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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación trata de reforzar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del tema universo cósmico del texto escolar ciencias sociales en 

estudiantes de sexto grado de primaria, a través del uso de tecnologías, utilizando la 

realidad aumentada a través del reconocimiento de imagen del texto escolar para la 

visualización de modelos 3D y la realidad virtual como instrumento para la representación 

del universo.  Para la cual se aplicó la metodología ágil Mobile-D que guiará el proceso de 

desarrollo desde la recopilación de requerimientos, diseño de la solución, construcción de la 

herramienta educativa, para posteriormente ser utilizada por el estudiante.  La asignatura de 

ciencias sociales reúne una serie de características que la convierten en un campo de 

enseñanza-aprendizaje con especiales dificultades, además exige al estudiante una elevada 

imaginación y comprensión. Por otro lado cuando el estudiante lee un tema de un texto 

escolar de ciencias sociales, ya sea una lectura espontanea o rápida, existe la posibilidad 

de que no comprenda lo leído, si es así, no habrá captado el tema ni tendrá un buen 

conocimiento acerca de los hechos pasados y/o abstractos que abarca el área de ciencias 

sociales.  Por esa razón se creó “UniverseApp”, una aplicación para dispositivos móviles, 

visualizando a través del dispositivo entornos inmersivos imposibles de ver en la realidad con 

objetos 3D como ser el sol y los diferentes planetas, donde el usuario puede observar a detalle 

los movimientos, la textura, el tamaño de cada planeta y escuchar una explicación de lo visto. 

Posteriormente analizar y presentar los resultados obtenidos.  También se realizó una 

presentación del producto obtenido en el evento “Startup Weekend El Alto” entrando con 

la aplicación al círculo de campeones, para posteriormente participar del evento “Global 

Startup Battle GSB 2015”.  

Palabras Clave: 

Educación, Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Tecnología Móvil, Universo, Sistema 

Solar.   
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to strengthen the teaching and learning of the cosmic 

universe textbook issue of social science students from sixth grade through the use of 

technologies, using augmented reality through recognition of textbook image for 

displaying 3D models and virtual reality as a tool for the representation of the universe. 

For which Agile Mobile-D that will guide the development process from requirements 

gathering, solution design, construction of educational tool, later to be used by the student 

applied. The subject of Social Sciences has a number of features that make it a field of 

teaching and learning with special difficulties, the student also requires high imagination 

and understanding. On the other hand when the student reads a matter of a textbook of 

social sciences, either a spontaneous or quick read, there is a chance you do not understand 

what they read, if so, will not get the item or have a good knowledge of past and / or 

abstract facts which covers the area of social sciences. “UniverseApp” For that reason, an 

application for mobile devices created through the viewing device immersive 

environments impossible to see the reality with 3D objects such as the sun and the different 

planets, where the user can observe the movements detail, texture The size of each planet 

and hear an explanation of what is seen. Then analyze and present the results. A 

presentation of the product obtained at the "Startup Weekend El Alto" entering with the 

application to the winners circle, later to attend the event "GSB 2015 Global Startup 

Battle" was also performed.  

Keywords: 

Education, Augmented Reality, Virtual Reality, Mobile Technology, Universe, Solar 

System.   
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INTRODUCCIÓN 

Se propone la creación de una aplicación con fines educativos, esta aplicación será un 

material de apoyo para mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 

de ciencias sociales de los estudiantes de sexto grado de primaria, haciendo uso de 

dispositivos móviles y aplicando la tecnología de la realidad aumentada y la realidad 

virtual, donde la realidad aumentada busca introducir elementos virtuales en el entorno 

real y la realidad virtual introduce a un usuario en un entorno ficticio. 

La estructura de la presente tesis está compuesta por 5 capítulos: 

Capítulo 1: marco preliminar, hace referencia al contexto de la problemática que se 

pretende abarcar, proyecta los antecedentes, se identifican los problemas, se definen los 

objetivos que se quieren alcanzar y la hipótesis que se debe demostrar al finalizar el trabajo 

investigativo además de mencionar los alcances y límites del trabajo, además del método 

de investigación. 

Capítulo 2: marco teórico, corresponde a una descripción de los conceptos teóricos 

fundamentales que deben ser considerados en el desarrollo de la investigación, tales como 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, la lectura, realidad virtual, realidad aumentada, 

metodología Mobile-D y las herramientas para el desarrollo.  

Capítulo 3: marco Metodológico, se describe el diseño metodológico de la investigación 

donde se indica la arquitectura de la aplicación de la aplicación y las diferentes técnicas e 

instrumentos de recopilación de datos usados en la presente propuesta de investigación. 

Capítulo 4: análisis y resultados, se describe los resultados de los test tomados a los 

estudiantes de sexto de primaria y un análisis de los resultados para posteriormente probar 

la hipótesis. 

Capítulo 5: conclusiones y resultados, se dan a conocer las conclusiones, tras concluir el 

trabajo de investigación y se dan algunas recomendaciones para otros trabajos de 

investigación.   
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CAPITULO 1. 

MARCO PRELIMINAR 

 

Actualmente tanto la realidad aumentada y la realidad virtual está experimentando un gran 

crecimiento, desarrollándose en ámbitos como la educación, la medicina, aplicaciones 

industriales y militares, el turismo o el entretenimiento.  Por otra parte debido a que los 

celulares móviles actualmente poseen la capacidad de soportar esta tecnología, la realidad 

aumentada está al alcance de la mayoría de las personas, por esta razón que es necesario 

innovar y aprovechar esta tecnología con el desarrollo de nuevas aplicaciones que 

favorezcan en el ámbito educativo.   

Por otro lado, la lectura debe tener un espacio en la educación de toda persona para su 

formación futura.  Leer es un magnifico entretenimiento, sin embargo, los niños y 

adolescentes prefieren otras actividades generalmente relacionadas con el uso de nuevas 

tecnologías, es por esta razón que se pretende realizar esta aplicación por medio de la 

tecnología de la realidad virtual junto a la realidad aumentada aplicado en libros o textos 

escolares.  Uno de los problemas que enfrentan diariamente los estudiantes es que no 

comprenden lo que leen además a una mayoría de los niños no les gusta leer.  Es por ello 

que se realizó una encuesta rápida a 161 estudiantes de sexto grado de primaria donde se 

encontró que además de que no les gusta leer, la asignatura menos atraíble es Ciencias 

Sociales.  La asignatura de ciencias sociales reúne una serie de características que la 

convierten en un campo de enseñanza-aprendizaje con especiales dificultades, además 

exige al estudiante una elevada imaginación y comprensión.  Cuando el estudiante lee un 

tema de un texto escolar de ciencias sociales, ya sea una lectura espontanea o rápida, existe 

la posibilidad de que comprenda lo leído, si es el caso aprenderá más acerca del tema, en 

cambio si el estudiante no comprende lo leído, como en la mayoría de los casos, no habrá 

Resumen 

El presente capitulo contribuye una visión general de la 

problemática que pretende abarcar.  Introduce a la temática de la 

educación y las nuevas tecnologías, esboza los antecedentes, se 

identifican los problemas y el reconocimiento de objetivos e 

hipótesis a la que se quiere arribar.  
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captado el tema ni tendrá un buen conocimiento acerca de los hechos pasados y/o 

abstractos.  Es por esta razón que se desarrolló “UniverseApp”, una aplicación móvil con 

nuevas tecnologías, para un tema de la asignatura ciencias sociales, utilizando la realidad 

aumentada a través del reconocimiento de imagen de un tema texto escolar para la 

visualización de modelos 3D y la realidad virtual como instrumento para la representación 

de entornos inmersivos. 

1.1. Estado de arte 

En primer lugar se presenta una recopilación de trabajos de investigación existentes sobre 

la temática de realidad aumentada, realidad virtual y reconocimiento de imágenes.  

La tesis de grado de (Coaquira, L. 2014) titulada “Realidad Aumentada en la 

virtualización de atractivos turísticos” cuyo objetivo es indagar la realidad virtual y 

realidad aumentada como elementos de un atractivo turístico que permite realizar los 

procesos de preservación y expansión del patrimonio turístico tangible de manera digital.  

Ha logrado demostrar un prototipo en el cual virtualiza el atractivo turístico de la iglesia 

de Carabuco y preserva el patrimonio tangible de manera digital, al ser una aplicación 

enfocada a dispositivos móviles difunde información del mismo, y para el efecto ha 

empleado las herramientas de desarrollo Blender, Unity3D junto con la biblioteca Vuforia 

para el proceso de marcadores, utilizando el lenguaje de programación C# (C Sharp) para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android. (Coaquira Lisme, 2014) 

En el Proyecto fin máster de (López Pombo, H.  2010) titulada “Análisis y desarrollo de 

sistemas de realidad aumentada”  menciona que la realidad aumentada, es una tecnología 

emergente que abre un amplio abanico de posibilidades de trabajo y estudio.  Así, 

considerando las posibilidades que aporta en campos de conocimiento y de trabajo tan 

diferentes entre sí, como el industrial, tecnológico o educativo, es muy probable que en 

los próximos años se encuentre completamente instalada en la vida cotidiana.  También 

menciona que la realidad aumentada 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 los 

sentidos detectan en un escenario físico real, esta enriquecida con información que no 
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existe en el escenario físico original y que es proporcionada por un sistema informático.  

(López Pombo, 2010) 

El artículo “Realidad virtual en la educación” de Domingo Begazo, J.  (2014) propone 

una educación digital, con la utilización de las prótesis tecnológicas la cual une el proceso 

educativo al mundo.  Menciona que la tecnología se desarrolla a una velocidad grande que 

es difícil determinar los rumbos, la calidad y las aplicaciones educativas.  Por otro lado la 

educación se mueve lentamente que la brecha entre la tecnología y el proceso educativo 

se hace cada día más amplia.  En relación a la educación, se ha pasado del libro impreso 

a la pantalla del monitor, de la palabra a la imagen, del discurso a la Figura.  (Domingo 

Begazo, 2014) 

En el artículo “Una aplicación móvil para el reconocimiento automático de matrículas de 

automóviles argentinos” realizada por (Capra, J. ; Aciti, C. ; Capra, B.  & Marone, J.  

2012) desarrollaron una aplicación para dispositivos móviles inteligentes sobre plataforma 

Android, que consigue reconocer matrículas argentinas de forma instantánea.  Y para el 

efecto emplearon formatos de imágenes que provenían desde el dispositivo de captura y 

se convirtió el espacio de color de HSV1 a RGB2, además utilizo la biblioteca OpenCV 

para el procesamiento de imágenes portada a Android.  El articulo menciona que se realizó 

mediante un proceso secuencial de reconocimiento óptico de caracteres la cual cuenta con 

las siguientes fases: escaneo óptico, localización y segmentación, preprocesamiento, 

extracción de características y reconocimiento y postprocesamiento.   (Capra J., Aciti, 

Capra B., & Marone, 2012)   

La realidad aumentada ha llegado a usarse para la educación, información y 

entretenimiento.  Hoy en día se ve que en algunos países la prensa escrita hace uso de esta 

tecnología.   Existen revistas, catálogos, periódicos y libros con realidad aumentada.   Esta 

tecnología permite integrar una galería de fotos, videos y hasta modelos en tercera 

                                                           
1 HVS: (Hue, Saturation, Value) define un modelo de color en términos de sus componentes.  Se trata de 
una transformación no lineal del espacio de color RGB, y se usa en progresiones de color.  
2 RGB (sigla en inglés de red, green, blue, en español «rojo, verde y azul») es la composición del color en 
términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. 
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Figura 1: Realidad Aumentada en el periódico Noroeste de Sinaloa  

Fuente: (NoroesteTV, 2013) 

dimensión (3D).   Como ejemplo se cita al periódico Noroeste de Sinaloa que ofrece a los 

lectores la posibilidad de visualizar en realidad aumentada parte del contenido diario.  Con 

una aplicación móvil llamada Aurasma que se enfoca hacia la imagen de la noticia y ésta 

se amplía apareciendo contenido multimedia (imágenes y vídeos), (ver Figura 1).   

 

 

Además en el Anexo 1 se observa una lista de periódicos, revistas y libros donde aplican 

la realidad aumentada.  Existen varias empresas que ofrecen servicios de RA (Realidad 

Aumentada).  Se cita algunos en el Anexo 2.  

El artículo de periódico Pagina Siete de (Sanabria, T.  2014) titulada “Dinosaurios 3D, la 

realidad aumentada llega al campo educativo”  menciona que  la empresa Hung Wei, a 

través de la marca Cre-Ar, desarrolló un software que permite ver, escuchar y tener 

contacto con 11 dinosaurios en su hábitat natural.  En Bolivia recién comienza a abrirse 

campo con esta iniciativa innovadora que se lanzó al mercado en febrero del año 2014, 

después de cuatro meses de desarrollo.  Además menciona que el libro de “Realidad 

Aumentada Dinosaurios 3D” es resultado de un arduo trabajo entre un equipo 

multidisciplinario de informáticos, desarrolladores, diseñadores y publicistas, dispuesto a 

ofrecer un producto accesible a cualquier público.  (Sanabria, 2014) 

En el artículo de periódico La Razón de (Choque, F.  2014) titulada “El 3D impacta en la 

feria de ciudad digital”  menciona que se elaboró un libro de realidad aumentada 
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Dinosaurios 3D, en el que se incluyen el software y los replicadores de los 

animales.   Además en el artículo Rolando Candía, de Cre-Ar, entidad de la ciudad de El 

Alto que diseña el programa 3D, dice: “Lo que se hace es crear dinosaurios en 3D para 

colocarlos en una plataforma especial, en la que se mezcla nuestra realidad con el mundo 

virtual para observar a estos animales prehistóricos”.  (Choque, 2014) 

En Bolivia existen aplicaciones con realidad aumentada, se cita algunas aplicaciones en 

el Anexo 3.  

1.2. Planteamiento del problema 

El artículo del autor (Mallea, C.  2014) titulado “Día Internacional del Libro: IVA e 

índices de lectura” muestra cifras de lectura de Argentina, Colombia, Chile, México y 

Perú según CERLALC3.  Menciona que en promedio, el índice de lectura de libros en los 

países estudiados es de alrededor del 50%, con una frecuencia que va desde al menos una 

vez al mes hasta una al año para la población lectora.  En el artículo dice que Argentina 

registra el porcentaje más alto de lectura de libros (el 70% leería un libro al año), seguido 

por Colombia (54% leería varias veces a la semana) y Chile (51% leería una a tres veces 

al mes).  En cambio, los porcentajes más bajos son los de México (27% habría leído en el 

último año) y Perú (35% habría leído al menos una vez al trimestre).  Por otra parte, el 

índice de lectura de revistas también lo encabeza Argentina, con el 67% de la población 

lectora, seguido por Colombia, con el 50%, y Chile, con el 47%.  En España, el porcentaje 

es de 48%.  En Argentina, el 89% de los lectores encuestados manifestó leer periódicos.  

Luego, están Perú (71%) y Colombia, cuya población lectora de periódicos dio un salto 

desde 2005 (29%) a 2012 (63%).  Brasil registra el menor índice de lectura de periódicos 

(15%), y Portugal y España presentan uno del 83% y el 78%, respectivamente.  (Mallea 

Garrido, 2014).   

En el artículo del periódico (La Razón, 2012) menciona que en promedio, 56 de cada 100 

estudiantes de sexto de primaria no son capaces de comprender lo que leen.  El dato es 

                                                           
3CERLALC: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 
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alarmante porque las habilidades de lectura crítica son imprescindibles para el aprendizaje 

y revela un fracaso del sistema educativo en el país.   El Centro Boliviano de Investigación 

y Acción Educativa (CEBIAE) realizó lo que llama “una pequeña línea base” sobre la 

lectura comprensiva en estudiantes de sexto de primaria, en la que participaron 193 

alumnos (96 mujeres y 97 varones) de siete colegios paceños y dos de El Alto.  La prueba 

consistió en que las y los alumnos lean una breve historia y después respondan a diversas 

preguntas.  Los resultados revelan que de los 193 estudiantes evaluados, 56% presentó 

ciertas dificultades en el tema, leen pero realmente no entienden a cabalidad el texto; 46% 

tiene problemas con la lectura inferencial; es decir, que no comprenden ni interpretan con 

profundidad las ideas planteadas.  Finalmente, el mejor nivel está en la lectura literal, pues 

sólo un 34% tiene dificultades; sin embargo, es un nivel de lectura elemental porque se 

trata de recordar y reconocer el texto leído; es decir, un hecho memorístico o, como señala 

un técnico del CEBIAE, “leer como robot”.  (La Razón, 2012)  

En mayo del 2015 se realizó una encuesta rápida (ver Anexo 4) a cuatro Unidades 

Educativas de la ciudad de El Alto:  

- Unidad Educativa San José de Yunguyo 

- Unidad Educativa Juan Carlos Flores Bedregal 

- Unidad Educativa Nueva Jerusalén 

- Unidad Educativa Yunguyo Fe y Alegría 

La encuesta se aplicó a estudiantes de sexto grado de primaria donde el total de estudiantes 

encuestados fue de 161 alumnos.  En el resultado a la pregunta “Te gusta leer”  se observó 

que un 66% selecciona la opción  “un poco” (ver Figura 2: ¿Te gusta Leer? ), mientras a 

la pregunta “¿Con que frecuencia lees?” respondieron “a veces” en un  31%  y la opción 

"casi nunca"  asciende a un 47% (ver Figura 4), también se observó que un 33% lee libros 

escolares (ver Figura 3), y a la pregunta “Cuando lees un párrafo ¿comprendes en la 

primera leída?” un 65% selecciono la opción "a veces" en (Ver Figura 5).  Según los 

resultados se ver que los estudiantes no se interesan tanto por la lectura y a veces no 

comprenden lo que leen.  
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Uno de los problemas que enfrentan diariamente los estudiantes es que no comprenden lo 

que leen además a una mayoría de los niños no les gusta leer.   

La lectura juega un papel muy importante ya que  ayuda a ampliar el conocimiento, 

vocabulario, mejorar la ortografía y expresarnos mejor.   

Existen varios modelos, métodos y estrategias que promueven la comprensión de lectura 

y aun así los niños no tienen un gusto por la lectura.  

17%

66%

17%

1.  ¿Te gusta Leer?

a) Si

b) Un poco

c) No

18%

33%
39%

6%

4%

2.  ¿Qué lees?
a) libros de Comics

b) Libros educativos

c) Cuentos

d) Periódicos

e) Otro……………………….

1%

8%

32%

47%

12%

3.  ¿Con qué frecuencia lees?

a) Siempre
(1 un libro a la semana)

b) Casi Siempre
(1 libro al mes)

c) A veces
(1 libro cada 3 meses)

d) Casi nunca
(1 libro al año)

e) No termino de leer 1
libro

4% 16%

65%

14%

1%

5.  Cuando lees un párrafo 
¿comprendes en la primera leída?

a) Si

b) Mayormente SI

c) A veces

d) Mayormente NO

e) No

Figura 2: ¿Te gusta Leer?  

Fuente: Elaboración propia 
Figura 3: ¿Qué lees? 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4: ¿Con que frecuencia lees?  

Fuente: Elaboración propia 
Figura 5: ¿Comprendes en la primera leída? 

Fuente: Elaboración propia 
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En el artículo del autor Solé I.  (1997) titulado “De la lectura al aprendizaje” menciona 

que ante un texto, el lector, para comprender, debe aportar los esquemas de conocimiento 

adecuados para integrar y atribuir significado a la información que el texto aporta.  

También menciona que leer aparece como una actividad cognitiva compleja que implica 

un considerable "movimiento intelectual", en el que se selecciona, utiliza y modifica los 

conocimientos.  De ahí el poder de la lectura no sólo para entusiasmarnos y conducirnos 

por derroteros insospechados y fantasiosos sino también para algo quizá menos poético 

pero igualmente fascinante: para aprender.  Se aprende cuando se lee, y con mucha 

frecuencia, además, se lee para aprender.  En el caso de la lectura, y ciñéndonos al ámbito 

de la escuela, es evidente que los alumnos se ven confrontados con muchísima frecuencia 

a la necesidad de aprender a partir de textos.  Conviene no olvidar, además, que las tareas 

escolares requieren no sólo que los alumnos aprendan, sino que muestren, a través de 

múltiples medios (sesiones de preguntas y respuestas orales, elaboración de deberes, de 

controles, monografías y otros), que han aprendido. (Solé, 1997).   

En la cita anterior dice que “cuando se lee se aprende”, pero los niños no leen, realizan 

una lectura espontanea (es llevada a cabo con mucha velocidad y con un nivel mínimo de 

comprensión) o rápida (hojear o dar un vistazo a un libro) y esto provoca a que los 

conocimientos acerca del tema sea muy poco.  Este es un problema porque el niño si no 

lee, va aprender o saber muy poco acerca del tema impartido.   

