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1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES y ESTRUCTURA DEL 
INFORME 

 

Según la solicitud del proyecto, el este primer informe tiene como objetivo aportar un análisis certero de 

los conocimientos, aptitudes y competencias necesarios para implantar la RA y herramientas similares 

en el sector del turismo europeo rural, en comparación con las distintas ofertas de programas educativos 

europeos. El análisis se ha llevado a cabo con la ayuda de ciertas partes interesadas con las que se ha 

contactado durante el desarrollo del informe: pymes del sector del turismo rural, expertos en TIC, 

centros de FP, y estudiantes y profesionales de FP dispuestos a trabajar en este sector. 

ERTO es el líder del informe que se compone de cuatro tareas: 

- Actividad 1. Identificar las herramientas ya disponibles 

- Actividad 2. Estudiar la oferta de FP existente en la UE 

- Actividad 3. Requisitos para el uso de la Realidad Aumentada y herramientas relacionadas en el 

ámbito del turismo rural 

- Actividad 4. Entrega del informe 

El presente informe se compone de cinco secciones que aportan información teórica y una sección 

dedicada a cada una de las actividades 1-3 ya mencionadas. Es importante tener en cuenta que el 

informe aúna principalmente las conclusiones obtenidas durante las actividades 1-3. Se ha generado un 

informe independiente para cada una de estas actividades con información detallada sobre los datos 

recopilados y las conclusiones alcanzadas. 

Lo que se espera de este análisis es que los expertos en turismo rural, así como los profesores e 

instituciones de FP que ofrecen programas de formación sobre el sector y las autoridades laborales y de 

FP a nivel local y regional sean capaces de comprender las necesidades actuales del sector en lo que 

respecta a conocimientos, aptitudes digitales y competencias para adaptar sus servicios a las TIC más 

punteras, tales como la Realidad Aumentada u otras similares. Se puede usar como base para actualizar 

programas de formación y ajustar ciertas políticas y planes en regiones en las que el turismo rural es de 

gran importancia. El informe coincide con el objetivo específico del proyecto de «identificar y 
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comprender las competencias y necesidades de los empleados y profesionales del turismo rural en el uso 

de herramientas digitales para promover dicho ámbito».  

2. INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA RA EN EL TURISMO 

2.1 REALIDAD AUMENTADA EN EL TURISMO Y MARKETING TURÍSTICO 

 

La realidad aumentada es un campo interdisciplinario complejo que emplea la tecnología informática en 

distintas áreas como la medicina, la educación, la arquitectura, la industria, el turismo, etc. Aumenta la 

visión del mundo en tiempo real mediante información superpuesta en el formato escogido. En el 

entorno de la realidad aumentada, el usuario ve el mundo real en tiempo real, aunque alimentado de 

manera artificial con información que genera y superpone un sistema informático, incluyendo imágenes 

digitales, vídeos, textos, sonido, GPS, ubicación, vibraciones táctiles, etc. La información sobre el 

mundo puede ser interactiva y modificable.1 

Según el Grupo de Reflexión sobre Turismo Digital, la realidad aumentada (RA) está cobrando fuerza 

gracias al lanzamiento de teléfonos inteligentes de gran potencia y al nuevo proyecto de Google Glass. 

La tecnología permite combinar el mundo físico con información virtual. Sin embargo, apenas se usa 

aún en el ámbito del turismo.2 

 

La realidad aumentada tiene el potencial de mejorar la experiencia de los turistas y de ayudarles a 

acceder a información relevante, lo que les permite aprender más sobre su destino a la vez que se 

entretienen.3 

El turismo es una de las principales industrias para la economía nacional de muchos países. El campo 

del turismo siempre intenta adaptarse a los nuevos tiempos mediante el uso de nuevas tecnologías. 

Especialmente ahora, que la mayoría de viajeros son de la generación «millennial». La realidad 

                                                   
1 (Tomičić, 2017, p. 158) 
2 (Grupo de Reflexión sobre Turismo Digital en asociación con Universidad de Bournemouth, 2016, p. 1) 
3 (Tomičić, 2017, p. 158) 
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aumentada en el turismo tiene potencial para mejorar la experiencia de los viajeros. Las nuevas 

aplicaciones móviles de RA aportan información útil, navegador, guías y traducciones.4 

La RA es un entorno educativo de gran atractivo. De hecho, la educación es uno de los ámbitos que más 

se ha beneficiado de la RA, pues la tecnología aporta una interfaz tangible que estimula las actividades 

mentales y motrices mediante la interacción intuitiva con contenidos desconocidos. El factor educativo 

también es uno de los principales del turismo. La RA tiene un gran potencial para implicar a los turistas 

en el aprendizaje de forma activa5. 

 

Tras muchos años en desarrollo, la RA ya revoluciona la industria editorial. Los lectores de las revistas 

Enquire, Popular Science, o Time pueden acceder a contenido multimedia apuntando a ciertas páginas 

con el móvil. El turista de hoy en día no presta atención a los folletos de toda la vida. La RA posibilita 

descubrir información de forma distinta, como obtener animaciones 3D de folletos impresos. Esta 

publicidad de nueva generación se puede aplicar a catálogos, folletos y cualquier otro tipo de material 

turístico impreso. Se puede acceder virtualmente a hoteles, casinos, parques de atracciones, eventos 

especiales e incluso montañas rusas para que el cliente se haga una idea de qué le interesa. De hecho, los 

sistemas de RA pueden ser muy convincentes y resultar de gran provecho para promover servicios. No 

obstante, apenas se les da aún este uso en los sectores turístico y hotelero.6 

 

Los teléfonos inteligentes representan el primer medio con potencial para introducir la realidad 

aumentada en el mercado, lo que supone un fuerte impacto en las aplicaciones turísticas de RA. Este 

potencial se debe a que los teléfonos inteligentes combinan todas las tecnologías necesarias que 

posibilitan la realidad aumentada en un dispositivo pequeño, al contrario que los cascos de realidad 

virtual o los ordenadores portátiles. Yovcheva et al. explican que el diseño efectivo y útil de 

aplicaciones móviles de realidad aumentada aún está en sus inicios. En su trabajo se estudian y evalúan 

22 aplicaciones móviles, centrándose en «los desafíos de diseño específicos del ámbito del turismo». 

                                                   
4 (Think Mobiles, n.d.) 
5 (Grupo de Reflexión sobre Turismo Digital en asociación con Universidad de Bournemouth, 2016, p. 3) 
6 (Grupo de Reflexión sobre Turismo Digital en asociación con Universidad de Bournemouth, 2016, p. 2) 
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Los criterios escogidos para la presentación y evaluación de las aplicaciones móviles de realidad 

aumentada aparecen en la Tabla 1.7 

 

Los navegadores de RA son las aplicaciones móviles de RA más populares. Muchos afirman tener 

funciones relacionadas con el turismo. Un navegador de RA adaptado al turismo aporta información 

virtual interactiva que permite a los turistas identificar los puntos de mayor interés y aprender sobre su 

entorno. Seguramente, el ejemplo de más éxito e interés es la aplicación móvil Yelp, que ha añadido la 

opción de RA para los usuarios8. 

