicaciones eran en áreas 
diferentes a moda, por ejemplo en publicidad, educación, geo localización o juegos. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=HnLq8xdBhRM


A los participantes se les pidió una vez identificado el marcador impreso cambiar el 
modelo 3D asociado a este, por medio de un movimiento con su cabeza (similar al gesto 
comúnmente utilizado para acentuar). Esta tarea resultó interesante pues algunas 
personas lograban fácilmente llevarla a cabo en cambio para otros usuarios no era tan 
fácil, por lo que en las observaciones se ve claramente fuertes criticas al respecto. 
  
Finalmente se pidió calificar la precisión de los marcadores y los resultados muestras 
calificaciones positivas.  
 
A partir de los resultados obtenidos en esta prueba (Anexo 1), se concluyo lo siguiente: 
 
●  Es necesario cambiar la técnica de interacción usada para el cambio de modelo 3D, 

pues en la mayoría de los casos resultó tedioso. 
●  Este tipo de tecnología es muy sensible a la luz, por lo tanto para la siguiente sesión de 

pruebas se debe probar en un ambiente con menos luminosidad. 
●  La aplicación le gusto en términos generales al público y la idea como tal recibió 

buenas críticas. 
 

La segunda sesión de pruebas de usuario se realizó sobre el prototipo final de la 
aplicación, en este se utilizaba la interacción con la mano con un cubo para cambiar de 
modelo 3D, la cual tuvo una excelente aceptación por parte de los usuarios.  
 
La prueba fue realizada a un grupo de 8 personas (2 mujeres y 6 hombres), el protocolo 
que se siguió fue el mismo que en la primera prueba y las conclusiones que podemos 
sacar de esta jornada son las siguientes: 
 
● Tanto la lógica de negocio como la de la aplicación es buena, sin embargo la parte de 

diseño requiere mas tiempo, para lograr crear prendas con apariencia real. 
● Se cambió el entorno en donde se realizaron las pruebas por uno con menos 

interferencia de luz y el resultado mejoro considerablemente. 
 
Los resultados de esta prueba están adjuntos a este documento (Anexo 2) 
 
 

6.1.2 Wireshark 

 
A continuación se muestra el entorno sobre el cual se realizaron las mediciones y su 
respectiva configuración. 
 



 
Ilustración 6 - Entorno de medición (set-up) 

 
Ilustración 7 - Entorno de medición (funcionando) 

 

6.1.3 Mediciones de tráfico 

 
Como se describió en el diseño de la metodología de medición, se tomaron diez muestras 
de dos minutos cada una (Ilustracion 8). Se busca capturar el tráfico background de la red 
para poder obtener un valor promedio. 



 
Ilustración 8 - Medición 8 del tráfico de fondo de la red 

 
Tras cada fase de captura, los datos son exportados en csv (ver Ilustración 10 - Datos de la 
medición en csv) hacia Microsoft Excel, acumulándose para sacar el valor esperado de 
tráfico de fondo. 
 
 

 
Ilustración 9 - Medición del tráfico de la aplicación 

 



Tras cada fase de captura, los datos son exportados en csv (ver Ilustración 10 - Datos de la 
medición en csv) hacia Microsoft Excel, acumulándose para sacar el valor esperado de 
tráfico de fondo. 
 

 
Ilustración 10 - Datos de la medición en csv 

 

Una vez se toman todas las mediciones para el control negativo del experimento, se 
procede a tomar la medición que representará el comportamiento de la aplicación. Para 
poder caracterizar el tráfico claramente, se determina: 

 A los :30 segundos de iniciada la medición, se iniciará la aplicación. 

 Una vez termine el proceso de inicialización de la aplicación, se invocará el 
requerimiento funcional “cambiar prenda” para generar tráfico HTTP hasta 1:30. 

 

 
Ilustración 11 – Medición del tráfico de la aplicación 



En éste punto, ya recopilados todos los datos necesarios para el análisis, termina la fase 
de medición. Los archivos de capturas de paquetes y la hoja de cálculo con el análisis 
preliminar del tráfico están en (respectivamente) los Anexos 3 y 4. 
 

6.2 Validación de resultados 
 

 
 Gráfica 2 - Tráfico background de la red  

 
Tras promediar el tráfico background escuchado en el medio, se obtiene una gráfica 
representativa de la red en reposo (ver Grafica 2) Con una desviación estándar de 
969,9622502 bps (0,12 KBps) y un máximo de 4096 bps (0,512 KBps), hay evidencia razonable para 
argumentar que el tráfico de fondo de la red ni es lo suficientemente significativo como para 
tomar medidas de mitigación adicionales ni va a alterar las mediciones de la aplicación. 