En el artículo del autor Landofi H. , (2007) titulado “¿Por qué se aprende tan poco en la 

escuela?” menciona que no es novedosa la noticia de que los sistemas educativos de la 

escuelas occidentales se encuentran inmersos en una profunda crisis de la cual difícilmente 

salga aplicando los mismos procedimientos y técnicas que llevaron a ella.  Esto significa 

que si se persevera en el camino que generó esta crisis educativa, la misma se agravará 

aún más.  En muchos países de habla hispana, como Argentina, España y Chile, se han 

incorporado en años recientes algunas reformas más o menos radicales al sistema 

educativo las cuales no han dado los resultados esperados.  El motivo de esto es que lo 

implementado ha sido siempre más de lo mismo.  Nadie cree con certeza que la educación 

de los niños mejore, si se hace que la escuela primaria tenga cinco o siete años de 

extensión, o que la secundaria tenga tres, cuatro o cinco años, como si la verdadera 
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educación estuviera relacionada más con la “cantidad” que con la “calidad”, es decir, con 

una redistribución de años escolares por aquí y por allá. (Landofi, 2007) 

En el artículo de los autores Cuadrado I.  y Fernández I.  (2009) titulado “Funcionalidad 

y niveles de integración de las TIC´s para facilitar el aprendizaje escolar de carácter 

constructivista” menciona que el aprendizaje esencial es lo que permite al alumnado tener 

éxito al hacer frente a la vida.  Así pues, si se quiere sacarle ventaja a las tecnologías 

computacionales y ayudar a los alumnos para que se conviertan en mejores pensadores y 

en mejores aprendices, se necesita comprender y valorar que la verdadera riqueza de las 

tecnologías digitales reside en que no sean concebidas como tecnologías de la 

información, sino más bien como tecnologías para el diseño y la creación. (Cuadrado & 

Fernández, 2009) 

Según Prats & Santacana, (1998) La ciencia social reúne una serie de características que 

la convierten en un campo de aprendizaje con especiales dificultades.  La ciencia social 

supone el conocimiento, análisis y explicación de un todo social pasado.  Se trata del 

conocimiento complejo y a la vez dinámico.  Otra dificultad para el aprendizaje de las 

Ciencias sociales radica en la imposibilidad que ofrece de reproducir hechos concretos del 

pasado, mientras que las llamadas ciencias experimentales permiten repetir en el 

laboratorio la mayor parte de los fenómenos que vienen contenidos en los temas del plan 

de estudios.  Existe una gran posibilidad de un aprendizaje por descubrimiento en física, 

química o ciencias naturales, en cambio en la ciencia social se hace mucho más 

complicada, en la medida que las investigaciones que los alumnos deben realizar para 

construir su propio conocimiento, suponen manipular vestigios del pasado que dan una 

información sesgada y, en ocasiones, difícil entender.  Dicho de otro modo, resulta 

imposible trasladar a los alumnos a una verdadera ciudad romana o mantener una 

conversación con uno de los descubridores de América.  Muchos profesores prefieren 

impartir la ciencia social a través de libros de texto que ofrezca la información acabada o 

mediante explicaciones magistrales en la que la actividad de los alumnos se reduce a 

copiar apuntes. (Prats & Santacana, 1998) 

 



10 

1.2.1. Lista de problemas 

• El proceso de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias sociales es complejo 

para educadores y estudiantes.  

• No se aprovechan los beneficios que brindan los dispositivos móviles en la 

educación.  

• Los estudiantes tienen poca motivación por el aprendizaje en campos con 

especiales dificultades, donde no se puede experimentar como en las demás 

materias.  

• Los estudiantes no aprenden a partir de textos cuando no tienen conocimientos 

previos para entender lo que se lee. 

1.2.2. Formulación de la pregunta de investigación 

¿Cómo ayudar a los procesos de enseñanza aprendizaje para reforzar los conocimientos 

de los estudiantes de sexto grado de primaria en el área de ciencias sociales?  

Preguntas secundarias: 

 ¿De qué manera los estudiantes aprenden con gran facilidad? 

 ¿Cuáles son los métodos más efectivos para el aprendizaje? 

 ¿Cómo fortalecer o mejorar la comprensión de los contenidos educativos de los 

estudiantes? 

1.3. Objetivos 

La presente investigación plantea los siguientes objetivos.  
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1.3.1. Objetivo general 

Reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje del tema universo cósmico del texto 

escolar ciencias sociales en estudiantes de sexto grado de primaria, a través del uso de 

tecnologías, utilizando la realidad aumentada a través de reconocimiento de imagen del 

texto escolar para la visualización de modelos 3D y la realidad virtual como instrumento 

para la representación del universo.  

1.3.2. Objetivos específicos  

 Aplicar la teoría de la realidad aumentada y realidad virtual en el tema Universo 

Cósmico del texto escolar de Ciencias Sociales de sexto grado de primaria de la 

editorial Don Bosco.  

 Validar y verificar el producto obtenido con estudiantes de sexto grado de primaria 

de la Unidad Educativa Juan Carlos Flores Bedregal de la Ciudad de El Alto de la 

Zona San José de Yunguyo.  

 Aplicar un test a los estudiantes para verificar el grado de comprensión del 

contenido educativo.  

 Realizar una presentación del producto en eventos innovadores.  

1.4. Hipótesis 

Se sustenta que incorporando aplicaciones con tecnologías de realidad virtual y realidad 

aumentada con reconocimiento de una imagen de un texto escolar contribuye a una mejor 

enseñanza y a un mejor aprendizaje del estudiante.  

1.4.1. Identificación de variables 

Variable dependiente: enseñanza y aprendizaje 
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Variable independiente: realidad virtual y realidad aumentada con reconocimiento de 

imagen 

Variable interviniente: texto escolar de Ciencias Sociales de sexto de primaria de la 

editorial Don Bosco.  

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación social 

La tecnología de la realidad aumentada y realidad virtual ha tenido un crecimiento hasta 

tal punto que es posible aplicarla a una gran variedad de ámbitos y en el área de educación 

es donde estas tecnologías son muy valiosas.  La realidad aumentada, refuerza el 

aprendizaje e incrementa la motivación por aprender, y  la realidad virtual es donde el 

estudiante se ve sumergido en un entorno casi realista para su mejor aprendizaje, porque 

un niño aprende más cuando ve, escucha y toca.  La realidad virtual le ofrece una vista a 

360 grados además de un audio explicativo para el mejor aprendizaje.  Este tipo de 

tecnologías son formas diferentes y avanzadas para enfocar la enseñanza y aprendizaje, 

así también para adaptarla a las nuevas necesidades.  

Se logra optimizar aprendizajes, reforzar motivación de los estudiantes y mejora la 

comprensión de la realidad con impactantes experiencias de aprendizaje en los estudiantes 

que cuenten con un libro educativo y pertenezcan al grado educativo de sexto de primaria.  

Los estudiantes obtienen un beneficio al contar con un material didáctico, entretenido e 

innovador que les ayudara a reforzar los conocimientos.  Se toma el libro educativo 

Ciencias Sociales sexto de primaria del editorial Don Bosco para la realización de la 

aplicación donde se muestra la virtualización del sistema solar y sus componentes, este se 

ve en modo virtual y en modo de realidad aumentada.  Con la aplicación tanto profesores 

y estudiantes mejoraran la enseñanza y el aprendizaje mediante animaciones e imágenes 

3D a partir de experiencias relacionadas al uso de la realidad aumentada y virtual.  
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1.5.2. Justificación teórica 

Durante mucho tiempo y aun en la actualidad, el concepto de aprendizaje se enfoca a 

cambios observables en la conducta de un niño.  El conocimiento resulta ser mecánico, 

repetitivo y memorístico, y se da por hecho que la función por enseñar propicia al 

aprendizaje.  En esta posición el profesor es el eje central del proceso, es el activo, el que 

sabe y el que enseña, y el estudiante es el receptor pasivo de informaciones, las que repite 

mecánicamente sin reflexionarlas, dando por hecho dichas informaciones o 

conocimientos.  Es así como el aprendizaje resulta mecánico y memorístico, por lo tanto, 

poco o nada significativo para el estudiante.  

A lo largo de la historia de la educación, han surgido diversas teorías enfocadas a lograr 

el desarrollo integral del niño y que de alguna manera han repercutido en la transformación 

de conceptos, métodos, estrategias y funciones en torno al proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo más importante, en torno al niño y su desarrollo.  El aprendizaje supone 

una comprensión de los objetos que se asimilan, del significado, de las relaciones, de la 

aplicación y de la utilización.  Por lo tanto cualquier situación de aprendizaje, implica el 

proceso de asimilación.  Es así como una nueva experiencia, sólo tiene significado para el 

niño si asimila y para ello es necesario que cuente con los conocimientos previos para 

relacionar dicha experiencia.  Entonces se dice que ha logrado el aprendizaje y está 

desarrollando su inteligencia, objetivos que deben lograrse en la vida del niño.  

La realidad aumentada 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 los sentidos 

detectan en un escenario físico real, esta enriquecida con información que no existe en el 

escenario físico original y que es proporcionada por un sistema informático.  Se define la 

realidad aumentada como aquellos sistemas informáticos que mesclan  información virtual 

de cualquier tipo, desde imágenes 2D, texto o Figuras 3D, con un escenario físico real.   

La realidad virtual es una escena tridimensional generada por un ordenador, la cual 

requiere un elevado rendimiento grafico para conseguir un adecuado nivel de realismo.  

Para que un usuario se encuentre inmerso en el mundo virtual y esta parezca realista 
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requiere respuestas en tiempo real por parte del sistema para que éste tenga la sensación 

de interactividad.  La realidad virtual procura un entorno totalmente envolvente, se ve un 

mundo virtual en 360 grados, incluso en algunos casos para que parezca más realista se le 

añade audio, de esta manera el usuario obtiene una percepción y visión casi realista.  

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles o tabletas, la realidad aumentada 

y realidad virtual conduce a una amplia generación de nuevos conocimientos a partir de 

la visualización de imágenes tridimensionales.  

1.5.3. Justificación económica 

Cada día se incrementa el número de personas que tienen acceso a un dispositivo móvil, 

a diferencia de hace unos años atrás, ya no son considerados objetos lujosos y cuentan 

actualmente con muchas más funcionalidades.  Por lo tanto se está hablando de 

dispositivos accesibles económicamente.   

La presente tesis pretende aprovechar la funcionalidad y capacidad de los dispositivos 

móviles.  Varias de las empresas que desarrollan libros educativos con realidad aumentada 

son de costo muy elevado, lo cual no permite a varios a gozar de este recurso educativo.  

Una limitante en el uso de tecnologías en el aula es el elevado precio de las aplicaciones 

educativas, este trabajo representa un beneficio económico pues es distribuido 

gratuitamente.  Además el libro escolar es el marcador no necesitan comprar un libro extra 

para la obtención de este material didáctico y entretenido.  El material de apoyo, está al 

alcance de cualquier estudiante que posea un dispositivo móvil con tecnología Android.   

1.6. Límites, alcances y aportes 

1.6.1. Limites 

 Se realiza una aplicación, el cual muestra una simulación del sistema solar y los 

componentes de la galaxia, los elementos del sistema solar (el sol, los 8 planetas, 

satélites, meteoritos, orbitas, asteroides) y el espacio (fondo del espacio). 
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 La ejecución de la aplicación para realidad aumentada se limita a dispositivos 

móviles que cuenten con una cámara y con la plataforma Android con versión 4.2 

en adelante.  

 Para la funcionalidad de realidad virtual se limita a dispositivos móviles que 

cuenten con giroscopio y magnetómetro.   

 La presente investigación se limita para el uso de estudiantes que cursen el sexto 

de primaria debido a que la aplicación cuenta con el tema universo cósmico la cual 

cursan en el grado sexto de primaria.  

 La realidad aumentada y realidad virtual se aplica a una imagen del contenido del 

libro  educativo.  Para que la aplicación realice procesos de realidad aumentada 

necesariamente debe tener el texto escolar Ciencias Sociales de sexto de primaria 

de la editorial Don Bosco o solo sacar una fotocopia a la primera página del tema.  

1.6.2. Alcances 

 Alcance espacial: el lugar en el cual se realiza la investigación se encuentra situado 

en la zonas San José de Yunguyo y Estrella de Belén del distrito 4 de la ciudad de 

El Alto del departamento de La Paz.  En cuanto al texto escolar en la que se 

aplicara la realidad aumentada y la realidad virtual es Ciencias Sociales sexto de 

primaria del editorial Don Bosco, este es un texto boliviano a nivel nacional y 

muchos de los colegios o escuelas hacen uso de este material.  Este texto escolar 

contiene imágenes o ilustraciones con varias texturas y con alto nivel de contraste 

lo cual hace que el reconocimiento de la imagen sea de buena capacidad de 

seguimiento.  El tema o lección a ser transformado en realidad aumentada y la 

realidad virtual se toma en cuenta al universo cósmico del texto escolar 

mencionado anteriormente ya que este tema en la actualidad está presente y no se 

ve en tiempo real, por esta razón la aplicación intenta crear una simulación del 

universo para la mejor comprensión de los estudiantes.  La aplicación que se crea 

no pretende ser un remplazo a todo el contenido o actividades que se realizan 
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dentro o fuera del aula, sino pretende servir como una herramienta pedagógica 

para apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzar el conocimiento en 

los estudiantes.  

 Alcance Temporal: la temporalidad de la presente investigación considera el 

análisis y estudio de la realidad aumentada y virtual en la educación.  Para ello se 

tomara en cuenta el texto escolar de Ciencias Sociales sexto de primaria, terminada 

de imprimir en octubre 2010 en la editorial Don Bosco El alto – La Paz – Bolivia 

junto a los estudiantes de sexto de primaria de la Unidad Educativa Juan Carlos 

Flores Bedregal de la  gestión 2015.  La utilidad de la aplicación desarrollada, no 

depende del tiempo, salvo que debe actualizarse en función de las nuevas ediciones 

del texto escolar y nuevas versiones del sistema operativo que aparezca.  

1.6.3. Aportes 

Las contribuciones del trabajo de investigación son las siguientes: 

 Una aplicación basada en la teoría de la realidad aumentada y la realidad virtual, 

que sirva como un material de apoyo para el aprendizaje y reforzamiento del 

conocimiento en ámbito educativo del país.  

 El establecimiento de una arquitectura para el diseño de interfaces de usuario que 

incorpora la teoría de la realidad aumentada y la realidad virtual.  

 Permitir al usuario calificado en computación y con capacidad e interpretación, 

percibir la complejidad de la integración de realidad aumentada junto a la realidad 

virtual de manera eficiente, utilizando una interfaz con alto grado de interacción, 

un nivel alto de inmersión y una gran usabilidad.  

 La presente investigación, puede ser usada en futuras investigaciones con la 

temática, desarrollo de aplicaciones con realidad aumentada juntamente con la 

realidad virtual en el área educativa.  
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1.7. Metodología 

El presente trabajo de investigación utiliza el método científico  que consiste en la 

observación de inducción, establecimiento de hipótesis, experimentación de la hipótesis y 

la refutación de la antítesis.  

1.7.1. Tipo de investigación  

La presente investigación se caracteriza por aplicar un enfoque descriptivo-analítico 

propuesto por (Hurtado Barrera, 2008), para este fin, se aplica el proceso de recopilación 

de fuentes primarias sobre la tecnología de realidad aumentada, realidad virtual, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y el enfoque teórico para el desarrollo de la realidad 

virtual, realidad aumentada y virtualización de objetos 3D. Además se distingue que el 

tipo de investigación a realizar esta de acuerdo a lo leído, es decir, tiene comportamiento 

de ser descriptiva y analítica.  Descriptiva porque se detalla los procesos de enseñanza 

aprendizaje y la comprensión de lectura, analítica porque en base a la descripción se 

analiza y se obtienen resultados para el presente trabajo de investigación.  Para el 

desarrollo de la aplicación de realidad aumentada y realidad virtual se utiliza la 

metodología Mobile-D y diagramas UML.  

Para la presente investigación primeramente se realiza un levantamiento de información 

relacionada a la teoría de la realidad aumentada, realidad virtual, reconocimiento de 

imágenes y el objeto de estudio que es el proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se 

realizó una investigación documental, búsqueda en bibliotecas de la Universidad Mayor 

de San Andrés, bibliotecas virtuales, revistas científicas virtuales y portales web.  

1.7.2. Universo y muestra 

Universo: estudiantes de sexto de primaria de la ciudad de EL Alto.  

Muestra: estudiantes de sexto de primaria de la Unidad educativa Juan Carlos Flores 

Bedregal.  
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1.7.3. Técnica e instrumentos de recolección de datos:  

Diseño de solicitudes, visita y envió de solicitud a unidades educativas para el permiso de 

entrevistas a los estudiantes.  

Consultas de información en libros, artículos, revistas, tesis y entrevistas. 

Entrevistas:  

 Lic. Edwin Quispe Ch. director de la unidad educativa Unidad Educativa San José 

de Yunguyo “A”  

 Prof. Francisca Blanco Mamani profesora del nivel primario 

 Prof. Ernesto Condori Vargas profesor del nivel secundario 

 Profesores de sucre de la feria “III encuentro  plurinacional de estrategias 

metodológicas innovadoras de lectura y escritura” del stand “Tic´s para el 

aprendizaje” 

Encuestas: 

 Estudiantes de las unidades educativas San José de Yunguyo, Juan Carlos Flores 

Bedregal, Yunguyo Fe y Alegría y Nueva Jerusalén. 

Visitando las bibliotecas: 

 Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés  

 Biblioteca de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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CAPITULO 2. 

MARCO TEORICO 

 

2.1. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

Para Hernández & Sancho, (1993) aprender es una cualidad evolutiva vinculada al 

desarrollo de los individuos, derivada de la necesidad de adaptacion al medio (físico y 

cultural). (Hernández & Sancho, 1993) 

El aprendizaje supone una comprensión de los objetos que se asimilan, de su significado, 

de su aplicación y de su utilización.  Por lo tanto, cualquier situación de aprendizaje, 

implica el proceso de asimilación.  Es así como una nueva experiencia, solo tendel 

significado para el niño si asimila y para ello es necesario que cuente con los 

conocimientos previos para relacionar dicha experiencia.  Entonces se dice que ha logrado 

el aprendizaje, y está desarrollando su inteligencia, objetivos que deben lograrse en la vida 

del niño (Flores Gutierrez, 2004). 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante.  En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro, entre otras 

funciones, debe presentarse como el organizador y coordinador; por lo que debe crear las 

condiciones para que los alumnos, de forma racional y productiva aprender y aplicar los 

conocimientos, hábitos y habilidades impartidos, así como, tengan la posibilidad de 

formarse una actitud ante la vida, desarrollando sentimientos de cordialidad a todo lo que 

les rodea y además tengan la posibilidad de formarse juicios propios mediante la 

valoración del contenido que se les imparte.  

Resumen 

El presente capítulo se describe los conceptos de la lectura, su 

importancia, la lectura en la educación primaria, los métodos 

efectivos en el aprendizaje según el cono de aprendizaje.  Además, 

en este capítulo define los conceptos, tareas que ese lleva a cabo 

en el proceso de realidad virtual y realidad aumentada.  También 

se desglosa la metodología que se hará uso en la presente tesis.  
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Edgar Dale, (1932), desarrolló un modelo que explica cuáles son los métodos más y menos 

efectivos para el aprendizaje.  El mencionado modelo, llamado “El cono del aprendizaje” 

(ver Figura 6), está basado en un estudio de campo muy profundo y extenso sobre el tema, 

tal vez, uno de los más exhaustivos que se hayan realizado.  Si se observa cuidadosamente 

el esquema se obtiene información muy relevante.  Los métodos menos efectivos para el 

aprendizaje (la lectura, las clases verbales de un profesor y los dibujos en la pizarra) son 

los que se encuentran más ampliamente difundidos y utilizados y son los que ocupan los 

máximos porcentajes del tiempo educativo en nuestras escuelas.  En cambio, los 

procedimientos que han demostrado ser más efectivos (los debates, las simulaciones, el 

hacer las cosas realmente, el ver películas, etc.) solamente ocupan un espacio marginal y 

muy reducido en los tiempos escolares.  

 

 

El aprendizaje en un proceso constructivo interno.  La información presentada a un 

individuo ha de ser reconstruida por éste mediante una experiencia interna.  Esto no se 

produce de manera espontánea y recibe ayuda del entorno de enseñanza mediante la 

organización adecuada del material, los aspectos perspectivos, el estilo de enseñanza y 

otros.  El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo del individuo.  

Figura 6: El cono de aprendizaje de Edgar Dale 

Fuente: (Landofi, 2007) 
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El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interna.  El aprendizaje se 

favorece enormemente por la interpretación social.  Son numerosos los trabajos que ponen 

de manifiesto la importancia que en el aprendizaje tienen aspectos tales como la 

interacción social, la imitación y el esfuerzo. (Ortero Pérez, 1997) 

2.2.  La lectura 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización.  La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: 

leyendo libros, periódicos o papeles se aprende cualquiera de las disciplinas del saber 

humano.  Pero, además, la adquisición del código escrito implica el desarrollo de 

capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, y etc.  

Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su 

pensamiento.  Por eso, en definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje 

transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona.  

Aspectos como el éxito o el fracaso escolar, la preparación técnica para acceder al mundo 

del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura personales, y otros.  Se relacionan 

directamente con las capacidades de la lectura.  Las expresiones que designan este hecho 

y que se utilizan a menudo en la escuela y en los manuales pedagógicos son: aprender a 

leer, leer para aprender y aprender a aprender con la lectura.  (Cassany, Luna, & Sanz, 

1998) 

Según Córdova López.  A.  (2001) la lectura es la actividad interpretativa que realiza el 

lector ante un texto, proceso de reconocimiento de formas y de activación de sentido; estas 

operaciones suponen no solo una competencia lingüística, sino también el poseer unos 

saberes sociales, culturales y psicólogos que rigen el uso contextual de la lengua y su 

interpretación.  En el acto de leer se da una interrelación continua entre la organización 

interna del texto –que corresponde al significado estable en tanto que producto lingüístico- 

y la externa –que se inscribe en el contexto de recepción-. (Cordova Lopez, 2001) 

Para Rojano Fernández, M.  A.  (1999) la lectura es un fenómeno que involucra la 

participación de los procesos: 
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o Proceso cognitivo: procesos involucrados en la construcción de los conocimientos 

(adaptación).  

o Procesos afectivos: estos están relacionados con los intereses, propósito e  interés 

del sujeto.  

o Procesos psicosociales: aquí se ubican las funciones de la lectura, como son la 

promoción de información o bien la definición de la personalidad del sujeto.  

(Rojano Fernandez, 1999, pág. 79) 

Leer significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos.  