 

 

                                                   
7 (Yovcheva & Buhalis, 2012) 
8 (Grupo de Reflexión sobre Turismo Digital en asociación con Universidad de Bournemouth, 2016, p. 4) 
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Tabla 1. Criterios escogidos para la presentación y evaluación comparativas de las aplicaciones móviles 

turísticas de realidad aumentada. 9 

Se han identificado y clasificado distintas dimensiones y factores que afectan directamente al éxito del 

uso de la realidad aumentada en el turismo como sigue: requisitos generales, funciones, problemas, tipos 

y tecnologías de superposición, como se muestra en la Tabla 2. Enfrentarse a estos problemas en un 

entorno de realidad aumentada supone un desafío, pero en última instancia desembocará en un uso mejor 

de la tecnología de RA aplicada al turismo.10 

 

 

                                                   
9 (Yovcheva & Buhalis, 2012) 
10 (Tomičić, 2017, p. 163) 
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Tabla 2. Dimensiones identificadas del empleo de la tecnología de RA en el ámbito turístico y factores 

relacionados.  

Como el «marketing experiencial» de la realidad aumentada está en sus inicios, puede mejorar la oferta 

turística en zonas con menor atractivo turístico. También puede influir sobre la llegada de turistas a un 

destino al prolongar los periodos pos-estacionales o al atraer más turistas por el marketing experiencial 

de la realidad aumentada.11 

 

El turismo es un campo prometedor para la aplicación de la RA como muestran distintas reseñas (p.ej. 

Höllerer & Feiner, 2004; van Krevelen & Poelman, 2010) y ha sido un ámbito de estudio tanto en los 

inicios de la RA (Feiner et al., 1997; Vlahakis et al., 2001; Papagiannakis et al., 2005) como en la 

actualidad (Luley et al., 2011; Linaza et al., 2012). No obstante, estos estudios no se centran en las 

ventajas y problemas asociados al uso de la RA en el ámbito turístico. En lo que respecta a las ventajas, 

por lo general se acepta que la RA cambia la experiencia de los usuarios. Las pruebas empíricas 

demuestran que estos cambios son tanto positivos como negativos (p.ej. Olsson et al., 2009; Olsson & 

Salo, 2011; Linaza et al., 2012). En lo que respecta a la inclusión de contenidos, hay que hacer frente a 

una serie de problemas. A su vez, la mejora en el diseño y desarrollo ha de reflejar los objetivos de 

marketing específicos de los proveedores de servicios. Esto solo se puede lograr si los sistemas de 

información de RA se diseñan con el público meta y la experiencia final en mente. Por eso, es vital 

comprender en profundidad y usar de forma efectiva esta tecnología.12  

 

Hay que ser consciente de las actitudes de los clientes hacia el uso de la realidad aumentada a la hora 

del marketing por las razones ya mencionadas. Esto se estudiará en el siguiente subapartado. 

 

Además, hace falta formación específica para elaborar sistemas de información de RA que satisfagan 

los deseos y necesidades del público meta. En el apartado 4 de este informe se muestra el tipo de 

formación en realidad aumentada que hay hoy en día en Europa, sobre todo en instituciones de 

enseñanza que enseñan turismo y marketing. 

  

                                                   
11 (Kos Kavran, Lončarić, & Dlačić, 2016) 
12 (Yovcheva Z., 2013, p. 24-25) 
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2.2. ACTITUDES DE LOS CONSUMIDORES HACIA EL USO DE LA REALIDAD 
AUMENTADA EN MARKETING 

 

El desarrollo tecnológico crea constantemente perspectivas nuevas para clientes y empresas. En los 

últimos años, la popularidad de la realidad virtual y aumentada ha estado en alza debido al desarrollo de 

tecnologías ya al alcance de empresarios y particulares. La posibilidad de implantar la realidad virtual y 

aumentada en diversos ámbitos ha contribuido al desarrollo de estas tecnologías. Además de en el 

entretenimiento, estas tecnologías se pueden usar, por ejemplo, en educación, formación, medicina y 

defensa. El impacto puede ser importante tanto para los usuarios como para las empresas. La realidad 

virtual y aumentada también da lugar a nuevas oportunidades de marketing. Los estudios han 

demostrado que, aplicando estas tecnologías al marketing, las ventas aumentan gracias a una mayor 

participación de los clientes, aportan valor añadido y dan lugar a campañas más efectivas.13 

 

La realidad aumentada se remonta a los años 60. Pero esta fusión de la realidad física y virtual no se 

lanzó a la fama hasta 2016 gracias a un juego de móvil. Pokémon Go, un juego de realidad aumentada 

basado en la ubicación para iOS, Android y Apple Watch, fue un éxito instantáneo.14 

 

En 2017, Gerli Selge realizó un estudio centrado en las actitudes de los consumidores estonios y el uso 

de estas tecnologías en campañas de marketing como trabajo fin de máster. El problema de la 

investigación era el desconocimiento sobre las actitudes de los consumidores estonios hacia el uso de 

realidad virtual y aumentada en marketing. Invertir en estas tecnologías puede ser caro para las 

empresas. Deben tener en cuenta si serán capaces de alcanzar los objetivos deseados. Como requisito, es 

fundamental conocer las actitudes de los consumidores y si están dispuestos a utilizar tecnologías de 

realidad virtual y aumentada. Con esta idea se realizó una encuesta a 173 participantes. Para ello se 

redactó un cuestionario tipo Likert con el fin de investigar la actitud del consumidor hacia la realidad 

virtual y aumentada. El resultado del estudio mostró que la realidad virtual, y especialmente la 

aumentada, son conceptos nuevos para los clientes estonios. La mayor parte de los participantes 

conocían la realidad virtual, pero menos de la mitad la habían probado. Además, los participantes apenas 

                                                   
13 (Selge, 2017) 
14 (ISACA, 2016) 
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conocían la realidad aumentada. La principal razón para los bajos niveles de uso era la falta de 

oportunidades y el desconocimiento de las tecnologías. Sin embargo, el deseo de usar estas tecnologías 

existe entre los consumidores estonios. La mayoría de los participantes se mostraron interesados por 

estas tecnologías y su potencial, así como el amplio rango de posibilidades de implantación. Se muestran 

convencidos de que estas tecnologías tendrán gran importancia en el futuro. Una parte bastante elevada 

de los participantes se muestra dispuesta a adaptarse a las tecnologías de realidad virtual y aumentada en 

el futuro cercano. Además, no creen que las empresas deberían evitar el uso de estas tecnologías por 

temor al desinterés. Al contrario: consideran que utilizar estas tecnologías aplicadas a marketing y 

publicidad puede ayudar a las empresas a darse a conocer mejor. Por lo tanto, las empresas no deben 

temer el desinterés de los consumidores respecto a la realidad virtual y aumentada. Deberían encontrar 

soluciones para invertir en estas tecnologías y crear valor añadido para los clientes. El estudio da una 

idea sobre las actitudes de los consumidores estonios hacia el uso de realidad virtual y aumentada en 

marketing. Los resultados muestran que estas tecnologías son nuevas, y, por lo tanto, la mayoría de los 

consumidores aún no tiene una posición clara al respecto. No obstante, hay mucha gente dispuesta a 

adaptarse a estas tecnologías y que muestra interés sobre el potencial de las mismas. 15 

 

Además, investigaciones desarrolladas en otros países demuestran que muchos consumidores se 

interesan más por la realidad virtual tras haber sido brevemente expuestos a ella. Nielsen Media llevó a 

cabo un estudio en el que los participantes visualizaban contenido sobre los usos potenciales de la RV: 

desde videojuegos a salud pasando por arte. Según esta investigación, algo más del 50% de los 

participantes mostró un mayor interés en adquirir o utilizar tecnología de realidad virtual tras ver los 

vídeos informativos. Otro estudio distinto de Nielsen Media Lab empleó una metodología similar, 

mostrando contenido a 150 participantes mediante cascos de realidad virtual, lo cual tuvo un impacto 

aún mayor: El 68% se declararon interesados en adquirir o utilizar tecnología de realidad virtual tras la 

experiencia.16 Probablemente esto mismo suceda con la realidad aumentada. 

