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Desarrollo de aplicación móvil basada en realidad aumentada para la 
visualización de la localización de los edificios y campus de la 
Universidad de Alicante. 

1. Introducción

El objetivo sería desarrollar una aplicación tanto web como móvil que 
complementara a la funcionalidad de mapa que se muestra en la aplicación de 
la Universidad de Alicante. La realidad aumentada es una tecnología que 
complementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al usuario 
estar en un entorno real aumentado con información adicional generada 
digitalmente. 

2. Descripción de la solución

Una aplicación que muestre la ubicación de las Facultades, Escuelas 
Universitarias y edificios singulares de la Universidad de Alicante, mostrando la 
distancia  a cada uno de los edificios desde la posición actual del usuario. 

Al tratarse de realidad aumentada, el principal atractivo sería la posibilidad de 
mezclar imágenes reales con objetos 3D con los que poder interaccionar  para 
obtener información adicional. 

La aplicación utilizará los datos del GPS para localizar puntos de interés 
alrededor nuestro. Estos puntos de interés estarán previamente establecidos 
en una base de datos u obtenidos de un servicio web Así, el usuario obtiene 
información del entorno sólo con apuntar con su cámara alrededor.  

3. Uso de datos abiertos

Conjunto de datos que contiene información relativa a la localización de los 
campus y edificios. 

Edificios de la Universidad de Alicante 

http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=11

Campus o sedes de la Universidad de Alicante  

http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=12 

Departamentos de la Universidad de Alicante 

mailto:jmoc25@gmail.com
http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=11
http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=12


http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=14 

4. Usuarios 
 
El usuario al que puede ir destinado la aplicación puede ser cualquier miembro 
de la comunidad universitaria y personas externas que no conozcan el entorno. 
Utilizando los servicios de GPS y cámara de su dispositivo, el usuario podrá 
interactuar y conocer los principales edificios de la Universidad, los servicios 
que ofrecen y la información de contacto. 

El tipo de dispositivo para el que está diseñado sería tanto Smartphone como 
Tablet, aunque probablemente cuanto mayor sea la pantalla más partido se le 
sacará a la aplicación. 

5. Ejemplo 

La aplicación contiene cinco pantallas principales: 
 
¾ Pantalla Ubicaciones: Muestra las ubicaciones de los puntos interés de 

la Universidad ,así como la distancia entre el usuario y la ubicación del 
edificio. Mostrará un menú desde donde acceder a las pantalla de Mapa, 
Brújula y Vista 360º.Se podría incluir arriba del listado un campo de texto 
para buscar y filtrar los resultados por nombre de ubicación. La misma 

fila incluiría un enlace  que muestre el detalle de la ubicación con 
información adicional. 
 

¾ Pantalla Mapa: La forma clásica de ver la localización de todos los 
edificios. 
 

¾ Pantalla Brújula: Muestra las localizaciones encontradas dentro del 
entorno del usuario, así como la distancia y dirección a cada uno de los 
puntos de interés. Cada localización llevaría un enlace hacia la pantalla 
con el detalle. 
 
 

¾ Pantalla Vista 360º: Misma pantalla que la Brújula ,pero en este caso 
tendríamos la cámara del dispositivo para poder orientarnos en el 
entorno. En esta pantalla los puntos de interés aparecerían también en 
pequeño en forma de brújula. Los puntos de interés de la universidad 
se podrían diferenciar por colores dependiendo de la distancia a la que 
esté el usuario. Un punto verde indicaría que el edificio está cerca, los 
puntos amarillos indican que los edificios están a media distancia y los 
puntos rojos significan que los edificios están lejos. 

 

¾ Pantalla Detalle de la localización: En una pestaña mostraría los datos 
relativos a dirección, teléfono, mail y web. En otra pestaña se mostraría 
contenido multimedia como imágenes y/o video. 

http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=14


Funcionalidades 

¾ Funcionamiento on-line/off-line  
¾ Posicionamiento GPS, toma de fotografías 
¾ Distancia a cada uno de los edificios y sedes universitarias 
¾ Posicionamiento en el mapa de las principales sedes universitarias 

 
Otras Funcionalidades 
 
¾ Visualizar en mapa rutas predefinidas en función de tu posición  
¾ Integración de los mapas con OpenStreetMaps 
¾ Integración con otras aplicaciones de realidad aumentada como Layar o 

Wikitude 
¾ Identificar lugares mediante marcas 
¾ Identificar lugares mediante imágenes 

 
5.1 Interfaces de usuario (mockups) 

 

         Pantalla Ubicaciones                                     Pantalla Mapa 
 

                
 
 
 



 

           Pantalla Brújula                                          Pantalla Vista 360º 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         Pantalla Detalle localización 
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