Es un proceso de construcción de significado y de reconocimiento de que el sentido no lo 

da sólo el texto.  El lector al leer pone en interacción la información que le da el texto y le 

adiciona lo que sabe del tema que está leyendo. (Aguilera Arriaga, 2003).  

2.2.1. Tipos y técnicas de lectura 

Existen dos tipos de lectura: lectura espontánea y la metódica.  La lectura espontanea es 

la que se realiza sin pretenderlo, es involuntaria es llevada a cabo con mucha velocidad y 

con un nivel mínimo de comprensión.  En cambio, la lectura metódica es voluntaria y se 

realiza con una finalidad específica, generalmente para obtener información dentro del 

proceso de estudio académico, por lo tanto, la velocidad con que se realiza esta lectura es 

muy lenta pero alcanza un nivel de comprensión muy alto.  Las técnicas de lectura son 

utilizadas para leer con eficacia y rapidez.  De acuerdo a los objetivos de la lectura ase se 

hace uso de estas técnicas.  Son imprescindibles para regular la velocidad y ayudan a 

movilizar la lectura sin perder de vista la comprensión.  Es importante la técnica del 

subrayado para las ideas principales y secundarias de un texto, así como también es 

importante la toma de notas.  (Herrera Osorto, 2009) 

Según White (1983) citado por (Cassany, Luna, & Sanz, 1998) los tipos de lectura según 

los objetivos de la comprensión y la velocidad es: 
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o Intensiva: se realiza para obtener una información específica de un texto.  Ej.  Un 

ensayo, una carta que ha llegado a la escuela, un informe, una noticia y otros.  

o Extensiva: es cuando se realiza una lectura por placer o interés.  Ej.  cuando se lee 

extensivamente una novela o un ensayo.  

o Rápida y superficial: pretende obtener información general de un texto y se logra 

cuando se hojea rápido ese texto.  Ej.  La lectura rápida seria el acto de hojear un 

libro o dar un vistazo al periódico.  

o Involuntaria: y en una buena situación involuntaria seria la publicidad que nos 

asalta inevitablemente por las calles de cualquier ciudad.  Ej.  noticias, anuncios, 

carteles y otros.  (Cassany, Luna, & Sanz, 1998) 

2.2.2. La lectura en la etapa escolar de primaria 

La escuela y el profesor juegan un papel importante ya que en sus manos esta guiar a los 

alumnos para que alcance sus objetivos para la lectura.  También la familia y la escuela 

junto son los profesores son los principales productores de analfabetas funcionales, a pesar 

de que se asigna como tarea a la escuela el formar buenos lectores, por lo consiguiente el 

profesor juega un papel determinante al momento de promover los procesos intelectuales 

que se relacionan entre sí para que tenga lugar la comprensión lectora.  Para cumplir con 

este objetivo en el aula, los profesores tienen que emplear toda su creatividad y estrategias 

a la hora de planificar.  Así también el alumno es el responsable de construir su propio 

conocimiento, en el contexto escolar, a través de la lectura por lo tanto el papel del maestro  

es de respetar y favorecer al máximo dicha actividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  (Hernández Herrera, 2013) 

2.2.3. La comprensión de lectura en la educación 

La comprensión de la lectura es una actividad que se encuentra presente en todos los 

momentos de la vida y en todos los niveles educativos y se considera como una actividad 
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crucial para el aprendizaje escolar, ya que gran parte de la información que los alumnos 

adquieren, manejan y utilizan en las clases se da a partir de los textos escritos.  La mayoría 

de las veces, durante la instrucción en la escuela, se insiste más en los aspectos 

superficiales y a cumplir fines prácticos,  que la comprensión lectora.  Esto es una gran 

problemática porque lo ideal sería que siempre que se lleve a cabo la lectura se alcance su 

plena comprensión y esta se vuelva una lectura significativa, de cuyo contenido hace uso 

el lector y que sea capaz de asumir ante ella. (Hernández Herrera, 2013) 

2.3. Realidad virtual 

La realidad virtual es un sistema que interactúa con el usuario simulando un entorno real 

en un entorno ficticio.  Este tipo de sistemas generan una sensación de que lo que está 

ocurriendo es real, aunque no lo sea.  La realidad virtual es, básicamente, una técnica 

fotográfica de 360 grados, que permite movimientos y desplazamientos tanto verticales 

como horizontales, ofreciendo libertad absoluta de acción, lo que genera una amplia 

sensación de realismo en el usuario mediante una estimulación de los cinco sentidos.  En 

términos generales, se resume la realidad virtual como un sistema informático que simula 

un entorno ficticio ofreciendo al usuario la sensación de que es real, así como todo lo que 

ocurre en él. (Lopez Pombo, 2010) 

Los sistemas de  realidad virtual es una comunicación audiovisual digital interactiva 

generada en tiempo real.  En estos sistemas se incluye los sistemas de realidad virtual de 

sobremesa, como el VRML, y esas instalaciones audiovisuales interactivas en las que los 

estímulos se generan instantáneamente y de acuerdo con la información que el sistema 

extrae de los participantes por medio de sensores y otros dispositivos.  La realidad virtual 

es una tecnología orientada a la representación de entornos generados por ordenador en 

tres dimensiones y con proyección perspectiva.  (Parés & Parés, 2010) 

El retrato tópico de la realidad virtual (ver Figura 7), se ve como ésta responde a un 

esquema básico de interacción persona-ordenador.  En la Figura   muestra lo primero que 

llama la atención es el hecho de que el monitor y el altavoz, que habitualmente se sitúan 

sobre una mesa, hayan sido integrados en un dispositivo que se adapta al cuerpo del 
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usuario, colmando su campo visual y aislándole de su percepción sonora del exterior.  

Asimismo, el teclado y el ratón, habitualmente situados también sobre una mesa de 

trabajo, han sido eliminados y se han sustituido por conexiones de fibra óptica, que 

informan al sistema sobre los movimientos de la mano.  La experiencia de realidad virtual 

surge de la relación que el usuario desarrolla con el entorno virtual a través del sujeto 

virtual. (Parés & Parés, 2010) 

 

Figura 7: Retrato tópico de la realidad virtual 

Fuente: (Parés & Parés, 2010) 

2.3.1. Definiciones más relevantes de la historia de la realidad virtual 

Aunque Sutherland no sabía cómo sería la realidad virtual a principios del siglo XXI, ni 

sabía que se acabaría llamando realidad virtual, su intuición le llevó a dar una de las 

mejores definiciones, aun siendo la primera.  "Un display conectado a un ordenador digital 

da la oportunidad de ganar familiaridad en conceptos no realizables en el mundo físico.  

Es un espejo que  lleva hacia un país de maravillas matemáticas" (Sutherland, 1965).  

 “La ilusión de participación en un entorno sintético en oposición a una observación 

externa de este entorno.  La realidad virtual depende de dispositivos de visión con sensor 

de orientación y visión tridimensional (3D) estereoscópica, sensores de movimiento de 

manos y cuerpo, y sonido biaural.  La realidad virtual es una experiencia multisensorial e 

inmersiva“(Gigante, 1993). 

"Los sistemas de ‘realidad virtual' crean un ‘ciberespacio' en el que es posible interactuar 

con cualquier objeto y persona a nivel virtual.  En estos mundos extraños, las leyes 
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convencionales del espacio y el tiempo no necesariamente se cumplen –cualquier cosa es 

simulada, mientras sea programable" (Vince, 1995). 

"La realidad virtual no es una tecnología; es un destino.  Siempre se deseara 'copias 

esenciales' más convincentes y excitantes, sensaciones más sobrecogedoras, más 

trascendencia física.  La frase 'realidad virtual' cada vez se refiere más, no a una pieza de 

tecnología, sino a un sistema de comunicación emergente.  El objetivo final del diseño de 

interfaces de realidad virtual no es otro que la inmersión total de los canales sensoriales y 

motores del ser humano en una vívida experiencia generada por ordenador" Biocca, Kim, 

(Levy, 1995). 

“La realidad virtual es una simulación de un ambiente tridimensional generada por 

computadoras, en el que el usuario es capaz tanto de ver como de manipular los contenidos 

de ese ambiente”  (Escartín, 2009). 

Actualmente, se entiende que un sistema de realidad virtual es una aplicación que 

proporciona una experiencia interactiva e inmersiva en un entorno tridimensional 

simulado (Gigante, 1993).  

2.3.2. Tipos interacción con los ambientes virtuales 

Existen dos tipos de interacción con los ambientes de realidad virtual: la realidad virtual 

inmersiva y realidad virtual no inmersiva.  

Realidad virtual inmersiva: cuando el participante “se sumerge” completamente en la 

simulación haciendo uso de los dispositivos de hardware especializados, Se consigue una 

inmersión total mediante periféricos (cascos de realidad virtual, gafas, etc.), hasta el punto 

de desaparecer el mundo real. (Ledesma Carbayo, 2008) 

Realidad virtual no inmersiva (llamado también RV de computadora de mesa): cuando el 

participante explora los ambientes haciendo uso de los dispositivos de hardware comunes 

de hoy en día: display, mouse, tarjeta de sonido y bocinas, etc.  Interactuar con el mundo 
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virtual, pero sin estar sumergidos en el mismo, por ejemplo a través de un monitor.  Este 

tipo de RV es muy común en videojuegos en la actualidad ya que no requiere ningún 

hardware especial. (Ledesma Carbayo, 2008) 

2.3.3. Componentes de la realidad virtual 

Se distingue dos tipos fundamentales de componentes de la realidad virtual.  Los 

elementos Hardware (elementos externos que permiten la interacción con el mundo virtual 

y generan el propio mundo virtual) y los elementos software (técnicas y programas de 

desarrollo para generar mundos virtuales).  

 Elementos hardware:  

a. Dispositivos de entrada: el usuario trasmite sus órdenes al sistema de realidad 

virtual, indicándole que desea desplazarse o cambiar el punto de vista o 

interactuar con algún objeto.  

o Elementos de control: los elementos de control más sencillos son los 

ratones y Joysticks sin embargo estos dispositivos han sido 

fundamentalmente desarrollados para movimientos bidimensionales y 

plantean problemas para el desplazamiento tridimensional.  Diseños 

sofisticados como volantes, Joysticks 3D y track balls permiten el 

desplazamiento tridimensional de manera más eficiente.  (Ej.  guantes y 

trajes de datos, joysticks 3d, mouse 3d o murciélagos, track balls, volantes 

y pedales, etc.) (Ledesma Carbayo, 2008) 

o Rastreadores de posición y movimiento: para lograr una sensación integral 

de inmersión en el mundo virtual es importante tener una relación directa 

entre el movimiento del cuerpo y la acción en el ambiente computacional, 

lo que se denomina paralelismo cinético (Motion Paralax).  Es 

especialmente importante para controlar la visión del entorno digital, al 

desplazar la cabeza o para la localización de las distintas partes del cuerpo.  
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Para controlar el movimiento es necesario colocar rastreadores (trackers) 

en las distintas partes del cuerpo.  Estos rastreadores son mecánicos, 

ultrasónicos, ópticos o magnéticos y permiten conocer la posición 

tridimensional y la orientación (seis grados de libertad) definiendo 

exactamente la posición en el espacio.  Los más sencillos y utilizados son 

los denominados giroscopios.  Se instalan en la parte posterior de los 

cascos y permiten reconocer giros de la cabeza para adecuar la imagen 

visualizada o bien en el casco en una pantalla. (Ledesma Carbayo, 2008) 

b. Dispositivos de salida: permiten que el usuario se sienta inmerso en el mundo 

virtual creado.  

o Generadores de imágenes: la visión en profundidad se va a lograr mediante 

técnicas de estereoscopía, de tal manera que la visión de cada uno de los 

ojos está ligeramente desplazada para conseguir la impresión de 

profundidad.  Los distintos elementos de visualización utilizados en 

realidad virtual se aprovechan de esta circunstancia.  Fundamentalmente 

se distingue 3 tipos de elementos generadores de imagen: las lentes de 

obturación, los cascos de visualización (HMD Head Mounted Displays) y 

los BOOM (Binocular Omni-Orientation Monitor).  (Ledesma Carbayo, 

2008) 

o Generadores de sonido: cascos auditivos para incrementar la sensación 

espacial.  Sonido tridimensional. (Ledesma Carbayo, 2008) 

o Elementos para la manipulación táctil: también incluyen las sensaciones 

de fuerzas de realimentación.  En muchos casos estas características se 

ofrecen conjuntamente con elementos de control, tipo ratones Joysticks etc. 

(Ledesma Carbayo, 2008) 

 Elementos software: a continuación se cita algunos software´s para el desarrollo 

de la realidad virtual. 
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a. Populares Game engines (motores de juego):  

o Unity 3D: es la herramienta de desarrollo de juegos de mayor elección.  

o Engine Unreal: creada por el potente desarrollador de juegos Epic 

Games, es rico en características y creciendo en popularidad para el 

desarrollo VR.  

o Cryengine: es otro potente motor creado por el desarrollador de éxito 

Crytek. (Parisi, 2015) 

b. Algunos SDK´s para desarrollar aplicaciones de realidad virtual son: 

o Google Cardboard: proporciona SDK´s para cardboard Android nativo y 

Unity la cual te permite crear aplicaciones que muestran escenas en 3D con 

renderización binocular, seguir y reaccionar ante los movimientos de la 

cabeza, e interactuar con las aplicaciones a través de los datos que arroja 

un imán.   

o Oculus: proporciona SDK´s para el desarrollo de la Rift en el escritorio y 

para Gear VR para los teléfonos inteligentes de Samsung 

o OpenVR: es una API C++ y el desarrollado en tiempo de ejecución por la 

válvula que permite el acceso al hardware VR de múltiples proveedores, 

sin necesidad de que la aplicación tienen un conocimiento específico del 

hardware que la focalización.  Se está utilizando actualmente para 

desarrollar aplicaciones para el HTC Vive.  que también viene con Unity.  

o OSVR (Open Source Virttual Reality): que no debe confundirse con Open 

VR, es una plataforma de software de código abierto para aplicaciones de 

realidad virtual y realidad aumentada.  Permite descubrimiento, 

configuración y de una gama de dispositivos de realidad virtual en la 
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variedad de plataformas y soporta muchos tipos de dispositivos, desde 

HDM's a seguidores y más.  OSVR está siendo desarrollado por un 

consorcio de cerca de empresas como desarrolladores VR Sensics y el 

marcador periféricos Razer. (Parisi, 2015) 

2.3.4. Visores para dispositivos móviles 

Existen una gran  variedad de visores en el mercado, desde 15$ hasta los 200$. El precio 

de los visores es de acuerdo a la calidad y el material. Existen 2 tipos de visores: Visor 

para dispositivos móviles y visores para PC.  

Los principales visores o cascos de realidad virtual para dispositivos móviles son: Google 

cardboard y Gear VR.  

a. Google Cardboard: está basado en la plataforma Android, con la intención de 

permitir que cualquiera experimente realidad virtual de forma económica.  Los 

usuarios crean dispositivos de cartón utilizando esquemas de Google, o comprar 

otros, como DODOcase (desde 24. 95$) o I Am Cartón (a partir de 19. 99$), y 

otros de calidad más básica, o incluso crearte tu propia versión con cartón 

reciclado, siguiendo los patrones.   

Mattel está usando Cardboard como base para la nueva era del juguete View-

Master, que permite a los jóvenes, por ejemplo, visitar lugares de interés turístico 

en realidad virtual, sin moverse de casa.  Cardboard es uno de los medios más 

accesibles para experimentar realidad virtual a bajo coste (ver Figura 8).  Incluso 

construyas uno con propios materiales, pero para ello se necesita varias piezas, 

además de cartón: 2 lentes estereoscópicas, velcro y goma de sujeción para tu 

smartphone.  Las especificaciones y características clave varían según el teléfono 

inteligente y el usuario, pero funciona con la mayoría de los teléfonos Android.  

(Cañellas & Jordi, 2015) 
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Figura 8: cardboard de google 

Fuente: (Google, s.f.) 

b. Gear VR: Samsung Gear VR hace realidad virtual móvil acoplando el Galaxy Note 

4 (y pronto, el Galaxy S6 y S6 Edge) y convierte tu dispositivo en una pantalla 

inmersiva.  Está codesarrollado por Oculus, y es más pequeño y más ligero que su 

primo basado en PC.  Los primeros en adquirirlo son los usuarios que ya poseen 

un Galaxy Note 4 o que la intención de adquirir un Galaxy S6 próximamente.  La 

compatibilidad limitada de dispositivo de Gear VR es restrictiva, pero asegura 

gratas experiencias virtuales.  Las Gear VR son 5. 7-pulgadas (Nota 4) o 5,1 

pulgadas (Galaxy S6), 2560 x 1440 pantalla; 96 grados de campo de visión; 60 fps 

Frecuencia de actualización.  Soporta controles táctiles montados en la cabeza, así 

como controladores de Bluetooth.  El Gear VR para Galaxy Note 4 está ya 

disponible por 200$.   

2.3.5. Realidad virtual en la enseñanza - aprendizaje 

Las aplicaciones basadas en realidad virtual, tal como hoy se conoce, se vienen aplicando 

a la enseñanza desde que empezaron a desarrollarse los primeros sistemas de RV en los 

años 60.  Sin embargo, su número se ha incrementado notablemente desde principios de 

los años 90, cuando los ordenadores de uso convencional han comenzado a soportar con 

mayor facilidad las aplicaciones con interfaces 3D. (Mendez Pozo, 2008) 
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Muchos educadores e investigadores piensan que el uso de la realidad virtual en la 

enseñanza se aporta grandes beneficios a los estudiantes, y prueba de ello es la gran 

cantidad de aplicaciones de este tipo que se han desarrollado hasta la fecha.  Una cuestión 

que es importante tener en cuenta es cuando se debe y cuando no se debe hacer uso de la 

realidad virtual en un software educativo. (Mendez Pozo, 2008) 

En (Pantelidis, 1996) se propone un conjunto de criterios para decidir acerca de la 

aplicación de la realidad virtual en la enseñanza y el entrenamiento.  La realidad virtual 

se utiliza cuando: 

- Se emplea una simulación.  

- La enseñanza o el entrenamiento en el mundo real es ser peligrosa, imposible o 

inconveniente.  

- Se produce errores significativos por parte del alumno en el mundo real, errores 

que son devastadores o desmoralizadores para el alumno, perjudiciales para el 

ambiente, causantes de averías en equipos o costosos.  

- El modelo del entorno enseñe o entrene tan bien como la situación real.  

- La interacción con el modelo sea igual o más motivadora que la interacción con la 

situación real.  

- Se desee lograr experiencias compartidas por un grupo.  

- Sea necesario hacer perceptible lo imperceptible.  

- La realización de una clase atractiva requiera viajes, dinero o logística.  

- Se desee enseñar tareas que involucren destrezas manuales o movimientos físicos.  

Por el contrario, la realidad virtual no debe usarse cuando: 

- La interacción con los humanos reales es necesaria.  

- El entorno virtual es emocionalmente dañino.  

- El entorno virtual causa que el usuario confunda el modelo con la realidad.  

(Pantelidis, 1996) 
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2.4. Realidad aumentada 

Los sistemas de realidad aumentada son herederos de una tecnología más antigua: la 

realidad virtual.  Según Hsiao, (2011) citado por (Cubillo Arribas, 2014) entre un entorno 

real y un entorno virtual puro esta la llamada realidad mixta y esta se subdivide en 2, la 

realidad aumentada (más cercana a la realidad) y la virtualidad aumentada (más próxima 

a la virtualidad pura).  

La realidad aumentada es un sistema interactivo que tiene como entrada la información 

del mundo real y superpone a la realidad nueva información digital en tiempo real, esta 

información virtual contiene a veces imágenes, objetos 3D, textos, videos etc.  Durante 

este proceso, la percepción y el conocimiento que el usuario tiene sobre el mundo real se 

ven enriquecido.  (Grifantini, 2009) 

Otra definición comúnmente aceptada es la de Ronald Azuma (1997) citado por Cubillo 

Arribas, (2014) menciona que la Realidad aumentada cumple estos tres requisitos: 

combinación de elementos virtuales y reales.  Interactividad en tiempo real.  Información 

almacenada en 3D.  Estas nuevas aplicaciones basadas en la computación móvil requieren 

acceder a servicios independientemente del lugar o del tiempo.  Imaginar una persona en 

un museo y le viene la duda de ¿qué cuadro tiene delante?, coge el móvil, visualiza el 

cuadro con la cámara del mismo y, justo encima del cuadro en la pantalla del dispositivo 

aparece una etiqueta le ofrece la información que buscaba.  Guernica de Picasso 1931.  A 

eso se le llama Realidad aumentada.  Este nuevo concepto de realidad aumentada móvil 

requiere el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas arquitecturas y nuevos 

dispositivos móviles. (Jimenéz Montilla, 2013) 

En la Figura 9 se ve el mundo real y un mundo totalmente virtual en los dos extremos de 

la línea respectivamente, con una región central llamada ‘Realidad mixta’.  La realidad 

aumentada se encuentra cerca del final del espectro del mundo real, la percepción que 

predomina es la de un mundo real aumentado con datos generados por ordenador.  

Virtualidad aumentada es un término creado por Milgram para identificar los sistemas que 

son en su mayoría sintéticos y con algunas imágenes del mundo real añadidas, como 
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texturas de vídeo sobre los objetos virtuales.  Un ejemplo de esta tecnología es la de un 

vídeo en directo y proyectado sobre él, la imagen de un modelo en 3D generado por 

ordenador (un Avatar), que es un sustituto de la presencia de una persona en un entorno 

virtual.  Milgram profundiza en la definición de una taxonomía para Realidad Mixta.  Los 

tres ejes que sugiere para la clasificación de estos sistemas son: la reproducción fiel a la 

realidad, el grado de aparición de metáforas y el grado de conocimiento del mundo. (Jimenéz 

Montilla, 2013) 

 

Figura 9: la línea de realidad aumentada según Paul Milgram y Fulmio Kishino 

Fuente: (Jimenéz Montilla, 2013) 

2.4.1. Elementos para desarrollar realidad aumentada 

Para el desarrollo de un sistema de realidad aumentada son necesario los siguientes 

elementos: 

 Un entorno real, ya sea un objeto o una ubicación real, puesto que en este espacio 

es donde se añade la información virtual a la información real creando lo que se 

denomina realidad aumentada.  