 

Horizon Media, la mayor agencia privada de servicios de comunicación del mundo, anunció en marzo 

de 2016 una investigación sobre el interés de los consumidores en los dispositivos de realidad virtual. La 

                                                   
15 (Selge, 2017, p. 67-69) 
16 (Nielsen Media and Entertaiment, 2016) 
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investigación se realizó en «Finger on the Pulse», la comunidad de investigación en línea de la agencia 

compuesta de 3000 personas que reflejan la población de EEUU. En lo que respecta al uso que la gente 

quiere darle a la RV, los usuarios de la encuesta de «Finger on the Pulse» respondieron viajar, ver 

eventos en directo (como los juegos Olímpicos o el SXSW), ver conciertos y deportes.17  

 

En la isla griega de Corfu se llevó a cabo un estudio para aclarar el potencial de la RA en las 

aplicaciones móviles turísticas. CorfuAR muestra información sobre los puntos de interés (POI, del 

inglés) que el usuario elige en su móvil. A su vez, da instrucciones de navegación hacia los POI 

solicitados. Además, CorfuAR incluye una función personalizada que recomienda al usuario POI 

específicos según su perfil. También incluye una función de red social: el usuario puede puntuar los 

lugares visitados y recomendarlos a otros turistas. El perfil de usuario para la versión personalizada se 

construye de forma estática y se actualiza dinámicamente según sus preferencias. Un estudio de campo 

con turistas en Corfu (n=105) demostró que las propiedades funcionales de CorfuAR resultan 

satisfactorias, lo que influye sobre la intención de uso de la aplicación.18 La Universidad Metropolitana 

de Manchester plantea la hipótesis en su investigación de que la satisfacción de estudiar atracciones 

turísticas usando tecnología vestible de RA contribuye de forma positiva a la experiencia turística.  Los 

investigadores han concluido que los proveedores de turismo interesados en invertir en tecnología de 

realidad aumentada vestible deben centrarse en la importancia de los subcomponentes tecnológicos para 

una mejor experiencia de los turistas. Por ejemplo, la tecnología vestible se debe diseñar de forma que 

funcione como extensión del cuerpo humano sin limitarlo, integrándose así de forma eficiente con las 

acciones del usuario. Para los proveedores turísticos, representa el papel positivo de la tecnología para 

mejorar la experiencia de la atracción turística y justifica la inversión en tecnologías innovadoras 

aplicadas al turismo. 19 

 

Por lo tanto, se concluye que todos los aspectos previamente mencionados relativos al 

comportamiento y actitudes del cliente se deben considerar cruciales al elaborar la plataforma de 

aprendizaje en línea y el material formativo del ámbito de la Realidad Aumentada de este 

proyecto. 

                                                   
17 (Horizon Media Study Finds Two Thirds of Americans Unaware of Virtual Reality Devices, 2016) 
18 (Kourouthanassis, Kostas, Bardaki, & Chasanidou, 2014) 
19 (Tussyadiah, Jung, & Tom Dieck, 2017) 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TIC ACTUALES Y 
SOLUCIONES RELACIONADAS CON LA REALIDAD 

AUMENTADA DISPONIBLES 

 

Los socios han llevado a cabo una investigación para estudiar distintas herramientas TIC y soluciones 

relacionadas con la RA que ya se están implantando en el sector del turismo rural, así como otras 

implantadas en otros ámbitos que pueden ser útiles para el sector. Se identificaron los pros y los contras 

de las herramientas. El líder de la actividad fue DLEARN, que comenzó preparando un formato que 

incluye toda la información necesaria sobre cada herramienta (tipo, objetivo, usuarios meta, etc.). Más 

tarde se preparó un informe que analiza todas las herramientas. 

 

La información recopilada muestra las herramientas TIC más punteras y las soluciones relacionadas con 

RA que ya se están implantando en el ámbito del turismo rural. Algunas se usan en otros ámbitos 

(principalmente sectores de marketing «más comunes», como mobiliario + excursiones por la ciudad + 

hoteles + servicios de alimentación para turismo masivo) pero tienen un uso potencial en el ámbito del 

turismo rural. 

 

La investigación y el análisis llevados a cabo buscan subrayar los pros y los contras de las soluciones 

actuales. Luego se utilizarán estos datos para desarrollar una herramienta de RA propia del proyecto. 

 

Las conclusiones de la investigación han sido las siguientes: 

➢ Aunque aún no tiene mucha difusión, la oferta de aplicaciones y herramientas basadas en RA ya es 

aceptable cuantitativamente. 

➢ Hay disponibles aplicaciones tanto desarrolladas internamente como por terceras partes, que cumplen 

distintas funciones y se adaptan a las necesidades del usuario. 

➢ Las soluciones presentadas se aplican a distintos ámbitos: además de turismo, hay herramientas de 

marketing, mobiliario, alimentación, ocio, industria, cultura, edición y formación. 
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Las herramientas identificadas se relacionan con 4 tipos de RA distintos: 

1. RA BASADA EN MARCADORES: 

Las aplicaciones basadas en marcadores utilizan la cámara para distinguir un marcador (algo simple 

como un código QR) de otros objetos del mundo real. 

2. RA SIN MARCADORES: 

Utiliza un GPS, una brújula digital, un medidor de velocidad o un acelerómetro incorporado en el 

dispositivo para dar información basada en la ubicación. Se usa comúnmente para dar direcciones o 

mostrar lugares de interés. 

3. RA BASADA EN PROYECCIÓN:  

Este tipo de aplicación permite la interacción humana al proyectar luz en una superficie del mundo real 

y luego percibir el tacto humano sobre esa luz proyectada. 

4. RA SUPERPUESTA: 

Reemplaza parcial o totalmente la visión de un objeto con una nueva visión aumentada del mismo 

objeto. 

 

Conclusiones  

 

1) La RA es una tecnología versátil cuyas distintas aplicaciones pueden inspirar usos sin precedentes en 

distintos ámbitos. No obstante, no todas las herramientas del informe encajan en el ámbito de interés 

del proyecto. 