 
Éste punto se ilustra mejor en la Grafica 3, donde el tráfico de la aplicación se superpone 
junto con el tráfico de fondo calculado en el control negativo. Para efectos prácticos y por 
extensión para el análisis, se muestra la validez de la muestra y la insignificancia del tráfico 
background que, en ésa escala prácticamente desaparece. 
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Gráfica 3 - Tráfico de la aplicación vs. Tráfico de fondo promedio de la red 
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7.1 Discusión 

 
Esta tesis presenta un análisis de QoS para una aplicación de Realidad Aumentada, la cual 
forma parte también de la tesis, ya que se quiso conocer en profundidad esta tecnología y 
para ello se desarrollo totalmente dicha aplicación. En primer lugar, se presenta una 
aplicación original, que incluye gráficos en 3D y texto. Esto con el fin de mostrar dos 
diferentes tipos de tráfico y poder evaluar los requerimientos de calidad de cada uno y en 
conjunto. En segunda instancia, se implementaron diferentes técnicas de interacción 
usuario-aplicación con el fin de lograr un ambiente inmersivo. Por ultimo se analizó con la 
herramienta Wireshark el tráfico generado en la red por esta aplicación en particular. De 
este tráfico en particular se puede concluir que las aplicaciones de realidad aumentada, 
no demandan un alto ancho de manda como se podría especular. Sin embargo cabe 
resaltar que de pronto con otro tipo de tráfico como video o hologramas, esto podría 
cambiar considerablemente. 
 
Sabiendo en qué momento se invocó qué interacción con la aplicación, no es complicado 
asociar el tráfico generado con requerimientos funcionales, aún así hacerlo da resultados 
interesantes: 
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El proceso de descarga de modelos es desproporcionadamente más intensivo en ancho de 
banda que el resto de la aplicación, no obstante: 
 
a) Sólo ocurre una vez en toda la ejecución de la aplicación. 
b) No es sensible al delay 
 
Durante las pruebas de usuario, se hace evidente que se es más permisivo con los delays 
al momento de iniciar la aplicación. Si se deseara incurrir en el proceso de descarga 
dinámica de contenido (en el caso de nuestra aplicación, modelos 3D) en tiempo de 
ejecución se caería en el riesgo de romper la sensación de inmersión ya que, siendo la 
carga de un modelo un proceso bloqueante, la estabilidad de la aplicación queda 
totalmente a merced del estado de la red. 
 
En cuando a las solicitudes HTTP para las fechas, se muestra cómo el ancho de banda es 
de ninguna manera un factor crítico para el estado normal de la red. Aún así, el parámetro 
de delay cobra mucha más importancia ya que ésta información sí es cargada 
dinámicamente durante tiempo de ejecución. Y si bien en éste caso el RTT no sube de 
1200 ms, es claro que tipos de multimedia ligeramente más complejos (audio por 
ejemplo) podrían convertir a estas peticiones en un cuello de botella. Las pruebas de 
usuario muestran qué tan crítico es que la aplicación se comporte “con suavidad” (Anexo 
2) para una experiencia de usuario agradable. 
 
De éste experimento se puede concluir a grandes rasgos que: 
 
• Los requerimientos de QoS de una aplicación de Realidad Aumentada dependen del 
momento en el que se está haciendo la petición y del tipo de tráfico que se está 
invocando. La carga inicial de recursos es sensible al ancho de banda pero poco sensible al 
delay, mientras que las interacciones más comunes de la aplicación son muy sensibles al 
delay pero poco sensibles al ancho de Banda. 
 
• La experiencia percibida por el usuario de la aplicación será una función de la usabilidad 
en el diseño de la misma, y del estado de la red que la soporta. Si bien las redes de datos 
actuales están en total capacidad de soportar servicios de realidad aumentada, el éxito de 
las mismas estará dada por qué tanto se comprenda la dependencia entre Experiencia de 
usuario y Requerimientos de QoS. 
 

7.2 Trabajo futuro 

 
Por factores de tiempo fue necesario limitar el proyecto y una de estas limitantes consistió 
en utilizar los computadores como teléfonos celulares grandes, las investigaciones futuras 
pueden considerar integrar esta aplicación con algún tipo plataforma móvil (Android, iOS), 
de igual forma pueden agregar tráfico de video o hologramas. Por otra parte los modelos 



creados en 3Ds Max podrían tener asociadas articulaciones y esqueletos, con el fin de que 
en el momento de usar virtualmente la prenda esta se comporte de una forma similar a la 
realidad, por ejemplo en el caso de levantar los brazos se esperaría que las mangas de la 
chaqueta sigan este movimiento. 
 
Desde el punto de vista de medición de red, se pueden diseñar entornos de prueba más 
complejos, capaces de capturar información adicional (eg. Jitter, packet loss ratio) para 
poder tener más información sobre el servicio. Así mismo, se debería recrear éste entorno 
de prueba montado sobre una red con terminales móviles en redes HDSPA+ o superiores. 
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Definición de Realidad Aumentada 
 
La realidad aumentada es un término tecnológico, asociado a una nueva área de 
investigación y desarrollo, que toma parte de la simulación de un entorno ficticio de la 
realidad virtual para añadirlo sobre un escenario real. De esta manera la escena que 
nuestros sentidos detectan en un escenario físico real, está enriquecida con información 
que no existe en el escenario físico original y que es proporcionada por un sistema 
informático. 
Se podría definir la realidad aumentada como aquellos sistemas informáticos que mezclan 
información virtual de cualquier tipo, desde imágenes 2D, texto o figuras 3D, con un 
escenario físico real con el que pueden interactuar [14, 15]. 
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Anexo 1            Resultados prueba 1 
Anexo 2            Resultados prueba 2 



Anexo 3 Archivos de captura de tráfico de Red 
Anexo 4 Análisis de mediciones de Tráfico de Red 
Anexo 5 Camisa 3D formato 3Ds MAX 
Anexo 6 Camisa en 3D exportada para D´Fusion  
 