 Un dispositivo encargado de recoger la información del entorno real (cámara) y 

transmitir dicha información al elemento encargado de tratarla.  

 Software capaz de procesar la información transmitida por el dispositivo anterior 

para posicionar, y representar el contenido virtual correspondiente.  

 Dispositivo (pantalla, proyector etc.) donde se muestre el resultado obtenido tras 

superponer la información virtual sobre el entorno real. (Cubillo Arribas, 2014) 
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2.4.2. Proceso de aumento 

Los sistemas con realidad aumentada realizan procesos. Estos procesos son muy 

importantes para el buen funcionamiento del sistema con realidad aumentada.  

En todo sistema de realidad aumentada son necesarias, al menos, cuatro tareas 

fundamentales para llevar a cabo el proceso de aumento: (i) captación de escena; (ii) 

identificación de escena; (iii) mezclado de realidad y aumento; y (iv) visualización. 

(Lopez Pombo, 2010) 

a. Captación de escena: los dispositivos de captura de imágenes son dispositivos 

físicos que recogen la realidad que debe ser ampliada.  A grandes rasgos, estos 

dispositivos se agrupan, principalmente, en dos conjuntos: dispositivos video-

through y dispositivos see-through.  

Dentro de los dispositivos video-through se encuentran aquellos dispositivos que 

realizan la captura de imágenes o video que se encuentran aislados de los 

dispositivos de visualización.  En este conjunto se encontrarían las cámaras de 

video o los terminales móviles (siempre y cuando tengan una cámara). (Lopez 

Pombo, 2010) 

Los dispositivos see-through son los dispositivos que realizan tanto la tarea de 

capturar la escena real como de mostrarla con información aumentada al usuario.  

Estos dispositivos acostumbran a trabajar en tiempo real, haciéndolos no sólo más 

costosos en presupuesto sino también en complejidad.  Dentro de este grupo se 

encontrarían aquellos dispositivos conocidos como head-mounted (ver Figura 10).  

Cabe remarcar que estos dispositivos see-through llevan años siendo usados, por 

ejemplo, en los Head Up Displays (HUDs) utilizados por los aviones de combate 

para mostrar información al piloto sobre altura, velocidad, identificación de 

blancos, y otros sin necesidad de apartar la vista de la zona frontal de la cúpula de 

la cabina. (Lopez Pombo, 2010) 
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Figura 10: Ejemplo de dispositivos see-through 

Fuente: (Lopez Pombo, 2010) 

Para la presente tesis se utiliza dispositivos video-through ya que con estos se 

realiza una captura de imagen con la cámara de un dispositivo móvil.  

b. Identificación de escena: el proceso de identificación de escenas consiste en 

averiguar qué escenario físico real es el que el usuario quiere que se aumente con 

información digital.  Este proceso lleva a cabo, básicamente, de tres maneras: 

utilizando códigos QR, marcadores o sin marcadores.  Antes de ver las diferentes 

identificaciones de escena se define que es un marcador.  Un marcador es un objeto 

cuya imagen es conocida por el sistema.  Las maneras en que el sistema conoce el 

marcador se agrupan en tres conjuntos, mediante la geometría, el color o mediante 

ambas características.  

 Los códigos QR funcionan como activadores de la información asociada a 

un elemento, mayoritariamente hipervínculos, pero también texto, SMS, 

VCards o números de teléfono.  

 Habitualmente para el reconocimiento por marcadores se utiliza un primer 

escaneo sobre la imagen más pesado computacionalmente para localizar el 
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marcador que se busca.  Una vez localizado el mecanismo de actuación se 

establece un rango de variación en el movimiento del marcador para el 

posterior fotograma.  En el procesamiento de dicho fotograma, el rango de 

búsqueda ya se encuentra acotado a un espacio muy inferior al inicial, por 

lo que el tiempo de procesamiento decae considerablemente.  Además, por 

norma general, se utilizan menos técnicas de reconocimiento, empleando 

el menor número de cálculos para localizar el marcador.  Una vez 

detectado, se procede a las tareas necesarias de mezclado y aumento en los 

sistemas de realidad aumentada.  Este proceso se efectúa de forma iterativa 

mientras la aplicación esté en ejecución.  Y si no encontrase  el marcador 

suelen: realizar un nuevo escaneo sobre toda la imagen en busca del 

marcador, buscar de forma recursiva en las regiones vecinas el marcador, 

y utilizar predicción de movimiento. (Lopez Pombo, 2010) 

 En el reconocimiento sin marcadores es posible identificar la escena 

mediante reconocimiento de imágenes (imágenes que contienen 

markerless o  también llamado activadores.  Ej.  Fotografías, dibujos, etc) 

o mediante la estimación de la posición (Ej.  GPS).  También es posible 

encontrar sistemas que realicen una combinación de ambas en función de 

la situación.  Dentro de cada uno de estos dos conjuntos de técnicas se 

encuentra diversas variaciones que dependen en gran medida de las 

prestaciones que deba ofrecer el sistema así como de sus posibilidades 

técnicas. (Lopez Pombo, 2010).  

c. Mezclado de realidad y aumento: una vez descrito el proceso de identificación de 

escenarios, el siguiente proceso que tiene lugar en los sistemas de realidad 

aumentada es de sobreponer la información digital que se quiere ampliar sobre la 

escena real capturada.  Cabe resaltar, que esta información digital de aumento es 

tanto de carácter visual como auditivo o táctil, lo que por lo general, en la mayoría 

de sistemas de realidad aumentada sólo se ofrecen los de tipo visual.  El proceso 

para fundamentos dimensionales es el tipo de información que se quiere aumentar.  
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En este apartado se distingue entre dos tipos básicos de información: La 

información bidimensional (constituye un plano geométrico digital en el que cada 

punto del plano se representa por medio de un píxel, dentro de este tipo de 

información, no sólo se encuentran las imágenes, sino que también son 

clasificados los contenidos textuales, debido a las características similares de 

representación) y la tridimensional (este tipo de información de la realidad consiste 

en un conjunto de vectores multidimensionales para cada punto del plano 

tridimensional x, y, z).  Una vez definidos los tipos básicos de información digital 

de aumento, se realiza la descripción del funcionamiento real de las técnicas de 

aumento.  En los sistemas de realidad aumentada los dispositivos de visualización 

son en dos dimensiones, como son las pantallas de ordenadores, teléfonos móviles, 

etc.  Este suceso lleva a pensar que sólo es posible representar información 

bidimensional y, aunque esto es cierto, es posible simular la sensación de 

tridimensionalidad en un plano 2D.  (Lopez Pombo, 2010) 

En la presente tesis la información digital de aumento es el modelado 3D del sistema solar 

y los componentes que se encuentran en la galaxia, además de contar con información 

auditiva y táctil.  

d. Visualización: dentro de los sistemas de realidad aumentada, el último proceso que 

se lleva a cabo, y quizás uno de los más importantes, es el de visualización de la 

escena real con la información de aumento.  Sin este proceso, la realidad 

aumentada no tendría razón de ser.  

Existen sistemas de bajo coste y sistemas de alto coste.  Los sistemas de bajo coste 

se caracterizan por estar presentes en la gran mayoría de dispositivos, tanto 

móviles como fijos y que cualquier usuario obtiene de forma barata y sencilla.  Los 

sistemas de alto coste son escasos dentro de la realidad aumentada, aunque se 

encuentra casos de utilización, como es el caso de los Head Up Displays (HUDs), 

también se encuentra dentro de este grupo aquéllos dispositivos de última 

generación como los empleados por el ejército o en las simulaciones de vuelo que, 
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debido a la criticidad del servicio y de las altas prestaciones tanto a nivel hardware 

como software, conllevan un coste bastante elevado. (Lopez Pombo, 2010) 

Para la presente tesis se lleva a cabo con sistemas de bajo coste en este caso se utiliza 

dispositivos móviles con plataforma android.  

2.4.3. Reconocimiento de imágenes 

El reconocimiento de imágenes consiste en extraer de las imágenes que recibe el 

dispositivo del usuario la información necesaria para identificar el escenario real que se 

quiere aumentar.  Dentro de este tipo de técnica de identificación, en el mundo de la 

realidad aumentada se diferencia claramente dos conjuntos de técnicas de reconocimiento 

de imágenes, que son el reconocimiento automático de escenarios mediante técnicas de 

visión artificial, y el reconocimiento por marcadores específicos definidos y conocidos 

por el sistema. (Lopez Pombo, 2010) 

A grandes rasgos, el proceso de reconocimiento de imágenes consiste en los siguientes 

pasos.  En primer lugar se adquiere la imagen mediante algún dispositivo preparado para 

llevar a cabo esta tarea, como son una webcam.  Una vez adquirida la imagen se realiza 

una etapa de procesamiento para eliminar imperfecciones de la imagen tales como ruido.  

Cuando se ha pre procesado la imagen se procede a la segmentación para buscar 

información característica en ella que es de utilidad a posteriores tareas.  Tras la fase de 

segmentación se procede a la búsqueda de características morfológicas tales como 

perímetros o texturas.  A esta etapa se la denomina representación y descripción.  Por 

último, se procede al reconocimiento e interpretación de la escena mediante redes 

neuronales, lógica borrosa, etc.  Cabe destacar, que no necesariamente todos los sistemas 

deben implementar todas estas fases, la decisión viene condicionada por las prestaciones 

que deba ofrecer y el entorno al que se vaya a enfrentar. (Lopez Pombo, 2010) 

La presente tesis realiza una realidad aumentada basada en el reconocimiento de imágenes 

específicas, definidas y conocidas por el sistema. 
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2.4.4. Tipos de realidad aumentada 

La forma de llevar a cabo la experiencia de realidad aumentada, se subdivide en dos 2 

grandes grupos, la realidad aumentada basada en el seguimiento, la cual emplea 

marcadores, imágenes, códigos QR, objetos o patrones y la realidad aumentada basada en 

la localización, sin marcadores Marker-less o geolocalizada donde se tienen en cuenta las 

coordenadas GPS del lugar para representar la realidad aumentada, la brújula, 

acelerómetros y otro tipo de sensores para ubicar los contenidos virtuales.  (Cubillo 

Arribas, 2014) 

a. Basada en el seguimiento: la realidad aumentada basada en el seguimiento trabaja 

del siguiente modo, mediante una cámara (ya sea cámara web o cámara de un 

smartphone, tablet etc.) el software de RA reconoce la marca o patrón en el mundo 

real, esta marca proporciona información sobre su ubicación y orientación de 

forma que el software superpone la información virtual sobre dicha marca 

aumentando la realidad.  Por norma general estas marcas deben cumplir ciertas 

especificaciones en cuanto a forma, tamaño y/o color, ya que deben permitir que 

el software las reconozca y las diferencie de otras marcas o de otras imágenes.  

La presente tesis realiza una realidad aumentada basada en el seguimiento.  

b. Basada en la localización: en el caso de la RA basada en la localización, el software 

de realidad aumentada trata de reconocer no una marca, sino una posición 

(coordenadas GPS) que el usuario haya creado o introducido y una orientación 

determinada por la posición del usuario haciendo uso de los sensores tales como 

acelerómetros y brújulas.  Una vez localizados dichos puntos de interés el usuario 

obtiene información adicional dirigiendo su cámara hacia dicha posición.  En la 

actualidad uno de las limitaciones de esta tecnología es la precisión de los sensores 

(es decir, la precisión del GPS en cualquier lugar entre 10 a 50 metros), los límites 

del servicio (es decir, en el interior de un edificio en comparación con estar al aire 

libre sin obstáculos), los requisitos de ancho de banda (la tecnología 4G que está 
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emergiendo, aún no es una realidad en todos los lugares, y la mayoría de los 

dispositivos disponibles en el mercado actual no la soportan).  

c. Percepción aumentada “para vestir”: existen en la actualidad prototipos de gafas 

especiales que permiten observar directamente la realidad con la información 

virtual añadida, Un usuario lleva unas gafas especiales, y el sistema de realidad 

aumentada proporciona asistencia al mostrar flechas en 3D que apuntan a un 

componente relevante del equipo que se pretende reparar, muestra las 

instrucciones flotando mediante etiquetas y advertencias, y objetos animados 

(modelos en 3D) de las herramientas adecuadas.  En esta categoría se incluye por 

ejemplo las Google Glass (gafas de Google), las SmartEyeGlass de Sony o sus 

competidores como las las GlassUp, presentadas recientemente en el CeBit, las 

Lumus Glass.   

En el futuro unos lentes de contacto proyectaran la realidad aumentada 

directamente sobre los ojos del usuario.  Otro ejemplo de la tecnología de realidad 

aumentada para llevar es el Smartwatch, un reloj de pulsera con realidad 

aumentada que reconoce la ubicación y los alrededores y utiliza una combinación 

de GPS y una cámara de realidad aumentada para mostrar información en la 

pantalla.  Google Nose, que introduciría el olfato a la experiencia de uso de la 

tecnología y que permitiría, además de ver y oír, oler todo aquello que se ve y se 

oye.   

Actualmente en su programa de indexar aromas, Google ya cuenta con una base 

de datos de quince mil “scentibytes” de olores de todo del mundo.   

En el presente trabajo se muestra y analiza algunas de las herramientas más 

importantes y más ampliamente utilizadas en el desarrollo de experiencias de realidad 

aumentada, en este caso y dado que la realidad aumentada de vestir aún está en fase 

inicial, el estudio se centra en las 2 versiones más extendidas, la realidad aumentada 

basada en el seguimiento y basada en la localización.  
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2.4.5. Herramientas de desarrollo de realidad aumentada 

El desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada se realiza a través de varios SDK 

(Software Development Kit) disponibles.  

Un SDK o kit de desarrollo de software, es un conjunto de herramientas y/o programas de 

que permiten al programador crear aplicaciones para un determinado software, sistema 

operativo o similar.  

Otra definición de SDK es el conjunto de librerías que contiene el código que se utiliza 

más comúnmente y de forma repetitiva en el desarrollo de aplicaciones.  Según se quiera 

desarrollar para Android, Iphone, Windows u otras plataformas, se debe utilizar un SDK 

determinado, aunque hay muchos que permiten publicar en múltiples plataformas al 

mismo tiempo.  

Las herramientas que proporciona principalmente son recursos que simplifican la 

implementación de las siguientes funciones: 

 Reconocimiento: es la función que proporciona la habilidad para comprender que 

lo que está viendo el dispositivo (Iphone, PC, etc.) 

 Tracking (seguimiento o rastreo): son los ojos de la aplicación.  

 Rendering de contenidos (generación de contenidos gráficos): en esta función es 

dónde se crea el contenido que el usuario final ve.  

a. Vuforia: es la herramienta de realidad aumentada más utilizada en el desarrollo de 

aplicaciones móviles de realidad aumentada a nivel mundial.  La plataforma que 

cuenta con el apoyo de Qualcomm es una herramienta muy buena para desarrollar 

aplicaciones con cualquier tipo de experiencia de realidad aumentada sin importar 

el dispositivo o soporte en el que será ejecutada.  Por ejemplo, permite 
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perfectamente desarrollar aplicaciones móviles de realidad aumentada para iOS y 

para Android que utilicen realidad aumentada.  

Qualcomm Vuforia es una plataforma de software para Android y iOS que permite 

a la aplicación ver imágenes de una base de datos de Vuforia localizada en el 

dispositivo del usuario (móvil, tablet) o bien está localizada en la nube o cloud.  

Cuando una imagen o target (nombre utilizado más habitualmente) es reconocido 

por la cámara del dispositivo se genera el contenido de realidad aumentada.  

Reconoce diferentes tipos de targets: textos, imágenes en 2D, objetos cilíndricos 

como botellas o latas, objetos simples en 3D y los llamados Frame Markers, que 

son unas imágenes con unas marcas en los bordes parecidas a los códigos QR.  

Una de las ventajas de Vuforia es que las aplicaciones se publican en varias 

plataformas como ser Android, iOS, Playstation, Windows Phone y otros.  De esta 

forma se desarrolla la aplicación y luego decidir en qué plataformas publicarla 

evitando así tener que volver a rehacerla para cada plataforma.  Es un SDK que se 

implementa con el motor de videojuegos Unity 3D de forma que se cree contenidos 

multimedia complejos.  Para utilizar se debe tener conocimientos de Unity.  

También se utiliza la plataforma Eclipse en lugar de Unity.  Por último destacar 

que Vuforia es de licencia gratuita así como Unity, una gran ventaja delante de los 

competidores algunos de los cuáles requieren de licencias de pago.  Sin embargo 

hay funcionalidades de Vuforia que sólo se amplían pagando, aunque está más 

enfocado a un desarrollo de aplicaciones profesional.  

b. Metaio: cuenta con una cantidad enorme de herramientas para el desarrollo de 

realidad aumentada.  Está orientada especialmente a cuatro sectores: realidad 

aumentada en impresión, marketing, industria y automoción.  Destaca por su 

dilatada experiencia, de más de diez años, con grandes marcas como Mitsubishi, 

Lego, Audi o Ikea.  

c. Layar: a pesar de que no es una de las más potentes ni de las que más opciones 

ofrecen al desarrollador de aplicaciones móviles de realidad aumentada, sí que es 

de las más sencillas de utilizar.  Su sencillez y facilidad de uso han logrado 
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convertirla en una de las herramientas de desarrollo más conocidas.  De hecho, con 

Layar han trabajado marcas como Ford, Reebok o Lonely Planet.  Se centra sobre 

todo en la realidad aumentada a partir de proyectos impresos como revistas, 

carteles publicitarios o libros de texto, aunque aplicándolo a una cantidad 

asombrosa de sectores (desde publicidad hasta la educación).  

d. Artool Kit: es la versión de software libre para el desarrollo de aplicaciones 

móviles de realidad aumentada.  La ventaja es que es una herramienta gratuita, a 

diferencia de las mencionadas anteriormente.  Ofrece posibilidades muy 

interesantes pero que siguen siendo limitadas comparadas con las herramientas de 

pago.  

2.5. Modelado 3D 

Los programas de animación y modelado ayudan a crear los entornos virtuales como son 

las construcciones, los objetos, los vehículos, los personajes, es decir, todos aquellos 

elementos que darán forma a nuestro mundo virtual.  Cada programa cuenta con sus 

propias características de modelado y animación, aunque todos están enfocados a la 

creación de modelos 3D, cada uno está orientado en realizar ciertas tareas de forma más 

rápida.  Existe una gran variedad de programas populares para animación y  modelado 

3D: Blender 3D, 3ds Max, Maya, y otros.  

2.5.1. Blender 3d 

Blender es el programa de código abierto por excelencia para la creación de contenido 3D 

y está disponible para todos los sistemas operativos más importantes bajo la GNU General 

Public License.  Entre las características se encuentra: 

a. El modelado de malla basada en el vértice, y selección de la cara.  

b. Creación rápida esqueletos.  

c. Capas de hueso y grupos de colores para una mejor organización de la Figura.  

(Miranda Márquez, 2011) 
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Blender es un programa orientado al modelado, texturización, renderización y animación 

de objetos 3D.  Está enfocado pues, a los mismos objetivos que programas comerciales 

como Max o Maya, pero a diferencia de estos es libre, de código abierto y cuesta cero 

euros.  

Blender es potente, emplea muchas metodologías modernas, permite un flujo de trabajo 

muy rápido y es sumamente versátil.  Con él se puede hacer cualquier cosa que tenga que 

ver con la infografía sin necesidad de recurrir a programas externos.  Se pueden crear y 

exportar modelos escenarios y personajes para juegos, generar desde escenas realistas 

hasta animaciones muy complejas, preparar personajes virtuales o efectos especiales e 

insertarlos dentro de una película e imagen real, e incluso puedes crear un juego completo 

y hacer que funcione dentro de Blender.  La verdadera razón por la que deberías darle una 

oportunidad a Blender es porque, si llegas a conocerlo, probablemente lo amaras.  (Muñoz, 

2013) 

2.5.2. 3ds max 

3ds Max es un potente, fiable y accesible editor de gráficos 3D y paquete de animación.  

También es favorito entre los animadores y artistas de videojuegos.  3ds Max ofrece: 

d. Una lista de elementos basada en plantillas de carácter manipulación del sistema.  

e. Un conjunto de herramientas de modelado poligonal eficiente y texturización UV 

para flujos de trabajo.  

f. Extensa gama de plug-ins.  

g. Una vasta población de usuarios con experiencia para apoyar el desarrollo de 

juegos. (Miranda Márquez, 2011) 

 

2.5.3. Maya 

Herramienta integrada completamente al modelado 3D, animación y renderizado.  Es una 

solución basada en una arquitectura abierta, el software Autodesk Maya es una 



46 

herramienta de elección para aquellos que requieren un alto nivel de control sobre los 

flujos de trabajo de arte del juego y los oleoductos.  Maya ofrece: 

h. Una amplia gama de fotogramas clave no lineal y de animación avanzadas, así 

como herramientas de edición de carácter.  

i. Un amplio conjunto de polígonos avanzados y herramientas de superficie y 

subdivisión de modelado y texturizado.  

j. Interfaz de usuario unificada para representación y flujo de trabajo.  

(Miranda Márquez, 2011) 

2.6. Unity 3D 

Unity3D es un ecosistema de desarrollo de videojuegos multiplataforma, con una 

comunidad muy activa que debe su expansión en parte a la existencia de una versión con 

licencia gratuita.  Esto ha permitido a desarrolladores y programadores poder acceder a 

una completa herramienta de renderizado y creación sin las siempre presentes barreras de 

tiempo y coste.  