 

2) Se debe tener en cuenta la psicología del consumidor a la hora de diseñar una aplicación de RA 

funcional. En nuestro caso, el turismo rural implica conceptos como disfrutar de la naturaleza o la 

calidad de vida. La tecnología de RA debe, por lo tanto, usarse para preservar y mejorar este tipo de 

experiencia sin resultar demasiado invasiva. La realidad aumentada debe estar al servicio de la 

naturaleza, y no al revés. 
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3) Cada usuario debe «experimentar» la naturaleza y el entorno rural mediante la aplicación de RA. 

Esto aportará información adicional sobre lo que observa el usuario (no solo lo «físico», sino 

también lo histórico, cultural, y todo tipo de información añadida). 

Las recomendaciones basadas en las conclusiones para el desarrollo de la herramienta RA son:  

Partiendo de la base de lo ya analizado, se puede decir que la aplicación que se va a desarrollar en este 

proyecto debe ser SIMPLE e INTUITIVA, también para aquellos con poco dominio de las TIC. 

 

De entre todas las herramientas recopiladas, se recomienda usar el modelo de la aplicación WIKITUDE 

(https://www.Wikitude.com/app/ ), ya que es sencilla y permite implantar rápidamente a cualquier tipo 

de negocio proyectos de RA destinados a un público amplio. 

Sus características son: 

• Tecnología SLAM (ubicación simultánea y cartografía, por sus siglas en inglés) para aplicaciones de 

RA; 

• Uso tanto en interiores como en exteriores; 

• Superposición de medios como vídeos, complementos y modelos 3D, así como imágenes simples, 

botones y textos; 

• No hace falta tener conocimientos de codificación. La interfaz es intuitiva para un amplio rango de 

proyectos de RA; 

• Disponible para Android, iOS y gafas inteligentes. 

 

Comparación de Wikitude con otras herramientas para justificar su elección en este marco 

 

Comparación entre distintas plataformas basada en características disponibles para su implantación 
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Tabla 3: Comparación de distintas plataformas. 20 
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ARToolKit
Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android, 
Unity Package,
Smart Glasses

Augment App (Android, iOS, Windows, Mac)

Aurasma App (Android e iOS)

BlippAR App (Android e iOS)

CraftAR
App (Android e iOS), Unity Package, 
Apache Cordova

EasyAR
Windows, Mac OS, Android, Unity 
Package

Kudan Android, iOS, Unity Package

LayAR App (Android, iOS e BlackBerry)

PixLive
App (Android e iOS), Apache Cordova e 
Google Glass

Vuforia
Windows, iOS, Android, Smart Glasses, 
Unity Package

Wikitude
App (Android e iOS), Unity Package, 
Cordova,
Titanium, Xamarin e Smart Glasses

COMPARATIVE TABLE

Target tracking types Additional features
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 Comparación basada en plataformas web:  

Tabla 4: Comparación basada en plataformas web.20 

 

 

FRAMEWORK MEDIA ACCEPTED FORMARTS

Augment
Allows the association of the marker to a 3D mode, 
URL or folder. It offers limited options of settings 
for the 3D models, impeding great modifications.

3D models format accepted: Collada (.dae
and.zae), Wavefront OBJ (.obj), Stereolitography
(.stl) and.KMZ.
Images file format accepted: JPG,. JPEG, BMP,
PNG, GIF

Aurasma

Allows the association of touching actions on the 
screen, to start and end the app and after a 
determined amount of time.
For example, when an element that composes the 
scene is touched by the user, it’s possible to open a 
webpage in the device’s browser, just like other 
basic functionalities.

3D models format accepted: Collada (.dae).
Images file format accepted: PNG.
Doesn't specify the supported video formats

BlippAR

Allows the addition of buttons for social media, 
web pages, telephone calls and shopping.
Enables the use of media such as images, audio, 
video and supports Youtube, Sound Cloud, Spotify 
and other media platforms.
Allows the creation of scenes and buttons to guide 
the user between them. All of the resources used 
can be configured for a better presentation. It also 
supports layer animations.

Images file format accepted: Filmbox (.fbx).

CraftAR
Allows adding buttons, images, videos and 3D 
models. In the premium version, CraftAR enables 
statistics about the markers and user access.

3D models format accepted: Wavefront OBJ (.obj)
no formato Zip.

LayAR

Allows the addition of buttons for social media, 
web pages, telephone calls, votings, shopping, 
emails, downloads and adding contacts.
Enables the use of media such as images, audio and 
video. In the premium account, LayAR lets you add 
elements in HTML, run applications and use geo-
located resources.

Videos file format accepted: H.264/MP4 and
Youtube.
Images file format accepted: JPG and PNG.
Audios file format accepted: MP3 and
SoundCloud.

PixLive

Allows adding buttons for social media, web pages, 
PDF files and using text and images as buttons.
Enables the creation of scenes and buttons or 
timers to navigate between the scenes. Allows the 
use of media such as images, 360˚ images, 3D
models, audio and video. Allows the use of geo-
located resources and drawing applications.

3D models format accepted: Collada (.dae), 3DS
Max (.3ds), Wavefront OBJ (.obj),
Stereolitography (.stl).
Videos file format accepted: H.264/MP4, 
Youtube,
Vimeo and Dailymotion.

Wikitude
Enables the use of media such as images, video and 
3D models. Allows the insertion and edition of text 
and buttons for social media.

Doesn’t specify the supported formats.
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 Formatos que acepta Wikitude:  

Formato .wt3. También se pueden tener tanto archivos de formato .fbx (Autodesk) como archivos 
Collada (.dae) que se pueden convertir en formato wt3 mediante Wikitude 3D Encoder.  

Tipo de archivos de entrada en Wikitude: imágenes, vídeos, modelos 3D. Permite añadir y editar texto y 
botones. 

Gráfica comparativa de herramientas de desarrollo de RA basada en puntuaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Gráfica comparativa de herramientas de desarrollo de RA basada en puntuaciones.20 
 

Los usuarios que no hayan desarrollado software de RA antes pueden usar Wikitude. Permite crear 

aplicaciones educativas de forma fácil y rápida. Tanto Wikitude como Vuforia permiten reconocer 

imágenes en un plano, objetos 3D, marcadores geolocalizados, rastreo sin marcadores multiobjetivo y 

rastreo de objetivos tanto en línea como desconectado. Las principales diferencias entre Vuforia y 

Wikitude son:  

Vuforia: capaz de reconocer e interpretar objetivos textuales. 

                                                   
20 Herpich, F., Guarese, R. L. M., & Tarouco, L. M. R. (2017). A Comparative Analysis of Augmented Reality 
Frameworks Aimed at the Development of Educational Applications. Creative Education, 8, 1433-1451. 
https://doi.org/10.4236/ce.2017.89101 
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Wikitude: una plataforma web para crear y editar elementos de RA que le permite obtener mayores 

puntuaciones en la gráfica superior. Wikitude ofrece un mayor número de posibilidades y se ajusta a las 

necesidades de nuestro proyecto. Por eso se ha escogido esta plataforma para el desarrollo de la 

aplicación. 

Wikitude y Vuforia incluyen un kit de desarrollo de software (SDK) nativo para Android e iOS, pero 

Wikitude incluye los SDK con JavaScript21, lo que permite al programador crear herramientas de RA sin 

necesidad de conocer los idiomas nativos de Android (Java) e iOS (Objective-C y Swift). Además, 

Wikitude incluye extensiones «multiplataforma» como Xamarin22, que utiliza el lenguaje de Microsoft 

orientado a objetos C#. 