Esta herramienta permite generar contenidos para Windows, OS X, Linux, Adobe Flash 

Player, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii, Wii U, iPad, iPhone, Android y 

Windows Phone.  

El scripting se basa en Mono, la implementación de código abierto de .NET Framework.  

Se pueden utilizar como lenguajes de programación UnityScript –un lenguaje 

personalizado inspirado en la sintaxis ECMAScript–, C# o Boo –el cual está inspirado 

sintácticamente en Python–.  A partir de la versión 3. 0 añade una versión personalizada 

de MonoDevelop para la depuración de scripts.  

Unity3D es un motor gráfico 3D para PC y Mac que viene empaquetado como una 

herramienta para crear juegos, aplicaciones interactivas, visualizaciones y animaciones en 

3D y tiempo real.  Unity puede publicar contenido para múltiples plataformas como PC, 

Mac, Nintendo, Wii e iPhone.  El motor también puede publicar juegos basados en web 

usando el plugin Unity web player.  
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El editor de Unity es el centro de la línea de producción, ofreciendo un completo editor 

visual para crear juegos.  El contenido del juego es construido desde el editor y el 

gameplay se programa usando un lenguaje de scripts.  Esto significa que los 

desarrolladores no necesitan ser unos expertos en C++ para crear juegos con Unity, ya que 

las mecánicas de juego son compiladas usando una versión de UnityScript, C# o Boo, un 

dialecto de Python.  

En Unity una escena puede ser cualquier parte del juego, desde el menú de inicio como 

un nivel o área de tu juego, la elección es tuya ya que una escena es un lienzo en blanco 

sobre el que dibujar cada parte del juego usando las herramientas de Unity.  

El motor también incluye un editor de terrenos, desde donde puedes crear un terreno, sobre 

la que los artistas podrán esculpir la geometría del terreno usando herramientas visuales, 

pintar o texturizar, cubrir de hierba o colocar árboles y otros elementos de terreno 

importados desde aplicaciones 3D como 3DS, Max o Maya.  (Collado, 2012) 

2.7.  Mobile-d 

Mobile-D es una creación un tanto antigua, ya que se desarrolló como parte de un proyecto 

finlandés, por 2004.  La metodología se creó en un periodo de intenso crecimiento en el 

terreno de las aplicaciones móviles.  Por tanto, en ese momento no existían demasiados 

principios de desarrollo a los que acudir.  Los autores de Mobile-D apuntan a la necesidad 

de disponer de un ciclo de desarrollo muy rápido para equipos muy pequeños.  De acuerdo 

con sus suposiciones, Mobile-D está pensado para grupos de no más de 10 desarrolladores 

colaborando en un mismo espacio físico.  Mobile-D es una mezcla de muchas técnicas, se 

ha apoyado en muchas otras soluciones bien conocidas y consolidadas: eXtreme 

Programming (XP), Crystal methodologies y Rational Unified Process (RUP).  Los 

principios de programación extrema se han reutilizado en lo que se refiere a las prácticas 

de desarrollo, las metodologías Crystal proporcionaron un input muy valiosos en términos 

de la escalabilidad de los métodos y el RUP es la base para el diseño completo del ciclo 

de vida.  (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & Rodríguez, 2009) 
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El ciclo del proyecto se divide en cinco fases: exploración, inicialización, producción, 

estabilización y prueba del sistema (ver Figura 11).  En general, todas las fases (con la 

excepción de la primera fase exploratoria) contienen tres días de desarrollo distintos: 

planificación, trabajo y liberación.  Se añadirán días para acciones adicionales en casos 

particulares (se necesitarán días para la preparación del proyecto en la fase de 

inicialización, por ejemplo). (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & Rodríguez, 2009) 

 

Figura 11: ciclo de desarrollo Mobile D 

Fuente: (Mobile-D, 2004) 

2.7.1. Exploración 

Durante esta etapa, se delimita el mercado objetivo, se realiza un estudio de factibilidad y 

un plan de negocios, el objetivo es reconocer desde el inicio cuáles serán las oportunidades 

y fortalezas versus las debilidades y amenazas que afronta el sistema.  Busca establecer 

un plan de proyecto y conceptos básicos, en conjunto con los clientes e interesados del 

proyecto, por lo que puede separarse del ciclo principal, sin que sea relegado.  Además, 

deben identificarse claramente cuál será el nombre comercial del proyecto, objetivo 

general, tipo de aplicación y la plataforma para la cual se desarrollará el proyecto. 

(Bolaños Lima, 2013) 
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La fase de exploración, siendo ligeramente diferente del resto del proceso de producción, 

se dedica al establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos básicos.  Por lo tanto, 

se puede separar del ciclo principal de desarrollo (aunque no debería obviarse).  Los 

autores de la metodología ponen además especial atención a la participación de los clientes 

en esta fase.  (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & Rodríguez, 2009) 

2.7.2. Inicialización 

Consiste en definir cuáles son los recursos necesarios, se planifican las siguientes etapas 

y se define el entorno técnico.  Además, se empareja la experiencia previa y los patrones 

de arquitectónicos usados en la empresa, identificando similitudes y proponiendo 

soluciones viables a los requerimientos del nuevo proyecto, adjuntando las observaciones 

necesarias.  Consiste en definir cuáles son los recursos necesarios, se planifican las 

siguientes etapas y se define el entorno técnico.  Además, se empareja la experiencia 

previa y los patrones de arquitectónicos usados en la empresa, identificando similitudes y 

proponiendo soluciones viables a los requerimientos del nuevo proyecto, adjuntando las 

observaciones necesarias. (Bolaños Lima, 2013) 

Durante la fase de inicialización, los desarrolladores preparan e identifican todos los 

recursos necesarios.  Se preparan los planes para las siguientes fases y se establece el 

entorno técnico (incluyendo el entrenamiento del equipo de desarrollo).  Los autores de 

Mobile-D afirman que la contribución al desarrollo ágil se centra fundamentalmente en 

esta fase, en la investigación de la línea arquitectónica.  Esta acción se lleva a cabo durante 

el día de planificación.  Los desarrolladores analizan el conocimiento y los patrones 

arquitectónicos utilizados en la empresa (extraídos de proyectos anteriores) y los 

relacionan con el proyecto actual.  Se agregan las observaciones, se identifican similitudes 

y se extraen soluciones viables para su aplicación en el proyecto.  Finalmente, la 

metodología también contempla algunas funcionalidades nucleares que se desarrollan en 

esta fase, durante el día de trabajo. (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & Rodríguez, 

2009) 
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2.7.3. Producción 

Durante la etapa de producción, se repite iterativamente el ciclo de planificar, desarrollar 

y liberar hasta completar todas las funcionalidades del proyecto.  La planificación describe 

las tareas a realizar en base a los requerimientos y se definen las pruebas que se deben 

realizar; luego se desarrollan los productos en base a la planificación, usando las librerías 

y repositorios necesarios y en la última parte se integran los productos al proyecto 

completo, realizando las pruebas definidas y actualizando los repositorios de librerías. 

(Bolaños Lima, 2013) 

En la fase de "productización" se repite la programación de tres días (planificación – 

trabajo - liberación) se repite iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades.  

Primero se planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar.  

Se preparan las pruebas de la iteración de antemano (de ahí el nombre de esta técnica de 

Test-Driven Development, TDD).  Las tareas se llevarán a cabo durante el día de trabajo, 

desarrollando e integrando el código con los repositorios existentes.  Durante el último día 

se lleva a cabo la integración del sistema (en caso de que estuvieran trabajando varios 

equipos de forma independiente) seguida de las pruebas de aceptación. (Blanco, 

Camarero, Fumero, Werterski, & Rodríguez, 2009) 

2.7.4. Estabilización 

En la etapa de integración, se asegura que el proyecto (como un todo) funcione 

correctamente, realizando las correcciones necesarias y generando la documentación del 

proyecto. (Bolaños Lima, 2013) 

En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de integración para 

asegurar que el sistema completo funciona correctamente.  Esta será la fase más 

importante en los proyecto multi-equipo con diferentes subsistemas desarrollados por 

equipos distintos.  En esta fase, los desarrolladores realizarán tareas similares a las que 

debían desarrollar en la fase de "productización", aunque en este caso todo el esfuerzo se 
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dirige a la integración del sistema.  Adicionalmente se considera en esta fase la producción 

de documentación. (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & Rodríguez, 2009) 

2.7.5. Prueba y reparación del sistema 

La etapa de pruebas busca entregar una versión completamente estable y funcional del 

sistema, se compara y prueba el programa contra los requisitos del usuario y se corrigen 

todos los defectos encontrados. (Bolaños Lima, 2013) 

La última fase (prueba y reparación del sistema) tiene como meta la disponibilidad de una 

versión estable y plenamente funcional del sistema.  El producto terminado e integrado se 

prueba con los requisitos de cliente y se eliminan todos los defectos encontrados. (Blanco, 

Camarero, Fumero, Werterski, & Rodríguez, 2009) 

2.8. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual que se usa 

para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de software. 

Captura decisiones y conocimientos sobre el sistema que se debe construir. Se usa para 

entender, diseñar, hojear, configurar, mantener, y controlar la información sobre tales 

sistemas. Está pensado para usarse con todos los métodos de desarrollo, etapas de ciclo de 

vida, dominios de aplicación y medios. El lenguaje de modelado pretende unificar la 

experiencia pasada sobre técnicas de modelado e incorporar las mejores prácticas 

actualmente en el acercamiento estándar. (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 200) 

2.8.1. Casos de uso 

La vista de los casos de uso modela la funcionalidad del sistema según lo perciben los 

usuario externos, llamados actores. Un caso de uso es una unidad coherente de 

funcionalidad, expresada como transacción entre los actores y el sistema, el propósito de 

la vista de casos de uso es enumerar a los actores y casos de uso, y demostrar que actores 

participan en cada caso de uso. (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 200) 
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2.8.2. Diagrama de secuencia 

Muestra un conjunto de mensajes, dispuestos en una secuencia temporal. Cada rol en la 

secuencia se muestra como una línea de vida, es decir, una línea vertical que se presenta 

el rol durante cierto plazo de tiempo, con la interacción completa. Los mensajes se 

muestran como flechas entre líneas de vida. Un diagrama de secuencia puede mostrar un 

escenario, es decir, una historia individual de una transacción. (Rumbaugh, Jacobson, & 

Booch, 200) 

2.8.3. Diagrama de actividades 

Un grafo de actividades es una variante de una máquina de estados, que muestra las 

actividades de computación implicadas en la ejecución de un cálculo. Un estado de 

actividad representa una actividad: un paso en el flujo de trabajo o la ejecución de una 

operación. Un grafo de actividades describe grupos secuenciales y concurrentes de 

actividades. Los grafos de actividades se muestran en diagrama de actividades. 

(Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 200) 

2.8.4. Diagrama de clases 

Los componentes principales de la vista estática son las clases y sus relaciones: asociación, 

generalización, y varias clases de dependencia, tales como realización y uso. Una clase es 

la descripción de un concepto del dominio de la aplicación  de la solución de la aplicación. 

Las clases son el centro alrededor del cual se organiza la vista de clases; otros elementos 

pertenecen o se unen a las clases. La visión estática se exhibe en los diagramas de clases; 

llamados así porque su objetivo principal es la descripción de clases. (Rumbaugh, 

Jacobson, & Booch, 200) 

2.9. Prueba de medias de dos muestras 

Las pruebas de dos muestras se utilizan para decidir si las medias de dos poblaciones son 

iguales. Se requieren dos muestras independientes, una de cada una de las dos poblaciones. 
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Considérese, por ejemplo, una compañía investigadora que experimentan con dos 

diferentes mezclas de pintura, para ver si se puede modificar el tiempo de secado de una 

pintura para uso doméstico. Cada mezcla es probada un determinado número de veces, y 

comparados posteriormente los tiempos medios de secado de las dos muestras. Una parece 

ser superior, ya que su tiempo medio de secado (muestra) es 30 minutos menor que el de 

la otra muestra. 

Pero, ¿son realmente diferentes los tiempos medios de secado de las dos pinturas, o esta 

diferencia muestral es nada más la variación aleatoria que se espera, aun cuando las dos 

fórmulas presentan idénticos tiempos medios de secado?. Una vez más, las diferencias 

casuales se deben distinguir de las diferencias reales. 

Con frecuencia se utilizan pruebas de dos muestras para comparar dos métodos de 

enseñanza, dos marcas, dos ciudades, dos distritos escolares y otras cosas semejantes. 

La hipótesis nula puede establecer que las dos poblaciones tienen medias iguales: 

𝑯𝟎: 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐 

Las alternativas pueden ser alguna de las siguientes: 

𝑯𝟏: 𝝁𝟏 ≠ 𝝁𝟐          𝑯𝟏: 𝝁𝟏 > 𝝁𝟐            𝑯𝟏: 𝝁𝟏 < 𝝁𝟐 

Cabe suponer que el valor real de Z, cuando 𝑯𝟎 es verdadera, está distribuido 

normalmente con una media de 0 y una desviación estándar de 1 (es decir, la distribución 

normal estandarizada) para en los casos que la suma 𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 es igual o mayor de 30 

Para tamaños más pequeños de muestra, Z estará distribuida normalmente sólo si las dos 

poblaciones que se muestrean también lo están. Cuando los tamaños de las dos muestras 

son iguales, y 𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 es menor a 30, la fórmula para el valor estadístico de prueba es 

como que se presenta a continuación. 
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𝑡 =
(�̅�1 − �̅�2)

𝑆𝑝√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

Donde:  

𝑆𝑝
2 =

(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Procedimiento para la  prueba de hipótesis para medias (muestras menores a 30): la prueba 

de hipótesis para medias usando distribución t de Student se usa cuando se cumplen las 

siguientes dos condiciones: 

 Es posible calcular las media y la desviación estándar a partir de la muestra. 

 El tamaño de la muestra es menor a 30. 

El procedimiento obedece a los 5 pasos esenciales. 

Paso 1: plantear hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Hi). 

 La Hipótesis alternativa plantea matemáticamente lo que queremos demostrar.  

 La Hipótesis nula plantea exactamente lo contrario. 

Paso 2: definir la región critica, (Rango de aceptación de hipótesis alternativa o rechazo 

de Hipótesis nula). 

Se considera 𝜶: 

 0.05 para proyectos de investigación.  

 0.01 para aseguramiento de calidad. 

 0.10 para encuestas de mercadotecnia y políticas. 
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Paso 3: calcular el estadístico manual (muestra). Se aplica el estadístico de prueba por 

medio de la fórmula: 

𝑡 =
(�̅�1 − �̅�2)

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆𝑝
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

Sabiendo que:  

�̅� = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑆𝑥 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Paso 4: decisión, en base a la evidencia disponible se acepta o se rechaza la hipótesis nula. 

 Rechaza la hipótesis nula si el estadístico de la prueba pertenece a la región crítica. 

 Acepta la hipótesis nula si el estadístico de la prueba no pertenece a la región 

crítica.  

Paso 5: Se abstrae una conclusión de acuerdo a la decisión anterior y según si la hipótesis 

es aceptada o rechazada (Walpole, Myers, & Myers, 1999). 
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CAPITULO 3. 

MARCO METODOLOGICO 

 

Se propone la creación de una aplicación con fines educativos, esta aplicación es un 

material de apoyo para mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje (ver la 

sección 2.1 del capítulo 2) en el área de ciencias sociales de los estudiantes de sexto grado 

de primaria, haciendo uso de dispositivos móviles y aplicando la tecnología de la realidad 

aumentada (ver la sección 2.4 del capítulo 2) y la realidad virtual (ver sección 2.3 del 

capítulo 2) donde la realidad aumentada busca introducir elementos virtuales en el entorno 

real y la realidad virtual introduce a un usuario en un entorno ficticio.  

Cuando se habla del proceso enseñanza-aprendizaje del área de ciencias sociales, surgen 

muchas dificultades relacionadas en el ámbito educativo.  La asignatura de ciencias 

sociales reúne una serie de características que la convierten en un campo de aprendizaje 

con especiales dificultades, además exige al estudiante una elevada imaginación y 

comprensión.  Cuando el estudiante lee el contenido de un texto, ya sea una lectura 

espontanea o rápida (ver sección 2.2 del capítulo 2),existe la posibilidad de que comprenda 

o no comprenda lo leído, primeramente si comprende la lectura aprende más acerca del 

tema, además al momento de que el estudiante lea, tendrá una idea de cómo fueron los 

acontecimientos, en cambio si el estudiante no comprende la lectura, como en la mayoría 

de los casos, no habrá captado el tema ni tendrá un buen conocimiento acerca de los hechos 

pasados.  Hoy en día las escuelas imparten la materia como en tiempos antiguos, cuentan 

solo una pizarra y a veces con el apoyo de un libro, no hacen uso de las nuevas tecnologías 

que ayudarían mucho en el aprendizaje de los niños.  

Resumen 

El presente capitulo contiene la planificación del proceso de 

ingeniería, el análisis de requerimientos, el modelado, diseño y 

construcción del producto software con realidad aumentada y 

realidad virtual.  Contiene además el proceso de selección de 

herramientas para el diseño procedimental o la programación del 

producto propiamente dicha.   
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Es importante que las ciencias sociales para los estudiantes no sea una material difícil de 

comprender, ya que el área de Ciencias Sociales fortalece el proceso de cambio que vive 

actualmente nuestro país.  Por lo tanto es una necesidad educativa facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje del área de ciencias sociales.  

Las metas que se desea lograr en el proceso de enseñanza aprendizaje es: fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje del área ciencias sociales, incrementar la motivación 

por aprender con las tecnologías realidad aumentad y realidad virtual, ayudar a mejorar la 

comprensión de los contenidos escolares.  

Para el desarrollo de la aplicación móvil se requiere utilizar una metodología de desarrollo 

ágil que utilice técnicas de desarrollo rápido y para dispositivos móviles donde el ciclo de 

desarrollo sea corto y para grupos pequeños, en este caso 1 persona, por estas razones que 

se decide hacer el uso de la metodología Mobile-D (ver sección 2.7 del capítulo 2) la cual  

el ciclo del proyecto se divide en cinco fases: exploración, inicialización, producción, 

estabilización y prueba del sistema.  

3.1. Método de desarrollo de software 

Para el desarrollo de la aplicación se utiliza la metodología Mobile-D (ver sección 2.7 del 

capítulo 2), el objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollo rápidos en equipos 

pequeños, el ciclo de vida de esta metodología se divide en cinco fases:  

1) Exploración 

2) Inicialización 

3) Producción 

4) Estabilización 

5) Prueba del sistema y arreglos 
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3.1.1. Fase de exploración 

Según los procedimientos recomendados por la metodología Mobile-D, para realizar esta 

etapa, primeramente se establece a todos los involucrados en el sistema, posteriormente 

se define los requerimientos para luego realizar un plan de proyecto, y finalmente asignar 

los recursos (técnicos y humanos) necesarios para el proyecto de desarrollo de software.  

1. Establecimiento de stakeholders: los objetivos de esta etapa son identificar y 

establecer diferentes grupos de actores necesarios en diferentes tareas a lo largo 

del proyecto.  

a. Establecimiento de clientes: se identifica al alumno que cursa el sexto de 

primaria como el principal actor, a quien está dirigido el producto final (ver 

Tabla 1).  

Tabla 1: Establecimiento de actores intervinientes en la construcción de la aplicación 

Código Actores 

ACT-001 Alumno 

Descripción 
Es un usuario de la aplicación móvil quien utiliza la 

herramienta como medio tecnológico de apoyo al aprendizaje.  

Comentarios  
Este actor utiliza la aplicación como medio de refuerzo del 

conocimiento.  

Fuente: Elaboración propia 

b. Establecimiento de grupo desarrollo: el diseño y la construcción de la 

aplicación móvil, está desarrollado por la autora la presente tesis.  

2. Delimitación del proyecto: las tareas a cumplirse en esta etapa son 3: restricciones 

del proyecto, colección de requerimientos y planificación del proyecto.  

a. Restricciones:  

 Lenguajes de programación: los lenguajes de programación a 

utilizar son:  



59 

o C#: su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo 

de objetos de la plataforma .NET, similar al de Java, aunque 

incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. 

o UnityScript: es una variación de Javascript y se encontrará 

como este último nombrado en el propio Unity por más que 

no sea puramente Javascript. 

o XML: es útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse 

entre sí o integrar información. 

 Proceso de software: la metodología Mobile-D se utilizada como 

proceso de desarrollo de software.  

 Lenguaje de Modelado: el lenguaje de modelado a utilizar es UML.  

 Plataforma de desarrollo: la aplicación está desarrollada en el 

sistema operativo Android.  

b. Colección de requerimientos: para la obtención de requerimientos se 

realizó una encuesta a 161 estudiantes de sexto de primaria de cuatro 

unidades educativas para conocer la frecuencia y la comprensión de la 

lectura.  Además en la encuesta se descubrió que la asignatura que menos 

interés tienen es ciencias sociales, justamente no les gusta la materia 

porque no comprenden los temas asignados, la cual precisa de lectura, 

comprensión e imaginación de los hechos pasados.  Para ello se realizó una 

entrevista a dos profesores con la finalidad de identificar problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de estudios sociales o ciencias 

sociales.  Para la realización de la aplicación es necesario la especificación 

de requisitos o necesidades del usuario, por esta razón que se toman en 

consideración los requerimientos funcionales. Estos requerimientos se 

muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Requerimientos funcionales 

Requerimientos funcionales 

Requerimiento Descripción 

REQ01 Para la realidad aumentada, la aplicación debe usar imágenes del texto escolar.  

REQ02 
La aplicación debe contar con modelos 3D de acuerdo al contenido o tema del 

texto escolar.  

REQ03 La aplicación debe permitir navegar manualmente en la realidad virtual.  

REQ04 La aplicación debe contar con un audio explicativo sobre el tema.  

REQ05 
La aplicación debe visualizar una variedad de modelos 3D en la realidad 

aumentada.  

Fuente: Elaboración propia 

Los requerimientos no funcionales que son fundamentales para el buen funcionamiento 

de la aplicación, estos requerimientos no funcionales se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3: Requerimientos no funcionales 

Requerimientos no funcionales 

Requerimiento Descripción 

REQ-NF01 

Interfaz: el sistema proporciona una interfaz de comunicación con el usuario 

sencillo, intuitivo y comprensible.  

Visualización: el sistema debe estar conformado por un esquema de colores que 

permiten una mejor visualización cuando se encuentra en espacios abiertos.  

REQ-NF02 
Tiempo de respuesta: el sistema debe responder a las solicitudes internas en 

menos de 5 segundos.  

REQ-NF03 
Compatibilidad con plataformas: es sistema desarrollado ofrece compatibilidad 

con otras plataformas Android desde la versión 4. 3 

REQ-NF04 

Procesamiento: es necesario que los dispositivos móviles empleados dispongan 

de una capacidad de procesamiento adecuada, así como los requisitos hardware 

necesario para llevar a cabo la RA y la RV como son el disponer de una cámara, 

giroscopio y magnetómetro.  

Fuente: elaboración propia 

c. Planificación del proyecto: en la Tabla 4 se muestra el diagrama de Gantt 

para el desarrollo de la aplicación, esta se realizó en baso a las fases de la 

metodología.  
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Tabla 4: Diagrama de Gantt para el desarrollo del prototipo  

 

Fuente: elaboración propia
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3. Establecimiento del proyecto: en esta etapa se selecciona el ambiente, se asigna 

los recursos (técnicos y humanos) necesarios, se establece la arquitectura de la 

aplicación y el proceso para el proyecto de desarrollo de software.  

a. Selección del entorno: para la selección del entorno, es primordial 

centrarse en la adquisición de un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android en donde se realice las pruebas, además contar con un visor para 

realizar las pruebas del entorno virtual y con un computador en donde se 

pueda instalar las herramientas para el desarrollo de la aplicación.  

b. Asignación de personal: el diseño y construcción de la aplicación móvil, 

está desarrollada por la autora la presente tesis.  

c. Definición de la línea de arquitectura: la arquitectura se estructura como se 

muestra en Figura 12.  

 

Figura 12: Arquitectura de la aplicación  

Fuente: Elaboración propia 
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d. Establecimiento del proceso: para realizar el establecimiento del proceso, 

se realizó un diagrama de proceso (ver Figura 13).  

 

Figura 13: Diagrama de proceso por fases adaptado a la metodología de Mobile-D  

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. Fase de inicialización 

Después de determinar los requerimientos más importantes se pasa a la etapa de generación 

de diagramas.  Para esta presente investigación se realiza el diagrama de caso de uso, casos 

de uso expandido, diagrama de clases, diagramas de actividades y el diagrama de secuencia.  

Posteriormente se realiza el diseño de las interfaces de usuario.  

1. Diagramas de caso de uso: la Figura 14 muestra los diagramas de casos de uso de 

realidad aumentada y realidad virtual para el apoyo del aprendizaje, explican entre 

el usuario y el sistema. 
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Figura 14: Casos de uso 

Fuente: elaboración propia 

El estudiante elije la opción que más le gusta, la realidad aumentada o la realidad virtual. 

Para que el estudiante vea la realidad aumentada la aplicación realizara primeramente un 

reconocimiento de la imagen, esta imagen forma parte del texto escolar además de estar 

definida y conocida por el sistema.  

Posteriormente después de reconocer la imagen se muestra el aumento que consiste en la 

visualización de modelos 3D, estos modelos es de acuerdo al tema del texto escolar, 

contienen animación y audio. Así mismo al reconocer la imagen se muestra un menú en 
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la parte lateral del dispositivo móvil en el cual existe opciones para cambiar de modelos 

3D, información del desarrollador y para cambiar al modo realidad virtual.  

En el modo realidad virtual es un entorno inmersivo que incluye modelos 3D, información 

auditiva y animaciones tanto en el recorrido virtual y en el modo navegación manual. Se 

realiza casos de uso expandido de la anterior Figura, estas se muestran en las Tablas 5, 6, 

7, 8 y 9.  

En la Tabla 5 describe la relación y el funcionamiento del sistema para el caso de uso 

Mostrar Realidad Aumentada.  

Tabla 5: Descripción de caso de uso - Mostrar realidad aumentada 

Nombre de Caso de uso Mostrar realidad aumentada 

Descripción 
Caso de uso para introducir elementos virtuales o modelos 3D en el entorno 

real. 

Actor Estudiante 

Precondición 

El estudiante a ingresado a la aplicación y tiene el libro escolar ciencias 

sociales 6 o una fotocopia de la primera plana del primer tema del texto 

escolar mencionado. 

Flujo de eventos  

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1  
Inicia la cámara de realidad 

aumentada 

2 

El estudiante enfoca la 

primera página del texto 

escolar 

La aplicación reconoce la imagen 

enfocada por el dispositivo móvil. 

3  

La aplicación le muestra un los 

modelos 3D con animación de los 

planetas del sistema solar y un 

botón en la parte superior 

izquierda. 

Postcondición El estudiante selecciona una opción del menú.  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 6 realiza una descripción del caso de uso Menú.  
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Tabla 6: Descripción caso de uso - menú 

Nombre de Caso de uso Menú 

Descripción Muestra un menú con opciones de cambio de modelos y la realidad virtual. 

Actor Estudiante   

Precondición La aplicación reconoce la imagen enfocada por el dispositivo móvil. 

Flujo de eventos 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

El estudiante pulsa el botón  

situado en la parte superior 

izquierda del dispositivo móvil.   

La aplicación le muestra un 

menú en la parte lateral o 

izquierda del dispositivo las 

siguientes opciones:  

- ¿Quieres conocer el 

universo? (paseo virtual). 

- Experimenta tú mismo el 

sistema solar (navegación). 

- Sistema Solar 

- Movimiento de rotación. 

- Movimiento de traslación. 

- Acerca de la aplicación. 

- Salir de la aplicación. 

2 
El estudiante selecciona la opción: 

¿Quieres conocer el universo? 
Muestra paseo virtual 

3 

El estudiante pulsa el botón y 

selecciona la opción: Experimenta 

tú mismo el sistema solar. 

Muestra la navegación manual 

4 

El estudiante pulsa el botón y 

selecciona la opción: Movimiento 

de rotación, movimiento de 

traslación o sistema solar. 

La aplicación oculta el menú y 

cambiar de modelo 3D 

5 

El estudiante pulsa el botón y 

selecciona la opción: Acerca de la 

aplicación. 

La aplicación muestra datos del 

desarrollador y de la aplicación.  

6 

El estudiante pulsa el botón y 

selecciona la opción: Salir de la 

aplicación. 

Cierra la aplicación. 

Postcondición La aplicación muestra objetos 3D, información o cambia al modo virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de uso mostrar la realidad virtual se hace una descripción en la Tabla 7. 

Tabla 7: Descripción de caso de uso - paseo virtual 

Nombre de Caso de uso Paseo virtual 

Descripción 
Realiza un recorrido virtual automático junto con una explicación acerca del 

tema universo cósmico. 

Actor Estudiante  

Precondición En el menú el estudiante selecciona la opción: ¿Quieres conocer el universo? 

Flujo de eventos 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

El estudiante coloca su 

dispositivo móvil en un visor 

VR. En este caso se usa el visor 

Cardboard de Google. 

 

2 
El estudiante hace un click en el 

imán del visor VR.   

La aplicación empieza con un 

recorrido virtual mostrando el 

espacio, junto a una narración 

del origen del universo (teorías 

y galaxias) posteriormente 

muestra los componentes del 

sistema solar. En este escenario 

se ve el sol y los 8 planetas 

existentes actualmente y las 

textura, tamaño proporcional y 

los movimientos que tienen 

cada uno de los planetas. 

3 

El estudiante mira hacia todos 

los lados con el visor (Izquierda, 

derecha, atrás, adelante, arriba y 

abajo). Introduciendo al 

estudiante a un entorno ficticio 

donde su vista es panorámico de 

360°. 

La aplicación continúa con el 

recorrido automático. 

4 

El estudiante mira hacia abajo 

con el visor selecciona la opción 

salir con el imán del visor. 

La aplicación retorna al modo 

realidad aumentada. 

Postcondición La aplicación muestra la cámara de realidad aumentada.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Descripción de caso de uso – Navegación Manual 

Nombre de Caso de uso Navegación manual 

Descripción Realiza una simulación de recorrido virtual manual. 

Actor Estudiante 

Precondición 
El estudiante selecciona la opción: Experimenta tú mismo el sistema solar. 

El estudiante tiene un visor VR. 

Flujo de eventos  

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

El estudiante coloca su 

dispositivo móvil en un visor 

VR. En este caso se usa el visor 

Cardboard de Google. 

La aplicación muestra modelos 

3D en un entorno virtual, la cual 

simula el sistema solar.  Se 

observa los planetas, el sol, las 

estrellas, los meteoritos, las 

orbitas y un ambiente del 

espacio. 

2 
El estudiante hace un click en el 

imán del visor VR.   

La aplicación empieza a realizar 

una simulación de caminata de 

acuerdo a la dirección a la que 

se apunta en una distancia corta.  

3 

El estudiante mira hacia todos 

los lados con el visor 

(Izquierda, derecha, atrás, 

adelante, arriba y abajo). 

Introduciendo al estudiante a 

un entorno ficticio donde su 

vista es panorámico de 360°. 

 

4  

Con cada click en el visor la 

aplicación se hace una caminata 

de acuerdo a la dirección a la 

que se apunta. 

5 

El estudiante mira hacia abajo 

con el visor selecciona la 

opción salir con el imán del 

visor. 

La aplicación retorna al modo 

realidad aumentada. 

Postcondición La aplicación muestra la cámara de realidad aumentada. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Descripción de caso de uso – información auditiva 

Nombre de Caso de uso Información auditiva 

Descripción Realiza una narración o explicación de acuerdo al tema. 

Actor Estudiante 

Precondición 

El estudiante pulsa el botón  situado en la parte superior izquierda del 

dispositivo móvil y selecciona la opción Sistema Solar, movimiento de 

rotación o movimiento de traslación. 

Flujo de eventos  

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1  

La aplicación muestra junto a 

los modelos 3D dos botones en 

la parte inferior derecha del 

dispositivo móvil: reproducir y 

detener 

2 
El estudiante presiona el botón 

Reproducir. 

La aplicación mantiene el 

objeto virtualizado y empieza 

con la reproducción del audio 

de información de acuerdo a la 

opción seleccionada. 

3 
El estudiante presiona el botón 

Detener. 

La aplicación mantiene el 

objeto virtualizado y detiene la 

reproducción del audio de 

información de acuerdo a la 

opción seleccionada. 

Postcondición La aplicación muestra un objeto virtualizado. 

Fuente: Elaboración propia 

2. Diagrama de Clases: es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la 

estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, 

operaciones (o métodos), y las relaciones entre los objetos. En la Figura 15 muestra 

el diagrama de clases. La clase “Realidad aumentada” hace posible la visualización 

de la realidad aumentada junto a la clase “Modelos3D” la cual muestra los objetos 

3D como el sistema solar los movimientos de traslación y rotación, la clase 

“Menú” muestra el menú lateral y  la clase “Audio” que es el encargado de 

controlar la reproducción de los sonidos. La clase “Cambia de modo AR-RV” esta 

clase es la que permite la transición entre la realidad aumentada y realidad virtual. 
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La clase “Paseo Virtual” es el que realiza un recorrido automático junto a un audio 

y la clase “Navegación manual” realiza un recorrido manual. 

 

Figura 15: Diagrama de Clases 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Diagramas de secuencia: en la Figura 16 se muestra el diagrama de secuencias la 

cual se utiliza para modelar la interacción entre objetos en un sistema.  

 

Figura 16: Diagrama de secuencias   

Fuente: elaboración propia 

4. Diagrama de Actividades: El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la 

representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como 

programación, economía, procesos industriales. El diagrama de actividades para 

el desarrollo de la aplicación se muestra en la Figura 17, este diagrama representa 

el comportamiento de la aplicación en los diferentes estados.  
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Figura 17: Diagrama de actividades  

Fuente:Elaboración propia 

5. Diseño de interfaces de usuario: en la presente investigación se tiene un primer 

diseño de los posibles resultados a grandes rasgos.  En la Figura 18 se muestra los 

pasos que se deben realizar.  Con un dispositivo móvil que cuente con un sistema 

operativo Android se inicia la aplicación el cual trabajara con una imagen, la 

cámara reconoce la imagen y así se logra visualizar el objeto en 3D.  



73 

 

Figura 18: Diseño de interfaz de usuario a grandes rasgos  

Fuente: Elaboración propia 

1. Mediante un dispositivo móvil con sistema operativo Android  el usuario 

descarga e instala la aplicación como cualquier otro con extensión apk.  

2. Se tiene la primera plana del tema 1 del libro de Ciencias Sociales 6 de la 

editorial Don Bosco con el cual el usuario debe enfocar al mismo, una vez 

inicia la aplicación se activa la cámara de realidad aumentada.   

La imagen de la primera plana del libro mencionado hace reconozca el 

elemento virtual con las herramientas adecuadas para la interactividad y 

funcionalidad sobre el objeto 3D.  

3. La visualización a través del dispositivo móvil es un objeto 3D 

virtualizado, en este caso el sol y los planetas donde el usuario puede 

observar a detalle los movimientos, la textura y el tamaño de cada planeta.  

También el usuario observa un menú lateral desplegable para cambiar de 

modelos y cambiar a modo virtual.  

4. La visualización a través del dispositivo móvil produce una apariencia de 

la realidad que permite al usuario tener la sensación de estar presente en 

ella, por esta razón se llama realidad virtual inmersiva, en este caso se 

puede apreciar el sol, los planetas, galaxias, cometas, meteoritos y algunos 

científicos que explican el origen del universo.  

a b c d
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A continuación se describe de forma detalla las interfaces de usuario que contiene la 

aplicación “UniverseApp” (es el nombre de la aplicación desarrollada, se le dio ese 

nombre porque el tema desarrollado es el universo cósmico).  

 Interfaz de realidad aumentada sin imágenes reconocidas: primeramente al iniciar 

la aplicación se muestra la cámara de la realidad aumentada (ver Figura 19), lista 

para enfocar a la imagen a ser reconocida para la visualización de los elementos 

virtuales. 

 

Figura 19: Interfaz de la aplicación de RA sin imágenes que reconocer 

 Fuente: Elaboración propia 

 Interfaz de realidad aumentada con imágenes reconocidas: cuando la aplicación 

reconoce la imagen  muestra modelos 3D y un botón en la parte superior izquierda 

de la pantalla (ver Figura 20).  Acercando la cámara al libro podremos apreciar 

mejor los modelos 3D (ver Figura 21).   

 

Figura 20 : Interfaz de la aplicación RA reconociendo la imagen 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Interfaz de la aplicación de RA acercando la cámara a la imagen o libro 

Fuente: Elaboración propia 

 Menú: una vez que la aplicación reconoce la imagen, en la parte superior izquierda 

de la pantalla del celular muestra un botón con forma de círculo , la cual si se 

presiona muestra un menú desplegable en la parte lateral izquierda del dispositivo 

móvil, este menú tiene 6 opciones para elegir (ver Figura 22).   

 

Figura 22: Interfaz de la aplicación RA con menú desplegable  

Fuente: Elaboración propia 

i. Opción ¿Quieres conocer el universo?: esta poción permite cambiar la 

pantalla del celular para ver la realidad virtual inmersiva junto a un visor 

VR.  Con el uso del visor VR cardboard de google se aprecia un entorno 

virtual inmersivo.  En este caso se realiza un recorrido automático junto 

una narración acerca del tema o contenido del libro.  Primeramente sale 

una instrucción para empezar con el recorrido (ver Figura 23), una vez 

presionado el imán del visor, empieza una narración del origen del 

universo.   
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Figura 23: Vista de realidad virtual en el dispositivo móvil 

Fuente: Elaboración propia 

En el recorrido con la narración muestra una simulación del Big Bang (ver Figura 24). 

 

Figura 24: Visualización del Big Bang en realidad virtual 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 25 se observa galaxias, también se observa científicos como Aristarco de 

Samos (ver Figura 26). 

 

Figura 25: Visualización de galaxias en realidad virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Visualización de Aristarco de Samos en realidad virtual 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 27 se aprecia al científico Albert Einstein creador de la teoría del Big Bang.  

 

Figura 27: Visualización de Albert Einstein en realidad virtual 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 28 se aprecia al científico Alan Guth quien modifico la teoría del Big Bang 

llamándola teoría infraccionaría. 

 

Figura 28: Visualización de Alan Guth en realidad virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 29 muestra la simulación de la galaxia Vía Láctea. 

 

Figura 29: Visualización de una galaxia en realidad virtual 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 30 se observa el sistema solar desde una vista superior, el sistema solar es 

visto desde todos los ángulos. 

 

Figura 30: Visualización del sistema solar en realidad virtual 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Opción Experimenta tú mismo el sistema solar: esta opción permite 

acceder a la realidad virtual inmerisva.  Como en la anterior opción es 

necesario el uso del visor VR cardboard de google, en esta pantalla se 

aprecia un entorno inmersivo del sistema solar (ver Figura 31), a diferencia 

de la anterior opción en esta se puede navegar o dirigirse a un lugar 

específico con la ayuda del botón magnético del cardboard de google, con 

el fin de que el estudiante vea de cerca los componentes del sistema solar, 

la textura, los movimientos y el tamaño.  
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Figura 31: visualización del sistema solar en modo navegación  

Fuente: elaboración propia 

Tanto como en esta opción como en la anterior opción existe un botón Salir para retornar 

al modo de realidad virtual.  Este botón se puede observar mirando hacia abajo con el 

cardboard (ver Figura 32).  

 

Figura 32: visualización del botón Salir 

Fuente: elaboración propia 

iii. Opción Sistema Solar: permite cambiar el modelo 3D de la realidad 

aumentada por el sistema solar.  Además de apreciar la textura de los 

planetas, su movimiento y tamaño se puede escuchar una narración acerca 

de este tema.  Para escuchar la narración presionar el botón reproducir que 

se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla del celular como se 

muestra en la Figura 20.  

iv. Opción Movimiento de rotación: esta opción también permite cambiar de 

modelo 3D por una simulación del movimiento de rotación.  Al igual que 
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la opción anterior en esta también se escucha una narración explicativa 

acerca del movimiento de rotación.   

Para escuchar la narración presionar el botón reproducir que se encuentra 

en la parte inferior derecha de la pantalla del celular como se muestra en la 

Figura 33.  

 

Figura 33: Visualización del movimiento de Rotación en realidad aumentada 

Fuente: Elaboración propia 

v. Opción Movimiento de traslación: permite cambiar el modelo 3D de la 

realidad aumentada por una simulación del movimiento de traslación.  Se 

puede escuchar una narración acerca de este tema.   

Para escuchar la narración presionar el botón reproducir que se encuentra 

en la parte inferior derecha de la pantalla del celular como se muestra en la 

Figura 34.  

 

Figura 34: Visualización del movimiento de traslación 

Fuente: Elaboración propia 
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vi. Opción Acerca de: proporciona información al usuario sobre los datos del 

desarrollador, el nombre de la presente investigación y el objetivo (ver 

Figura 35).  

 

Figura 35: Visualización de la pantalla acerca de la aplicación 

Fuente: elaboración propia 

3.1.3. Fase de producción 

Antes de empezar con el desarrollo de la aplicación, primeramente se mencionara las 

herramientas que se usa para el desarrollo de la aplicación.  

1. Selección de herramientas.  

 Dispositivo móvil: el mercado de teléfonos inteligentes a nivel mundial 

creció un 13% año tras año, con 341. 5 millones de envíos, de acuerdo con 

datos de la International Data Corporation (IDC).  Android domina el 

mercado con una participación de 82,8% en 2015, Samsung reafirmó su 

liderazgo mundial con un enfoque renovado en los teléfonos inteligentes 

de bajo costo.  En segundo lugar en envíos de teléfonos inteligentes se 

encuentra IOS con un 13. 9%,  con 47,5 millones de envíos.  Seguidamente 

se encuentra Windows Phone con 2.6% y en cuarto lugar se encuentra 

Blackberry con sólo 0. 3%, lo que lleva a descartarlo para la elección.  Otro 

aspecto a evaluar es la estabilidad del sistema operativo Android, este 

sistema operativo fue lanzado en el año 2005 y actualmente va en la versión 
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6. 0-Marshmallow.  Por estas razones es que se elige el sistema operativo 

Android para el desarrollo de la aplicación.  

 Blender: es un programa que integra una serie de herramientas para la 

creación de un amplio rango de contenidos 3D, con los beneficios añadidos 

de ser multiplataforma (ver sección 2.5. 1 del capítulo 2).  En la presente 

investigación se emplea la versión 2.75 para el diseño y modelado de los 

objetos a ser visualizados.  

 Unity 3D: es un motor gráfico 3D para PC y Mac que viene empaquetado 

como una herramienta para crear juegos, aplicaciones interactivas, 

visualizaciones y animaciones en 3D y tiempo real (ver sección 2.6 del 

capítulo 2).  En la presente investigación se emplea la versión 5. 1. 2f1 para 

el desarrollo de la aplicación.  