Una vez que el consorcio esboce las especificaciones de funcionamiento de nuestra futura herramienta, 

se procederá a desarrollar el prototipo de baja fidelidad (actividad 1 del informe 2).  La futura aplicación 

incluirá (al menos) reconocimiento de marcadores y de GPS. 
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4. ESTUDIAR LA OFERTA DE FP EXISTENTE EN LA UE 

 

4.1 USO ACTUAL DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN 

 

Aunque el papel de la realidad aumentada, el aprendizaje en línea y el aprendizaje semipresencial está 

aún en sus inicios en la educación primaria y secundaria, se han llevado a cabo esfuerzos para enmarcar 

sus principales ventajas y desventajas y destacar desarrollos posibles en el futuro. A pesar del elevado 

coste, la pedagogía inadecuada y la tecnología en desarrollo constante, las herramientas de RA pueden 

suponer una buena oportunidad de inmersión y desempeñarán un papel principal en la educación del 

futuro. Por ello, los estudiantes y practicantes deben ser formados de manera adecuada.23 

 

El rápido desarrollo de la tecnología hoy en día afecta al ámbito de la educación. En los niveles 

superiores de educación, los estudiantes de la generación digital ya están preparados para que se 

incluyan las tecnologías de la información y la comunicación no solo a su vida diaria, sino también en el 

proceso educativo. El principal objetivo de la RA en la educación superior es desarrollar materiales 

formativos que se correspondan con el estilo de aprendizaje dinámico de los estudiantes de la generación 

digital.24 

 

La RA está en una etapa muy temprana. A pesar de su popularidad ascendente, aún no se sabe muy bien 

cómo darle un uso educativo. Esto se potencia cuando consideramos su adopción en entornos de 

aprendizaje en línea o semipresencial. Aún hay un nivel insuficiente y prejuicios sobre la adopción de la 

RA/RV en el ámbito. No obstante, los profesores afirman que el apoyo técnico y el desarrollo 

profesional pueden contribuir a introducir estas herramientas en el entorno educativo.25 

 

Distintas investigaciones indican que se han llevado a cabo diferentes experiencias e iniciativas de 

investigación relacionadas con el uso de la RA en varios niveles educativos: primaria (Bongiovani, 

2013); secundaria y formación profesional (Avendaño, Chao, & Mercado, 2012; Bressler & Bodzin, 

2013; De la Torre et al., 2013; De Pedro Carracedo & Méndez, 2012; Di Serio, Ibáñez, & Delgado, 
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2013; Kamarainen, Metcalf, Grotzer, Browne, Mazzuca, Tutwiler, & Dede, 2013; Liu, 2009; Pasaréti, 

Hajdin, Matusaka, Jámbori, Molnár, & Tucsányi-Szabó, 2011); y educación universitaria (LinT, Been-

Lirn, Li, Wang, & Tsai, 2013; Pei-Hsun & Ming-Kuan, 2013; Redondo, Sánchez, & Moya, 2012; 

Rodríguez, 2013). Se han implantado aplicaciones en diversas áreas curriculares, como: ingeniería (De 

la Torre et al., 2013); arquitectura (Carozza et al., 2012; De la Torre et al., 2013; Redondo et al., 2012); 

desarrollo urbanístico (Carozza, Tingdahl, & Gool, 2014), matemáticas-geometría (Avendaño et al., 

2012; Bujak, Radu, Catrambone, MacIntyre, Zheng, & Golubski, 2013; De Pedro Carracedo & Méndez, 

2012); arte e historia (Ruiz, 2011); aprendizaje de idiomas (Emma, Liu, Tsai, PeiHsun, & Ming-Kuan 

Tsai, 2013; Liu, 2009); tecnología (Rodríguez, 2013); diseño (Ko, Chang, Chen, & Hua, 2011); química 

(Núñez et al., 2008; Pasaréti et al., 2011); física (LinT et al., 2013); o geografía (Klopfer & Squire, 

2008; Tsai, Liu, & Yau, 2013). 26 

 

Se han hecho varios estudios bibliográficos directamente relacionados con el estudio de la RA aplicada a 

la educación. Recientemente, Akçayır y Akçayır (2017) han descubierto que en los últimos 4 años han 

aumentado los estudios sobre RA y han demostrado que la principal ventaja de la RA es potenciar los 

logros del aprendizaje. Kysela y Štorková (2015) afirman que la RA podría hacer que el aprendizaje de 

la historia o el turismo resulten más atractivos y cercanos.27  

Como se puede ver, se ha hecho poca referencia a la investigación en áreas curriculares como los viajes, 

el turismo o la hostelería. La RA es aún algo novedoso en estas disciplinas. A. Hassan y T. Jung apoyan 

este argumento en su reciente investigación sobre la RA como herramienta incipiente en la formación en 

marketing turístico. Dicen: “En el momento, las tecnologías de RA se utilizan en distintas disciplinas 

académicas, como la medicina, la geografía, la informática, el diseño de videojuegos, y muchos más. 

Como esta tecnología tiene infinidad de posibilidades, se cree que la RA también se aplicará de forma 

exhaustiva a la formación en marketing turístico en los años venideros.”28 

 

E. Marchiori y L.Cantoni, de la Universidad de Lugano, han compartido su experiencia de incluir la 

realidad aumentada en programas formativos sobre turismo. Se trata de desarrollar un proyecto de 

realidad aumentada como parte del curso de turismo electrónico de un máster. Es una oportunidad para 

promover la participación de la comunidad con los agentes de turismo local y supone un aprendizaje 

práctico para los estudiantes internacionales que deben estudiar un destino turístico local. Los resultados 
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muestran que incluir un proyecto práctico en los estudios de turismo ayuda a aprender más sobre el 

turismo electrónico.29 

 

Las investigaciones de la RA en el ámbito pedagógico aún son escasas. No obstante, sabemos que se 

precisa planificación y formación para ser implantada. Por lo tanto, los investigadores y expertos han de 

formular estrategias de desarrollo profesional adecuadas para que los pedagogos puedan escoger 

software y firmas de referencia. Esto ayudará a sobrepasar la barrera de novedad de la RA y a apoyar la 

formación y cognición (p.ej. retención de conocimientos). Los pedagogos aprovechan el contenido de la 

RA, pero no son ellos los que lo crean. Esta situación puede reducir el potencial educativo, que se 

reflejaría en los resultados del aprendizaje y en la integración curricular. Por lo tanto, los profesores 

deben empezar a explorar las herramientas para desarrollar entornos propios que se adapten a sus 

actividades formativas. Aún así, siempre hay cierto riesgo en aprender algo que está en constante 

evolución y que aún tiene un enfoque didáctico reducido (muchos programas de RA que se usan en 

educación no tienen fines explícitamente didácticos).30 

 

Se puede concluir que, como indican las investigaciones llevadas a cabo en distintos países, se ha 

investigado poco sobre RA aplicada a sectores como el de los viajes, el turismo o la hostelería. Esto 

indica que el uso de la RA en estas disciplinas aún es novedoso incluso en la educación 

universitaria y principalmente en la formación profesional. 