 Qualcomm Vuforia: en los últimos años Qualcomm decidió crear su propio 

sistema de realidad aumentada con el que proporcionar las herramientas 

necesarias a los desarrolladores para que puedan construir de forma libre 

todas las aplicaciones programas que deseen, de hecho tuvo un crecimiento 

exponencial y fue incorporada a más de 1000 aplicaciones durante el 

último año (ver sección 2.4. 5 del capítulo 2).  En la presente investigación 

se emplea el SDK Vuforia para crear una aplicación con RA.  

 Google Cardboard: el SDK de Cardboard para Unity te permite adaptar 

fácilmente una aplicación de Unity 3D existente para realidad virtual o 

crear una experiencia de realidad virtual desde cero.  (ver sección 2.3.3 del 

capítulo 2).  

 Otras herramientas software: para la creación de “UniverseApp” ademas 

de las herramientas mencionadas anteriormente se utilizó también las 

siguientes herramientas. 
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 Adobe Photoshop CS6 (64bit): herramienta para la creación y 

edición de imágenes. 

 AVS Audio Editor v8.0.2.501: herramienta para la creación y 

edición de pistas de audio. 

 Microsoft Office Excel 2013: herramienta para el análisis 

estadístico de datos. 

 Android SDK: para exportar el contenido creado a la plataforma 

Android. 

 DroidCam.Client.6.0: herramienta para Android y PC que te 

permitirá usar tu móvil como webcam del PC. Compleja de 

configurar, la aplicación muestra perfectamente en la PC la imagen 

tomada por la cámara del móvil. 

2. Desarrollo: en esta fase se pretende implementar todas las funcionalidades de la 

aplicación.   

i. Selección de imagen o fotografía para la realidad aumentada: para la 

selección de la imagen o ilustración del libro se toma en cuenta que el texto 

escolar contenga imágenes o ilustraciones con varias texturas y con alto 

nivel de contraste lo cual hace reconozca la imagen  en los lugares 

semioscuros.  En la presente tesis se utilizara el reconocimiento sin 

marcadores identificando la escena mediante el reconocimiento de 

imágenes con las herramientas adecuadas para el desarrollo de la 

aplicación (ver sección 2.4.2 inciso b del capítulo 2).  En la Figura 36 se 

muestra la imagen seleccionada del texto escolar ciencias sociales 6 de la 

editorial de don bosco, esta imagen se elige porque cuenta con un nivel alto 

de contraste además de ser la primera plana del texto mencionado para que 

sea intuitivo al enfocar la imagen (ver Anexo 8).  
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Figura 36: Imagen seleccionada para la realidad aumentada 

Fuente: Elaboración propia 

Para que la imagen seleccionada sea reconocida por la aplicación, se debe hacer 

uso del administrador de marcadores (Target manager) disponible en la 

plataforma web de Vuforia (ver la Figura 37), que permite subir imágenes en 

formato jpg o png, las imágenes son reconocidas por el sistema y evalúa la calidad 

de la imagen.   

 

Figura 37: Pagina web Vuforia, Target Manager 

Fuente: elaboración propia 
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Se clasifica en un rango de 1 a 5 estrellas, donde sí la valoración es de 0 o 1 estrella 

indica que no es adecuada para el seguimiento y por lo tanto esta imagen no se 

puede rastrear.   

Si la valoración es de 2 o 3 estrellas la imagen proporciona una capacidad de 

seguimiento limitada.  Y si la valoración es de 4 o 5 estrellas indican que ofrecen 

una buena capacidad de seguimiento (ver Figura 38).   

 

Figura 38: Evaluación de la calidad de la imagen 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente la plataforma después de subir la imagen genera un paquete de 

descarga para agregar fácilmente al proyecto, dependiendo si se está usando el 

plugin de Vuforia para Unity3D o las librerías para trabajarlas de manera nativa 

conjuntamente con Java.  

ii. Creación de modelos 3D: los modelos 3D se muestran en la capa de 

aumento de la realidad al detectarse el marcador definido.  El diseño del 

modelo 3D está basado en el dibujo de la imagen correspondiente.  

Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones para la creación de los 

modelos 3D: 
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 Fáciles de reconocer: los modelos son simples y con un diseño claro, sin 

elementos innecesarios que compliquen su reconocimiento y visualización.  

 Diseños simples: los modelos no exceden el uso de puntos y superficies 

subdivididas, para cuidar el rendimiento del producto.  

 Texturas: se usan texturas tomando en cuenta que es necesario que los 

modelos tengan apariencia realística.  

Para el proceso del modelado de la tierra que será mostrado al detectarse la 

imagen del texto escolar se muestra a continuación. Con la ayuda del software 

Blender primeramente se hace la creación de esfera (ver Figura 39). 

 

Figura 39: Modelado de la tierra en el programa Blender 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se pone una textura a la esfera, con la ayuda de las opciones 

de Blender se le escala proporcionalmente al tamaño del radio del planeta, 

en este caso el planeta tierra. La tierra tiene un radio de 6.371 km, para la 

escala se redondea el numero con 1 decimal y se le asigna a la esfera un radio 

de 6,4. Posteriormente con la opción textura y material en Blender se le 

asigna texturas de acuerdo al planeta, en este caso se escoge un textura de 

del planeta tierra incluyendo las nubes, el renderizado del planeta tierra se 

muestra en la  Figura 40. Este proceso se realiza para cada planeta. 
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Figura 40: Renderización de la tierra en el programa Blender 

Fuente: Elaboración propia 

El sitio web (The Celestia, 2014) contiene una variedad de texturas del universo, se utiliza 

esta página para la las texturas de los planetas. Posteriormente después de haber realizado 

los planetas se procede a unir todos los componentes del sistema solar. En la Figura 41 se 

muestra el modelado del sistema solar para la realidad virtual.  

 

Figura 41: Modelado del sistema solar en Blender 

Fuente: Elaboración propia 

iii. El desarrollo de la interfaz gráfica del usuario de la aplicación móvil se 

realiza con las herramientas: Unity3D y el editor MonoDevelop bajo el 

lenguaje C#.  Se importa a Unity los modelos de Blender, la Figura 42 se 

observa la interfaz de unity3D y el modelo importado desde blender, en 

este programa se realiza la realidad virtual junto con los SDK´s Vuforia y 

Cardboard.  En la Figura 43 se puede observar su resultado.  
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Figura 42: Interfaz de Unity3D 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43: Renderización de Unity3D 

Fuente: elaboración propia 

Para la implementación de esta aplicación se tuvo varias dificultades, la más primordial 

es el cambio de escena de la realidad aumentada a la realidad virtual. Primeramente se 

realizó en 2 escenas diferentes del mismo proyecto, pero la dificultad que se tuvo era que 

al momento de pasar de la escena de la realidad aumentada a la escena de la realidad 

virtual, esta tardaba en cargar la escena en el dispositivo móvil y aparecía una pantalla 

negra durante 30 segundos. Esta dificultad se la resolvió de la siguiente manera: la realidad 

virtual y la realidad aumentada se la realizo en una escena y con la ayuda de un script se 

hace el cambio de escena. El script ARTransitionManager (ver Anexo 9) ayuda a mostrar 

objetos y clases de realidad aumentad o realidad virtual dependiendo el caso. En la Figura 

43 se observa la interfaz del script. 
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Figura 44: Interfaz sript ARTransitionManager 

Otra de las dificultades era el integrar a Vuforia lo que la realidad virtual. A principios de 

año no existía lo que ahora es la integración de Cardboard a Vuforia, para entrar a la 

realidad virtual lo que se hacía es cambio de escena y dividir la cámara de Vuforia para 

que se pueda apreciar el entorno virtual inmersivo. Este tipo de implementación además 

de ser moroso y tenía varios errores más que todo de cámara. La cámara de la librería de 

Carboard es ovalada que hace que se sienta la profundidad, en cambio la cámara de 

Vuforia dividida en 2 cuadrados y no tiene un efecto de profundidad. A mediados de año 

aparece lo que es integración de Cardboard a Vuforia con este se logra solucionar varios 

problemas además de ser más sencillo su uso. En la Figura 45 se  observa la jerarquía para 

el desarrollo de la aplicación y el la Figura 46 la jerarquía expandida del proyecto. 

 

Figura 45: Jerarquía del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: Jerarquía expandida del proyecto 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.4. Fase de estabilización 

En esta fase se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el 

sistema completo funciona correctamente, también se procedió a terminar esta fase 

haciendo una pequeña verificación y validación mediante encuestas (Ver Anexo 5) que se 

tomaron a 21 estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés de la carrera de 

informática  

En el evento Startup Weekend El Alto se realizó una presentación del producto a los 

diferentes participantes y la los mentores donde se observó que una mayoría no conocía 

acerca de esta tecnología y como era de suponer se sorprendieron y les gustó mucho. En 

este evento que duro 3 días y 2 noches donde los primeros días es para realizar una 

propuesta de un modelo de negocio, para posteriormente ser evaluados por los jurados. 

En este evento se consiguió entrar al círculo de campeones para posteriormente participar 

lo que es “Global Startup Battle GSB 2015”.  

En este evento se realizó una pequeña verificación y validación mediante encuestas a 39 

personas entre ellas participantes, organizadores y mentores del Startup Weekend El Alto 

(ver Anexo 6).   

Pregunta 1: ¿Te ha gustado la aplicación? (ver Figura 47) 

 

Figura 47: Resultado de las encuestas pregunta 1  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de resultados: de las personas encuestadas el 91% manifiesta que le gustó 

mucho la aplicación, un 9% que le gusto más o menos dejando de lado a un 0% que no le 

gustó nada.   

Pregunta 2: ¿Qué te pareció el diseño de la aplicación? (ver Figura 48) 

 

Figura 48: Resultados de la encuesta pregunta 2  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de resultados: 

El 93% de las personas que utilizaron la aplicación manifiestan que la aplicación es simple 

y bonito frente a un 2% que vieron a la aplicación muy común.  Demostrando así que la 

aplicación es de un buen diseño y colorido.   

Pregunta 3: ¿Te pareció amigable la aplicación? (Ver Figura 49) 

 

Figura 49: Resultados de la encuesta pregunta 3   

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de resultados: 

El 80% de las persona que utilizo la aplicación manifiesta que la aplicación es de fácil 

utilización, por lo que se a familiarizado de manera rápida con aplicación, mientras que 

un 16% por ciento afirmo que solo le falta algunos detalles.  Demostrando así que la 

aplicación es intuitiva y de fácil utilización.  

Pregunta 4: ¿Crees que el uso de realidad aumentada y realidad virtual ayudaría a mejorar 

o aumentar el conocimiento? (Ver Figura 50) 

 

Figura 50: Resultados de la encuesta pregunta 4  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de resultados.  El 91% de las persona que utilizo la aplicación manifiesta 

que la aplicación ayudaría a mejorar el conocimiento, mientras que un 9% por ciento 

afirmo que sería igual el aprendizaje con o sin la aplicación.  Demostrando así que la 

aplicación ayuda en el aprendizaje de un niño.  

Recomendaciones del usuario: luego de haber realizado la verificación de la aplicación 

móvil se realizó una reunión con el usuario, el cual hizo una prueba en el dispositivo móvil 

de todos los módulos haciendo énfasis en algunos cambios necesarios para que la 

aplicación móvil funcione correctamente, los cuales se muestran a continuación.  

0%
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91%
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 Agregar información.  Narraciones o audio.  

 Realizar un recorrido junto a una narración acerca del origen del universo.  

 Agregar más modelos 3D.  

 Aplicar a otras materias.  

3.1.5. Fase de pruebas 

Esta fase tiene como meta la disponibilidad de una versión de la aplicación estable 

plenamente funcional.  Con los modelos finalizados y definidos ya en la aplicación, se 

procede con la pruebas de reconocimiento de la imagen.  

En la Figura 51 es posible ver la aplicación en funcionamiento, mostrando el modelo 3D 

de los planetas y el sol, el tamaño, la textura y su movimiento de rotación.  Además se 

escucha una narración al presionar el botón de reproducir.  

 

Figura 51: Aplicación en ejecución del sistema solar 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 52 es posible ver el funcionamiento de la aplicación, en caso de entrar al 

menú y presionar la navegación o el paseo virtual. En esta Figura se procede a colocar el 

dispositivo móvil en el cardboard para poder visualizar el entorno virtual. Para escuchar 

mejor la explicación se aconseja usar audífonos. 
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Figura 52: Aplicación en ejecución realidad virtual 

Fuente: elaboración propia 

La prueba de la aplicación de realizo en la “Unidad Educativa Juan Carlos Flores 

Bedregal” de la ciudad de El Alto.  Con autorización del director se logró armar cuatro 

grupos de 6 estudiantes dando un total de 24 estudiantes seleccionados al azar de los 

distintos paralelos de sexto grado de primaria del establecimiento ver Figura 53.  

La prueba se llevó a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

 Dos grupos hicieron una evaluación del tema universo cósmico sin la utilización 

de la aplicación. 

 Los dos grupos restantes se le mostro la aplicación y posteriormente la evaluación 

del tema universo cósmico. 

 Primeramente son la aplicación se realizó el reconocimiento de imagen del 

primer tema del libro.  

 Se procedió con la interacción de cada uno de los estudiantes con la 

aplicación.  

 Posteriormente se les indico que cambien de opción a través del menú.  

 Se les dio instrucciones de como manipular el cardboard y la aplicación.  

 Se procedió con interacción de cada uno de los estudiantes con el 

cardboard y la aplicación en modo realidad virtual.  
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Figura 53: Estudiantes interactuando con la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 54 se observa a los estudiantes de primaria haciendo uso del cardboard, 

visualizando el sistema solar y el recorrido virtual con la narración explicativa para 

posteriormente realizar la evaluación escrita con el objetivo de ver si se comprendió el 

tema. 

 

Figura 54: Estudiantes interactuando con el cardboard y la aplicación 

Fuente: Elaboracion propia 
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CAPITULO 4. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En la prueba se realizó un test a los estudiantes de nivel primario (ver Anexo 7). El test 

tiene el objetivo de verificar la comprensión del tema en los estudiantes con el uso y sin 

usar la aplicación. 

4.1. Resultados del test realizado a los estudiantes  

El test realizado a los estudiantes fue efectuado tras utilizar la aplicación.  El test fue 

aplicado a 24 usuarios, todos ellos estudiantes de los cursos de sexto de primaria.  Los 

resultados del test se muestran en las Tablas 10, 11, 12 y 13.  

Tabla 10: Aceptación y agrado de la aplicación 

Aceptación y agrado de la aplicación  

Objetivo de la pregunta Determinar el agrado del estudiante del uso de la aplicación 

Pregunta ¿Te ha gustado la aplicación? 

Resultados 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Resumen 

El presente capítulo se realiza la prueba de hipótesis. Se plantea 

casos de prueba las cuales se someten a una comparación de test 

antes y después de usar la aplicación.  
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El resultado de la pregunta ¿Qué te pareció el diseño de la aplicación? e muestra en la 

Tabla 11 con el objetivo de observar el agrado del estudiante de la interfaz de la aplicación. 

Tabla 11: Aceptación y agrado de la interfaz de la aplicación 

Aceptación y agrado de la interfaz de la aplicación  

Objetivo de la pregunta Determinar el agrado del estudiante de la interfaz de la aplicación 

Pregunta ¿Qué te pareció el diseño de la aplicación? 

Resultados 

 

Fuente: Elaboracion propia 

El resultado de la pregunta ¿La aplicación es fácil de usar? se muestra en la Tabla 12 con 

el objetivo de determinar la facilidad de reconocimientos de los modelos mostrados. 

Tabla 12: Facilidad de uso de la aplicación 

Facilidad del uso de la aplicación  

Objetivo de la pregunta 
Determinar la facilidad de reconocimientos de los modelos mostrados 

por la realidad aumentada y la realidad virtual.  

Pregunta ¿La aplicación es fácil de usar? 

Resultados 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 13: Aceptación del método de enseñanza-aprendizaje propuesto 

Aceptación del método de enseñanza-aprendizaje  

Objetivo de la pregunta 
Probar que los usuarios están de acuerdo que este método de 

enseñanza-aprendizaje ayuda a mejorar su forma de aprendizaje.  

Pregunta 
¿Crees que con este tipo de aplicaciones mejoraría tu forma de 

aprendizaje? 

Resultados 

 
Fuente: Elaboracion propia 

4.2. Prueba de hipótesis 

Se procede a realizar la prueba de hipótesis con prueba de medias de dos muestras (ver 

sección 2.9. del capítulo 2), para la cual se tienen los datos de los estudiantes evaluados.  

Para probar la hipótesis se tiene como dato las calificaciones de los 2 grupos de 

estudiantes, sin el uso la aplicación y las calificaciones de los otros 2 grupos de estudiantes 

sin de haber hecho uso de la aplicación (ver Tabla 14).   

Tabla 14: Calificaciones de los estudiantes 

Calificaciones antes y después del uso de la aplicación 

Estudiante 
Calificación sin utilizar 

de la aplicación 

Calificación sin utilizar 

de la aplicación 

1 70 75 

2 90 95 

3 85 90 

4 75 90 

5 65 80 

6 80 95 

7 70 90 

8 90 100 



100 

9 80 95 

10 90 100 

11 95 100 

12 60 90 

Promedio 79,1666667 91,6666667 
Fuente: Elaboracion propia 

De acuerdo a las pruebas realizadas con la aplicación de realidad aumentada y realidad 

virtual cuyo resumen se muestra en la Tabla 15 y 16, con un tamaño de muestra de 24 

niños se realiza la prueba de hipótesis.  

Tabla 15: Calculo de la desviación estándar para la prueba de hipótesis grupos 1 y 2 

N° de casos 𝑿𝒊 �̅� 𝑿𝒊 − �̅� (𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 

1 70 79,1666667 -9,166666667 84,02777778 

2 90 79,1666667 10,83333333 117,3611111 

3 85 79,1666667 5,833333333 34,02777778 

4 75 79,1666667 -4,166666667 17,36111111 

5 65 79,1666667 -14,16666667 200,6944444 

6 80 79,1666667 0,833333333 0,694444444 

7 70 79,1666667 -9,166666667 84,02777778 

8 90 79,1666667 10,83333333 117,3611111 

9 80 79,1666667 0,833333333 0,694444444 

10 90 79,1666667 10,83333333 117,3611111 

11 95 79,1666667 15,83333333 250,6944444 

12 60 79,1666667 -19,16666667 367,3611111 

PROMEDIO 79,1666667   1391,666667 

Fuente: Elaboracion propia 

Tabla 16: Calculo de la desviación estándar para la prueba de hipótesis grupos 3 y 4 

N° de casos 𝑿𝒊 �̅� 𝑿𝒊 − �̅� (𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 

1 75 91,66666667 -16,66666667 277,7777778 

2 95 91,66666667 3,333333333 11,11111111 

3 90 91,66666667 -1,666666667 2,777777778 

4 90 91,66666667 -1,666666667 2,777777778 

5 80 91,66666667 -11,66666667 136,1111111 

6 95 91,66666667 3,333333333 11,11111111 

7 90 91,66666667 -1,666666667 2,777777778 
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8 100 91,66666667 8,333333333 69,44444444 

9 95 91,66666667 3,333333333 11,11111111 

10 100 91,66666667 8,333333333 69,44444444 

11 100 91,66666667 8,333333333 69,44444444 

12 90 91,66666667 -1,666666667 2,777777778 

PROMEDIO  91,66666667     666,6666667 

Fuente: Elaboracion propia 

Como 𝑛1 + 𝑛2 = 24, es menor a 30 se utiliza la variable aleatoria que tiene distribución t 

con n-1 grados de libertad.   

Donde:  

𝑆2 =  
1

𝑛 − 1
∗ ∑(𝑋𝑖 − �̅�)2                          

𝑆 =  √
1

𝑛 − 1
∗ ∑(𝑋𝑖 − �̅�)2                             (∗) 

Remplazando y calculando en la ecuación (*) se tiene: 

𝑆1 = √
1

11
∗ 1391,666667     →   𝑆 = √126,5151515    →     𝑆 =  11,24789543   

𝑆2 = √
1

11
∗ 1391,666667     →   𝑆 = √60,60606061    →     𝑆 = 7,784989442 

Entonces: 

𝑛1 = 12 

𝑛2 = 12 
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 �̅�1 =  79,1666667 

�̅�2 =  91,66666667  

𝑥: 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 100 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

Paso 1: se tienen la hipótesis: 

Hipótesis nula H0 “Se sustenta que  incorporando aplicaciones con tecnologías de realidad 

virtual y realidad aumentada con reconocimiento de una imagen de un texto escolar NO 

contribuye a una mejor enseñanza ni a un mejor aprendizaje del estudiante”. 

Hipótesis alternativa H1 “Se sustenta que incorporando aplicaciones con tecnologías de 

realidad virtual y realidad aumentada con reconocimiento de una imagen de un texto 

escolar contribuye a una mejor enseñanza y a un mejor aprendizaje del estudiante”. 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 →  𝐿𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 3 𝑦 4 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 1 𝑦 2 

𝐻1: 𝜇1 < 𝜇2 → 𝐿𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 3 𝑦 4 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 1 𝑦 2 

Paso 2: definir la región critica (ver Figura 55). 

𝛼 = 0,05 (𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑡(𝑛1+𝑛2−2;1−𝛼)  

−𝑡(12+12−2;1−0,05) =  −𝑡(22;0,95) = −1,7171 

 

Figura 55: Distribución t de student 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 3: calcular el estadístico manual (muestra). 

𝑡𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 =
(79,1666667 − 91,66666667)

√(12 − 1)126,5151515 + (12 − 1)60,60606061
12 + 12 − 2 (

1
12 +

1
12)

 

𝑡𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 = −3,165476728 

Paso 4: decisión. (ver Figura 56) 

 

Figura 56: grafica de distribución t student con prueba manual 

Fuente: Elaboración propia 

𝑡𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 < 𝑡  

−3,165476728 < −1,7171 

Como 𝑡𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 pertenece a la región crítica entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. 