 

4.2 OFERTA EDUCATIVA ACTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Según la solicitud del proyecto, OTMK, EUROGITES y DLEARN iban a desarrollar la Actividad 2 

(Estudiar la oferta de FP existente en la UE). No obstante, los socios de CETEM y KIT han contribuido 

amablemente al estudio con sus aportaciones. ERTO ha preparado un informe analizando todos los 

resultados de las aportaciones de cada socio. 

Para cubrir todos los países de la UE, y no solo los países implicados en la propuesta, se han dividido 

todos los países entre los socios y cada socio ha analizado aquellos que le han tocado. En la solicitud de 
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proyecto se planificó que al menos se identificaran 20 programas de FP (5 por socio). Al llevar a cabo la 

investigación ha sido difícil encontrar información sobre programas de FP en inglés. Por lo tanto, la 

investigación también ha abarcado universidades cuyos programas sí estaban disponibles en inglés. La 

investigación llevada a cabo abarca más de 50 programas de 30 países europeos.   

La tabla inferior muestra aquellos cursos pertenecientes a las instituciones educativas europeas 

investigadas que incluyen asignaturas relacionadas con el ámbito de la realidad aumentada en su plan de 

estudios. La intención inicial era identificar cursos relacionados con el turismo que incluyeran temas de 

realidad aumentada en sus módulos. Sin embargo, pronto quedó claro que la realidad aumentada apenas 

está presente en la mayoría de planes de estudios de turismo. Por lo tanto, se ha ampliado el enfoque de 

la investigación para que incluya la oferta educativa de otros cursos que sí tuvieran contenido sobre RA.  

 

Un obstáculo que surgió durante la investigación fue la dificultad para obtener información adecuada en 

inglés sobre formación profesional. Por ello, la investigación se ha ampliado para abarcar también la 

educación universitaria y otras partes interesadas. En el caso de algunos países también se han incluido 

cursillos impartidos por organizaciones privadas. Así se muestran más opciones de oferta formativa 

disponible. 

 

 

País 
Nombre de la institución: Nombre del 

curso 

Mención de la RA en la 

descripción/contenidos/temario del 

curso 

Alemania 

Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Frankfurt: Gestión Turística  

Universidad de Ciencias Aplicadas 

BBW: Gestión Turística y de Eventos  

Sin mención de la RA 

 

Sin mención de la RA 

Austria 

Escuelas de turismo MODUL DE WK 

Viena: Instituto de Formación Superior 

de Turismo 

Sin mención de la RA 
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Luxemburgo 

Instituto de Empresa de Bruselas (BBI): 

Licenciatura en Hostelería Internacional 

y Gestión Turística 

Sin mención de la RA 

Suiza 
Escuela Suiza de Turismo y Hostelería: 

Licenciatura Profesional Suizo  

Sin mención de la RA 

Estonia 

Escuela Oluvstvere de Servicios y 

Economía Rural: Turismo Rural / 

Gestión Turística 

Universidad de Tartu Pärnu: Gestión 

Turística y Hostelera 

Sin mención de la RA 

 

 

Sin mención de la RA 

Finlandia 

Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Lahti: Informática Empresarial (ADE) 

Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Lahti: Gestión Empresarial de Turismo y 

Hostelería (ADE) 

Sin mención de la RA 

 

Sin mención de la RA 

Croacia 
Universidad Internacional LIBERTAS: 

Gestión Turística y Hostelera 

Sin mención de la RA 

Eslovenia 
Universidad de Maribor, Facultad de 

Turismo: Turismo 

Sin mención de la RA 

Letonia 
Universidad de Turiba: Licenciatura en 

Turismo y Gestión Hostelera 

Sin mención de la RA 

Lituania 
Vilniaus kolegija / Universidad de 

Ciencias Aplicadas: Gestión Turística 

Sin mención de la RA 

Noruega 

Universidad de Stavanger, Gerencia 

Hotelera y Turística Internacional 

Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Inland, Noruega: V2VRAR. Realidad Virtual 

y Aumentada 

Sin mención de la RA 

 

Curso sobre realidad virtual y 

aumentada 

Eslovaquia Universidad Agrícola Eslovaca de Nitra: 
Sin mención de la RA 
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Desarrollo Rural y Desarrollo del 

Turismo Rural 

 

 

Dinamarca 

Licenciatura en TIC, comunicaciones y 

nuevos medios (ITCOM) en la 

Universidad de Aalborg, Copenhague. 

Sin mención de la RA 

 

Suecia 

Universidad de Dalarna, Facultad de 

Tecnología y Empresariales, Gestión 

Turística Internacional. 

Sin mención de la RA 

 

  
 

Polonia 
Academia de Gestión Turística y Hostelera 

de Gdansk: Licenciatura en Turismo y Ocio. 

Sin mención de la RA 

 

República 

Checa 

Universidad Masaryk: Programa de estudios 

de Ciencia de los Servicios, Gestión e 

Ingeniería. 

Sin mención de la RA 

 

Italia 

Qualità e Sviluppo Rurale SRL (Calidad y 

Desarrollo Rural S.L): Realidad aumentada 

para profesionales y sectores técnicos 

Unipro SRL (Unione Professionisti. 

Recursos de Aprendizaje): Curso sobre 

realidad aumentada 

Curso sobre realidad aumentada 

 

 

Curso sobre realidad aumentada 

Chipre 
Formación Turística de Chipre: Formación 

especial de hoteles y empresas individuales. 

Sin mención de la RA 

 

Grecia 
Escuela de Profesiones Turísticas: 

Formación Técnica 

Sin mención de la RA 

 

Francia 

Digijeunes: VR EDU: Realidad virtual y 

aumentada en el ámbito del empleo 

juvenil y la formación informal 

Curso sobre realidad aumentada 

Malta 
MECB S.L: Explotación de la realidad 

aumentada (RA) para desarrollar material 

Curso sobre realidad aumentada 
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formativo entretenido y didáctico. 

España 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia: APLICACIONES MÓVILES 

PARA EL TURISMO (2ª EDICIÓN)  

Universidad de las Islas Baleares: 

TURISMO ELECTRÓNICO: 

MARKETING EN LÍNEA Y 

PRESENCIAL.   

Universidad de las Islas Baleares: 

MÁSTER EN PLANIFICACIÓN DEL 

TURISMO  

Universidad de las Islas Baleares: 

MÁSTER EN GESTIÓN TURÍSTICA 

(MTA).  

Universidad Rey Juan Carlos: MÁSTER 

DIRECCIÓN INTERNACIONAL DEL 

TURISMO 

Curso sobre realidad virtual y 

aumentada 

 

 

Sin mención de la RA 

 

 

 

Sin mención de la RA 

 

 

Sin mención de la RA 

 

Sin mención de la RA 

 

Reino Unido 

Universidad de Hertfordshire: ADE y 

Turismo 

Universidad de Coventry: Máster en 

Gestión del Turismo Internacional 

Universidad de Plymouth: Licenciatura 

en Hostelería, Turismo y Gestión de 

Eventos 

Sin mención de la RA 

 

Sin mención de la RA 

 

Sin mención de la RA 

 

Portugal 

Escuela de Empresariales de Porto: 

Gestión Turística y Hostelera  

Escuela Portuguesa de Turismo: Cursillo 

de comercio electrónico 

Universidad de Aveiro, Instituto Superior 

Sin mención de la RA 

 

Sin mención de la RA 

 

Sin mención de la RA 



27 
 

de Contabilidad y ADE: Especialización 

Tecnológica en Técnicas y Gestión 

Turística 

Politécnico de Leiria: MARKETING 

DIGITAL EN TURISMO  

 

 

 

Sin mención de la RA 

 

Hungría 

Escuela de Empresariales Internacional: 

Licenciatura en Gestión y Turismo 

Universidad Metropolitana de Budapest: 

Licenciatura en Turismo y Hostelería 

Sin mención de la RA 

 

Sin mención de la RA 

 

Rumanía 

Academia Americana de Hostelería: 

Máster en ciencias de Gestión de 

Hospitalidad Internacional y Empresas 

Turísticas 

 

Universidad Danubius: Economía del 

Comercio, Turismo y Servicios. 

Impartido en inglés. 

Sin mención de la RA 

 

 

 

Sin mención de la RA 

 

Países Bajos 

Universidad de Twente: 

LICENCIATURA EN 

EMPRESARIALES E INFORMÁTICA 

Universidad HAS de ciencias aplicadas: 

GeoMedia y Diseño 

No aparece una mención específica a la 

RA, pero seguramente se incluya  

 

Curso sobre realidad virtual y 

aumentada 

 

Bélgica 

EON Reality Bélgica. VR Innovation 

Academy: Beca de aprendizaje sobre 

RVA 

Thomas More. Universidad de Ciencias 

Aplicadas: Turismo Internacional y Ocio 

(inglés) 

Universidad de Amberes: Licenciatura en 

Curso sobre realidad virtual y 

aumentada 

 

Sin mención de la RA 

 

 

Sin mención de la RA 
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Electrónica y Tecnología de Ingeniería 

TIC 

 

 

Irlanda 

Instituto Tecnológico de Dublín (DIT). 

Escuela de Gestión Hostelera y Turismo: 

Licenciatura en Gestión Turística 

Instituto Tecnológico de Cork: 

Licenciatura en Gestión Turística 

Sin mención de la RA 

 

 

 

Sin mención de la RA 

 

Bulgaria 

Universidad de Gestión de Varna: 

Licenciatura en Gestión Hostelera 

Internacional 

Escuela de Empresariales Internacional: 

Licenciatura en Turismo 

Sin mención de la RA 

 

Sin mención de la RA 

 

 

La investigación documental incluía la búsqueda de las palabras clave «realidad aumentada» en el sitio 

web de cada organización. En el anexo del informe de la A2, tras cada oferta de formación se detalla 

información adicional relacionada con el uso de la RA en la institución educativa. P.ej.: cuando en la 

tabla se menciona que en el curso investigado no aparece la RA, el anexo muestra que hay otros cursos 

de la misma institución que sí incluyen RA, que la institución participa/ha participado en otros proyectos 

de RA o que hay algún miembro de la institución que investiga sobre RA. Por lo tanto, los anexos 

forman una parte integral del estudio de la A2, pues añaden información adicional de valor. 

La información de distintos tipos y niveles de cursos sobre la realidad aumentada, así como otros 

detalles que se pueden extraer de los sitios web de las instituciones, pueden servir de ejemplos de 

los que sacar ideas para desarrollar la plataforma de aprendizaje en línea del proyecto, así como 

material adicional. 
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5. REQUISITOS PARA EL USO DE LA REALIDAD AUMENTADA Y 
HERRAMIENTAS RELACIONADAS EN EL ÁMBITO DEL TURISMO 

RURAL 

 

En esta actividad los socios han recopilado opiniones y comentarios de los grupos destinatarios de la 

actual oferta de FP de turismo rural. La idea es reconocer los aspectos principales y en qué se puede 

mejorar. Se contactó con pequeñas empresas y expertos del sector, así como otros interesados, 

instituciones educativas, representantes de empresas, autoridades laborales y de FP a nivel regional, etc., 

todos ellos cercanos al turismo rural y a los sectores digitales por su ámbito, situación geográfica u otros 

motivos. 

EUROGITES ha sido el líder de la actividad y ha diseñado la metodología para recopilar información 

básica. Para ello se han usado encuestas en línea (GoogleForms) y reuniones de grupos focales (los 

socios organizaron sesiones junto con empresas y partes interesadas).  

El 68% de los participantes en la encuesta en línea había oído hablar de la RA, y el 93% consideran que 

es una herramienta interesante para el turismo rural y el turismo en general. 

 

Según la encuesta, los servicios turísticos creen que la RA puede tener las siguientes ventajas: 

● Es una forma innovadora y atractiva de aportar información 

● Ofrece perspectivas, información y experiencias al usuario que no le pueden ofrecer los formatos 

tradicionales (sitios web, mapas, guías en línea) 

● Facilita el movimiento y la toma de decisiones del turista en el área 

● Permite una mayor interacción, servicios y comunicación con el cliente 

● Incorpora aspectos lúdicos 

● Mejora y simplifica la gestión, organización, y eficiencia en el servicio 

● Aporta una experiencia más completa e interesante al usuario 

● Facilita la comprensión de los elementos culturales 
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Según la encuesta, los problemas para implantar la RA en servicios turísticos son: 

● La cobertura inalámbrica de internet no siempre está disponible, es insuficiente, o no es lo 

suficientemente estable 

● Los clientes esperan unos contenidos y una presentación de gran calidad, lo cual resulta muy 

caro. Los recursos son limitados 

● Un equipo informático adecuado es caro 

● Se debe actualizar con frecuencia, lo cual supone una inversión de tiempo 

● Si las aplicaciones se centran en un área específica, la gente las desinstalará  

● No hay un estándar general ni una aplicación que englobe todas las demás   

● Necesidad de adaptarse a situaciones o servicios específicos con un coste elevado 

 

En la encuesta se identificaron los siguientes aspectos, necesarios para implantar la RA: 

● Tecnología / herramientas para crear contenidos 

● Soporte intuitivo  

● Personal cualificado para mantenimiento / conocimientos técnicos 

● Formación  

● Inversión de tiempo para el mantenimiento 

● Información completa sobre opciones realistas / viables 

● Casos prácticos a modo de orientación y su posible reproducción en ámbitos rurales 

 

Las principales conclusiones extraídas de la encuesta en línea han sido: 

● Solo hay conocimientos básicos de RA en el sector 

● Hay mucho interés y curiosidad 

● Algunas respuestas confunden la RA con la RV o muestran una comprensión escasa de la RA 

● La información dada y formación impartida han de partir de 0 

● Las herramientas han de ser muy fáciles de usar  

● Las limitaciones técnicas (conexión, equipos) son un problema, pero no es crítico 
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Otras respuestas mostraban preocupación sobre la protección de datos. Se recalcó que la formación que 

se imparta ha de ser muy sencilla e intuitiva y debe robarle poco tiempo al empresario rural para que 

pueda desempeñar sus actividades. 

 

Todos los socios organizaron grupos focales y entrevistas personales. El informe de la actividad presenta 

los resultados por países. La investigación incluye las conclusiones de los grupos focales de todos los 

países socios. 

En lo que respecta al uso de RA en empresas y servicios, los puntos clave son: 

● Un interés elevado, curiosidad y conciencia teórica del futuro 

● Escasos conocimientos prácticos 

● Las soluciones existentes son demasiado complejas para el gran público, pero la RA se 

generalizará en el futuro 

● Directrices sobre el análisis de rentabilidad que ayuden al proveedor a decidir si utilizar la RA 

● La formación y las herramientas deben partir de un nivel muy básico 

● Habrá que «llevarlos de la mano»  

● Hay que tener en cuenta los límites de los equipos informáticos 

● Se debe informar sobre los posibles usos de la RA (tanto para formar como para crear nuevos 

productos) 

● Se debe definir con exactitud lo que puede aportar el proyecto para evitar falsas expectativas.    

 

En lo que respecta a la RA en la formación profesional y similares, las claves son: 

● Es prácticamente inexistente por el momento en la formación en materia de turismo 

● Solo Estonia cuenta con un clima político implicado en aportar recursos al ámbito 

● La RA se debería incluir en todos  

o los planes de estudios relacionados con la informática, como parte de la misma  

o los programas de marketing turísticos y otros similares, para crear conciencia 
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● Los empresarios y trabajadores de instalaciones y servicios turísticos deberían tener acceso a 

formación sobre RA (programas de formación permanente, etc.). 

 

Las conclusiones tanto de la encuesta en línea como de los grupos focales, útiles para el diseño de la 

herramienta, son las siguientes: 

 

La vía más adecuada para este tipo de contenido formativo es en línea, sobre todo si se combina con 

herramientas de internet o software para utilizar de forma paralela a los contenidos teóricos. Conviene 

plantearse un apoyo complementario (contenido semipresencial, mentores locales, etc.). Las soluciones 

deberían tener el formato de un juego de herramientas para que las pymes puedan incluir la RA entre sus 

servicios. Dos tipos de herramienta: Formativa y Técnica (informática). Ambas deben partir desde un 

nivel de conocimiento previo muy básico (hasta 0).    

 

Herramienta formativa  

Contenido 

● Comprender qué es la RA 

● Conocimientos y recursos técnicos mínimos requeridos 

● Cómo implantar la RA en una pequeña o micro empresa 

● Tipos de contenido y cómo crearlos y gestionarlos 

● Marcadores físicos, GPS, híbridos. Dónde y cómo 

● Capacidad multilingüe, herramientas de traducción y cómo utilizarlas 

● Formación sobre la herramienta 

● Proveedores tecnológicos recomendados para tareas que escapan del alcance de la herramienta 

Metodología  

● Formación en línea dividida en distintos módulos diseñados para que se puedan estudiar de 

forma independiente 

● Necesidad continua de aplicar el conocimiento adquirido: ejercicios, ejemplos, etc. 

● Usar tantos vídeos y ejemplos prácticos como sea posible 

● Combinar el uso de la herramienta técnica con el contenido formativo 
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● Incluir sesiones en grupos locales para la puesta en práctica y preguntas (formación 

semipresencial) -> el concepto de «mentor» puede ser útil 

● Usar lenguaje simple y «llevar de la mano» al alumno 

 

Herramienta técnica 

La herramienta técnica debe contar con las siguientes características: 

● Ser una solución básica y autónoma para incorporar la RA en pequeñas empresas 

● Gestión de contenidos  

● Creación de contenidos 

● Creación de marcadores 

● Contenido multilingüe 

● Opciones de implantación: local vía wifi, genérica vía 4G, descarga de App o en tiempo real vía 

4G 

● Debe funcionar con el equipo informático estándar presente (PC de 2 o 3 años de antigüedad, 

wifi, conexión a internet). No debe obligar a invertir en hardware 

● Que exista la opción de ampliar la solución básica 

● Uso intuitivo: «llevar de la mano al usuario y guiarlo» 

 

Cuestiones que se deben tener en cuenta durante el desarrollo de la herramienta de RA de este 

proyecto: 

 

● Estructura de contenidos (índice) de la herramienta formativa 

 

● Decidir un enfoque realista que sea posible para el equipo informático 

o Basada en marcadores, en GPS, o combinada 

o Creación y gestión de contenidos. La opción multilingüe es fundamental 

o Implantación e infraestructura necesaria (local: wifi. Genérica: 4G) 

 

● Informar de forma precisa a los empresarios turísticos sobre el apoyo y las herramientas que 

puede proporcionar el proyecto para evitar expectativas falsas 
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● Propiedades de la herramienta. Coste subyacente para usar con licencia la plataforma genérica 

 

● Actualización tecnológica y mantenimiento de la herramienta → plan de uso 
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6. REQUISITOS PARA LA HERRAMIENTA/APLICACIÓN DE RA 

 

El entorno de la Aplicación de Realidad Aumentada para uso de estudiantes y profesionales del sector 

turístico debe:  

1. Ser fácil de usar. Intuitivo.  

2. Ser fácil de aprender.  

3. Animar a los estudiantes a que exploren adecuadamente la geometría de los objetos.  

Tras una evaluación exhaustiva de los requisitos que la aplicación de la realidad aumentada debería 

tener para su uso en turismo y de las posibilidades con las que contamos, hemos llegado a la conclusión 

de que los datos y características técnicas que debe tener nuestra herramienta son: 

 Tutorial 

Se debe hacer una guía que enseñe al futuro usuario a usar la aplicación correctamente. La guía debe 

estar destinada a usuarios sin conocimientos técnicos sobre este tipo de aplicaciones. 

 Reconocimiento de marcadores: 

La idea es que la aplicación reconozca los marcadores de manera automática mediante la cámara del 

móvil y capture el entorno real en el que se sitúan dichos marcadores para poder procesarlo. 

 Localización geográfica 

Además de los marcadores QR, la aplicación debe tener una opción de localización geográfica para 

mostrar lugares de interés turístico. 

 Conexión en línea 

Para que la aplicación funcione se requerirá conexión a internet. 

 Plataforma web de edición de RA 

El contenido que aparece en la aplicación se podrá editar desde una plataforma web. Debe ser intuitiva y 

fácil de usar. 

 Herramienta sencilla 

Teniendo en cuenta el objetivo último de la herramienta, debe ser sencilla y fácil de usar para que se 

aproveche al máximo en un ámbito didáctico. 

 Tipo de información 

La información que se puede añadir mediante la herramienta tendrá los siguientes formatos: 
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o Imagen 

o Vídeo 

o Texto 

o Enlace 

Como primer enfoque de la futura aplicación, se creará una plataforma web en la que el usuario creará 

su perfil. Desde su cuenta podrá organizar sus proyectos y añadir información. A la vez, se desarrollará 

la aplicación de la realidad aumentada, mediante la cual la información plasmada en la web aparecerá en 

el dispositivo. Para que la aplicación funcione correctamente se requerirá conexión a internet. 

Funcionamiento -> Gestión web + Herramienta de Realidad Aumentada. Gráfico: 

 

 

El siguiente paso del proyecto será desarrollar el prototipo de baja fidelidad de la web y el buscador de 
la aplicación. 
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