Paso 5: Existe suficiente evidencia para aceptar H1.  Por lo tanto incorporando 

aplicaciones con tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual  contribuye a una 

mejor enseñanza y a un mejor aprendizaje del estudiante en el área de ciencias sociales de 

los niños y niñas de sexto de primaria de la ciudad de El Alto.   



104 

CAPITULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante este trabajo se diseñó, desarrolló y evaluó una aplicación con realidad virtual y 

realidad aumentada a través de reconocimiento de imagen del texto escolar ciencias 

sociales 6 de la editorial Don Bosco para reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

del tema universo cósmico del texto escolar ya mencionado en alumnos de sexto año de 

primaria.  El trabajo involucró además una evaluación preliminar de usabilidad con la que 

fue posible obtener datos estadísticos.  

Respecto de las encuestas realizadas, cada una de ellas arroja una serie de datos que 

guiaron las modificaciones esenciales realizadas a la aplicación desarrollada.  Por una 

parte la encuesta del primer prototipo permitió identificar problemas directamente ligados 

al perfil de los usuarios finales, como los sonidos, los cuales no eran lo suficientemente 

atractivos para los alumnos.  También reveló que el principal problema asociado a la 

implementación de aplicaciones con realidad aumentada mediante el uso de imágenes 

conocidas, no se enfoca al problema de reconocimiento de imagen.  Más importante aún, 

permitió identificar que los principales problemas son la interacción con el cardboard al 

momento de cambiar al modo virtual.  

Se observó un rápido aprendizaje por parte de los alumnos respecto de cómo utilizar la 

aplicación y cómo lidiar con los problemas de rastreo de la imagen.  Dados los buenos 

resultados obtenidos por “UniverseApp”, es posible deducir que es factible generar una 

aplicación basada en realidad aumentada y Realidad virtual que sea atractiva para niños 

de entre 10 y 11 años.  Más aún, se puede afirmar que el uso de la realidad aumentada y 

realidad virtual representa un elemento motivador para los estudiantes quienes 

Resumen 

En el presente capítulo se dan a conocer las conclusiones, tras 

concluir el trabajo de investigación y se dan algunas 

recomendaciones para otros trabajos de investigación.  Así también 

se describe el estado de cumplimiento.  
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encontraron la aplicación entretenida y afirmaron que les gustaría a trabajar con la 

aplicación e incluso lo recomendarían a los profesores para hacer uso de esta tecnología.  

La tecnología por si misma fue capaz de capturar la atención de los alumnos durante el 

trabajo.  Sin embargo, no se debe descartar el efecto que tuvo el hecho de que la aplicación 

fuera presentada como una propuesta para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Es posible que el efecto motivador de la realidad aumentada sólo haya sido producto de 

la novedad, ya que los usuarios nunca antes habían tenido contacto con esta tecnología, y 

puede que disminuya a medida que los usuarios se familiarizan con ella.  El presentar una 

aplicación con realidad virtual introduce un factor motivador más duradero en el tiempo.  

“UniverseApp” permite interactuar con contenidos abstractos mediante una interfaz 

tangible y natural para los usuarios.  Dentro de los actuales métodos de enseñanza del 

Universo no existe una herramienta computacional, multimedia o actividad educativa que 

permitan reunir todas estas características.  Más aún, se pudo ver en las evaluaciones que 

los alumnos disfrutan aprendiendo con “UniverseApp”.  

Finalmente, es posible intuir que “UniverseApp” es una herramienta que puede tener un 

impacto en el proceso de aprendizaje del Universo.  A partir de lo observado se puede 

afirmar que la aplicación es más provechosa después que se ha enseñado el tema a los 

alumnos, como método de repaso o reforzamiento de los conocimientos adquiridos.  Sin 

embargo, es necesario realizar una evaluación adecuada que permita establecer con 

seguridad esta afirmación.  

“UniverseApp” es una aplicación que fue diseñada para poder evaluar el uso de la realidad 

aumentada y realidad virtual en la enseñanza de conceptos abstractos que pueden 

involucrar una complejidad mayor para los estudiantes de cursos de educación general 

básica.  

Durante el desarrollo de este trabajo se evaluó satisfactoriamente que el uso de esta 

tecnología en una aplicación con interacciones simples fuera adecuado y no representara 

un factor de complejidad adicional al alumno.  
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Es necesario realizar un test que permita ver el verdadero impacto en los estudiantes al 

hacer uso de este tipo de herramientas para el aprendizaje.  

5.1. Conclusión 

 La utilización de la realidad aumentada y la realidad virtual mediante plataformas 

móviles para reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje del tema universo 

cósmico demuestra gran efectividad como herramienta educativa para niños y 

niñas de sexto grado de primaria 

 La aplicación tuvo en elevadísimo grado de aceptación por parte de los estudiantes 

demostrando que puede motivar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

 La aplicación tuvo alto grado de aceptación por parte de los profesores quienes se 

mostraron interesados en hacer uso de nuevas tecnologías y los mentores, jurados 

del evento “Startup Weekend El Ato” quienes mostraron interés para aplicar esta 

propuesta a las unidades educativas.  

 La utilización de imágenes del texto, modelos simples pero vistosos y una interfaz 

clara y amigable, hicieron que los estudiantes no presentaran dificultad en el uso 

de la aplicación.  

 La metodología Mobile-D utilizada en el trabajo, es ideal para el desarrollo ágil de 

aplicaciones móviles.  

5.2. Estado de cumplimiento de los objetivos 

El objetivo principal Reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje del tema universo 

cósmico del texto escolar ciencias sociales en estudiantes de sexto grado de primaria, a 

través del uso de tecnologías, utilizando la realidad aumentada a través de 

reconocimiento de imagen del texto escolar para la visualización de modelos 3D y la 

realidad virtual como instrumento para la representación del universo se cumple con el 
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desarrollo de un prototipo en el cual se visualiza el sistema solar y el universo a través de 

la realidad virtual, al ser una aplicación enfocada a dispositivos móviles difunde 

información visual y auditiva sobre el tema universo cósmico reforzando con esta 

aplicación el proceso de aprendizaje y como para la aplicación es indispensable el libro 

los profesores podrán hacer uso de esa herramienta para que la enseñanza en clase 

impartida sea didáctica. 

Con respecto a los objetivos que coadyuvan en el logro del objetivo principal a 

continuación se realiza una descripción de cada una de ellas y se menciona en la forma 

que estos se lograron su cumplimiento. 

 El objetivo específico Aplicar la teoría de la realidad aumentada y realidad 

virtual en el tema Universo Cósmico del texto escolar de Ciencias Sociales de 

sexto grado de primaria de la editorial Don Bosco, fue cumplido en el capítulo 3, 

sección 3.1.3 donde se realiza el desarrollo de la aplicación en la fase producción 

de la metodología Mobile-D.  

 El objetivo específico Validar y verificar el producto obtenido con estudiantes de 

sexto grado de primaria de la Unidad Educativa Juan Carlos Flores Bedregal de 

la Ciudad de El Alto de la Zona San José de Yunguyo se cumplió en el capítulo 4, 

sección 4.1 y en el capítulo 3 en la sección 3.1.4. donde se hizo una encuesta sobre 

la usabilidad de la aplicación. 

 El objetivo específico Aplicar un test a los estudiantes para verificar el grado de 

comprensión del contenido educativo se cumplió en el capítulo 4, sección 4.1 

donde se hizo una evaluación escrita sobre la compresión del tema.  

 El objetivo específico Realizar una presentación del producto en eventos 

innovadores se cumplió en el capítulo 3, sección 3.1.4 donde se participó en el 

evento “Startup Weekend El Alto” entrando al círculo de campeones, para 

posteriormente participar del evento “Global Startup Battle GSB 2015”. También 

en el lugar se hizo una encuesta sobre la aplicación. 
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5.3. Estado y cumplimiento de la hipótesis 

La hipótesis Se sustenta que incorporando aplicaciones con tecnologías de realidad virtual 

y realidad aumentada con reconocimiento de una imagen de un texto escolar contribuye a 

una mejor enseñanza y a un mejor aprendizaje del estudiante se ha demostrado con el 

desarrollo del prototipo enfocado a la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que a través de teorías como la realidad aumentada a través de reconocimiento de 

imágenes y la realidad virtual es posible reforzar o ampliar el conocimiento y brindar una 

mejor educación a los estudiantes, haciendo uso de la TIC’s y aprovechando la capacidad 

de los dispositivos móviles ya que estos soportan esta tecnologías. 

5.4. Recomendación  

 Se recomienda implementar esta tecnología para diferentes áreas o materias y 

diversos temas escolares.  

 Se recomienda el desarrollo de materiales educativos computarizados, como 

herramientas educativas.  

 Se recomienda hacer uso de la tecnología de realidad aumentada y realidad virtual 

para aplicaciones altamente interactivas.  

 Se recomienda trabajar de manera conjunta con profesionales en el campo de la 

educación, para el desarrollo de software educativo.
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Anexo 1  

Periódicos, Revistas y libros que ofrecen realidad aumentada 

 

Prensas escritas que hacen uso de la realidad aumentada 

PERIÓDICOS 

Nombre País/región 
Nombre de 

la aplicación 
Descripción 

Noroste Sinaloa Aurasma 

Nos permite visualizar en realidad aumentada parte del 

contenido diario.  Con el dispositivo móvil se enfoca 

hacia la noticia y ésta se amplía apareciendo contenido 

multimedia (imágenes y vídeos).  

The New 

York 

Times 

USA (new 

york), 

EEUU y 

muchos 

países 

BlippAR 

Aplica realidad aumentada en imágenes del periódico y 

anuncios donde se muestra: 

- Vídeos (resumen de noticias, resumen de juegos 

deportivos, videos musicales) y tráiler de películas 

-  Animaciones en 3D.   

Tokyo 

Shimbun 
Japón Aurasma 

Aplica realidad aumentada en imágenes del periódico 

donde reemplaza la imagen con un video, además de 

colocar animaciones en los anuncios y en Los artículos 

llegan a ser animados con personajes de dibujos 

animados.  Esta aplicación está desarrollado pensando en 

los niños.  Está disponible en la versión Android y 

Iphone.  

Süddeutsch

e Zeitung 

Múnich 

Alemania 
mataio 

La revista con la ayuda de la tecnología AR por Metaio, 

los usuarios de iPhone y Android disfrutan de contenido 

multimedia adicional simplemente apuntando la cámara 

del smartphone en artículos de revistas específicas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Revistas que utilizan la realidad aumentada  

REVISTAS 

Nombre 
Publicado 

en 

Nombre de 

la aplicación 
Descripción 

Quo 
España, 

México 

Quo en vivo 

o Aurasma 

Aplica realidad aumentada en dispositivos móviles, en 

algunas imágenes de la revista sobrepone videos o 

animaciones de acuerdo a el contenido.  Actualmente ya 

no está haciendo uso de esta tecnología.   

Esquire 
 Estados 

Unidos 
Wion  

Esta aplicación está disponible en celulares o tabletas con 

tecnología Android.  Aplica realidad aumentada 

mostrándonos imágenes en 3D, videos y animaciones.  

Popular 

Science 
USA 

GE: The 

Smart Grid 

 

La aplicación está desarrollada en la web haciendo 

efectos 3D basado en realidad aumentada 

Fuente: Elaboración propia  



 

Libros que hacen uso de la realidad aumentada  

LIBROS 

Nombre 
Nombre de la 

aplicación 
Descripción 

iDinosaurio 
iDinosaurio-

Extra4 

Explica el origen y las características de esta especie animal, disponible 

gratuitamente para los sistemas iOS y Android.  Disponible para APP 

Store y Google Play.  

Dinosaurs 

3d Book Es 

Popar 

Dinosaurs 3D 

Book5 

Se centra en las criaturas prehistóricas de los dinosaurios y los 

estudiantes se sumergen en una lectura rodeada de objetos 3D, 

animaciones, interactúan con su alrededor.  Disponible para APP Store 

y Google Play.  

ICE AGE, 

la 

formación 

de los 

continentes 

Ice Age : La 

formación de 

los 

continentes6 

Una lectura infantil para alumnos de a partir de los ocho años de edad 

basada en la conocida película de dibujos animados ICE AGE (la era de 

hielo).  Disponible para APP Store y Google Play.  

Colección 

en 

Movimiento 

Dinosaurios 

en 

movimiento, 

Cuerpo en 

movimiento 

Humano y La 

tierra en 

movimiento7 

Una serie que utiliza la realidad aumentada y que aplica a las siguientes 

obras: la Tierra en movimiento (por ejemplo, permite observar cómo se 

forma un tornado o cómo un volcán empieza a entrar en erupción); 

Dinosaurios en Movimiento  y Cuerpo Humano en Movimiento, para 

descubrir el funcionamiento de nuestro organismo a través de imágenes 

en 3D.  Aplicación de escritorio disponible para Windows y Mac.  

El libro de 

los hechizos 
Wonderbook8 

Palabras mágicas y enigmas numéricos son algunos de los ingredientes 

de esta propuesta que invita a los niños y niñas a descubrir en qué 

consiste la escritura encantada con la ayuda del disco mágico.  

Disponible solo para Play Station 3.  

Zapatos, 

zapatitos y 

zapatones 

Zapatos, 

zapatitos y 

zapatones9 

Este libro destinado a niños de entre 3 y 6 años cuenta la historia de un 

zapatero que está cansado de que en la tierra no valoren su oficio.  Para 

ver el contenido extra en RA se descarga la app para iOs y Android de 

forma gratuita.  Disponible para APP Store y Google Play.  

Tecnología 

4. º ESO 

con 

Realidad 

Aumentada 

Tecnología 4. 

º ESO con 

Realidad 

Aumentada10 

A diferencia del resto de propuestas, esta lectura va dirigida a los 

docentes e incluye ejercicios con realidad aumentada que ponen en 

práctica con los alumnos.  Control y robótica, el ordenador como 

dispositivo de control, diseño asistido por ordenador o tecnología y 

sociedad son algunos de los temas que se incluyen. (Educación 3.0, 

2015).  Disponible solo para Windows.  

  

                                                           
4 Disponible en https://play. google. com/store/apps/details?id=com. redfrog2. idinosaur&hl=es_419  
5 Disponible en https://play. google. com/store/apps/details?id=com. popartoys. dinosaurbook  
6 Disponible en https://play. google. com/store/apps/details?id=fox. jargon. cws  
7 Disponible en http://www. enmovimiento. macmillan. es/  
8 Disponible en http://es. playstation. com/ps3/news/articles/detail/item549106/Lo-que-debes-saber-
de-Wonderbook-El-Libro-de-los-Hechizos/  
9 Disponible en https://play. google. com/store/apps/details?id=com. parramon. zp  
10 Disponible en https://www. dropbox. com/sh/ug2xv0c36yh9myu/AABvUliRCFCDyH0rvw6iDGDda?dl=0  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redfrog2.idinosaur&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popartoys.dinosaurbook
https://play.google.com/store/apps/details?id=fox.jargon.cws
http://www.enmovimiento.macmillan.es/
http://es.playstation.com/ps3/news/articles/detail/item549106/Lo-que-debes-saber-de-Wonderbook-El-Libro-de-los-Hechizos/
http://es.playstation.com/ps3/news/articles/detail/item549106/Lo-que-debes-saber-de-Wonderbook-El-Libro-de-los-Hechizos/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parramon.zp
https://www.dropbox.com/sh/ug2xv0c36yh9myu/AABvUliRCFCDyH0rvw6iDGDda?dl=0


 

Anexo 2 

Empresas que desarrollan aplicaciones con realidad aumentada 

Empresas que desarrollan aplicaciones con realidad aumentada 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA LUGAR 
PLATAFO

RMA 
CARACTERÍSTICAS 

BlippAR 

San Francisco 

Los Ángeles 

Chicago 

New York 

London 

Istanbul 

Dehii 

Tokyo 

ANDROID 

APPLE 

Windows 

Phone 

- Juegos divertidos 

- Vídeos únicos y tráilers de películas 

- Animaciones en 3D  

- Fotos utilizando el fotomatón virtual 

- Conseguir exclusivas 

entradas/cupones/recetas 

Todo con realidad aumentada.  

Sitio Web: https://blippar.com/es/ 

Pangea 

Reality 

Actualmente la 

empresa se encuentra 

en España y los países 

que usan va variando 

de acuerdo a las 

empresas clientes 

Android y 

iOS 

- animaciones 3D 

- vídeos o juegos encima mismo del mundo 

real 

- sonidos  

- imágenes 

Sitio web: http://www.pangeareality.com/ 

Mahei 

Actualmente la 

empresa se encuentra 

en Costa Rica y 

España 

Android y 

iOS 

Combina elementos del mundo real captados a 

través de una cámara con elementos 

multimedia como texto, vídeos, imágenes o 

modelos y animaciones 3D.   

Sitio web: http://mahei.es/index.php 

Aurasma 

 - Reino Unido 

 - EE. UU.  

 - Europa 

 - Asia 

 - Canadá  

 - África 

 - Sudamérica 

 - Escandinavia 

Android y 

iOS 

 

- modelos 3D 

- vídeos encima del mundo real 

- sonidos  

- imágenes 

Sitio web: http://www.aurasma.com/ 

https://blippar.com/es/
http://www.pangeareality.com/
http://mahei.es/index.php
http://www.aurasma.com/


 

Anexo 3: 

Aplicaciones con Realidad Aumentada en Bolivia 

Aplicaciones de Realidad aumentada en Bolivia  

Fuente: Elaboración propia 

APLICACIÓN DESARROLLADOR EMPRESA DESCRIPCIÓN IMAGEN DISPONIBLE EN 

ANH Realidad 

Aumentada 
jvacx 

Agencia 

Nacional de 

Hidrocarbur

os (ANH) 

Aplicación para el folleto de 

presentación de la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos, Bolivia.  Muestra 

un el logo de la empresa en 3D.  

Como se muestra en la Figura 2.  

 

https://play.googl

e.com/store/apps/

details?id=com.jv

acx.anh.ar  

Mar23-AR Cre-AR 

Diario 

Popular 

Extra 

Es una aplicación con realidad 

aumentada  permite el mapa de 

Bolivia en 2D en alta calidad, 

además de otras informaciones.  Ver 

Ilustración 3.  

 

 

https://play.googl

e.com/store/apps/

details?id=com.Cr

eAR.Mar23  

https://play.google.com/store/apps/developer?id=jvacx
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.Mar23
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.Mar23
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.Mar23
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.Mar23


 

Bichos3D-AR Cre-AR 

Diario 

Popular 

Extra 

Permite ver modelos en 3D de 20 

"Bichos", incluye animación (se los 

ve volando, caminando y atacando).  

Esta aplicación es de fácil uso e 

intuitivo además tiene sonido, 

textura y botones de acciones en 

pantalla.  Como se muestra en la 

Ilustración 4.  

 

https://play.googl

e.com/store/apps/

details?id=com.Cr

eAR.Bichos  

Carrera a la 

fortuna 
Cre-AR 

Diario 

Popular 

Extra 

Esta aplicación es un juego donde 

los candidatos (en caricatura vista en 

realidad aumentada) tienen que 

cumplir el sueño buscando el objeto 

que se entregara al Dios de la fortuna 

(Ekeko).  

Las láminas (marcador) lo 

proporciona el periódico El Extra 

(Edición Especial Alasitas 2015).  

Ver Ilustración 5.   

https://play.googl

e.com/store/apps/

details?id=com.Cr

eAR.AlaFortuna  

Dino3D-AR Cre-AR 

Crear 

xperience 

 

Esta aplicación muestra  dinosaurios 

en 3D en alta calidad con textura, 

además animación y sonidos.  Como 

se ve en la Ilustración 6.  

 

https://play.googl

e.com/store/apps/

details?id=com.H

ungWei.Dinosauri

os3D  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.Bichos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.Bichos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.Bichos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.Bichos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.AlaFortuna
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.AlaFortuna
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.AlaFortuna
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreAR.AlaFortuna
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HungWei.Dinosaurios3D
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HungWei.Dinosaurios3D
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HungWei.Dinosaurios3D
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HungWei.Dinosaurios3D
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HungWei.Dinosaurios3D


 

Anexo 4 

Modelo y resultados de encuesta para estudiantes de 6° de primaria 

 Colegio:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Sexo:           □Masculino                                □Femenino 

 Paralelo: ……………….……. 

1.  ¿Te gusta Leer? 

 a) Si b) Un poco c) No   

2.  ¿Qué lees? 

 
a) libros de 
Comics 

b) Libros 
educativos c) Cuentos d) Periódicos e) Otro……………………….  

3.  ¿Con qué frecuencia lees? 

 
a) Siempre  
(1 un libro a la 
semana) 

b) Casi Siempre  
(1 libro al mes) 

c) A veces  
(1 libro cada 3 
meses) 

d) Casi nunca  
(1 libro al año) 

e) No termino de leer 1 libro 

4.  ¿Por qué lees? 

 a) Me gusta 
b) Mis amigos 
leen 

c) Me obligan en 
el colegio 

d) Tengo que 
hacer mis tareas 

e) mis padres leen 

5.  Cuando lees un párrafo ¿comprendes en la primera leída? 

 a) Si b) Mayormente SI c) A veces 
d) Mayormente 
NO 

e) No 

6.  ¿Accedes al internet para leer? 

 a) Si b) No    

7.  ¿Qué haces cuando vas al internet MAYORMENTE? 

 
a)Juego 

b) hago mis 
tareas o estudio 

c) Ingreso a 
Facebook u otras 
redes sociales 

d) Miro videos e) Escucho música 

8.  ¿Desde dónde ingresas al internet? 

 

a) Voy al café 
internet 

b) Desde mi 
celular 

c) Desde la 
computadora de 
mi casa 

d) Desde la 
computadora de 
mi colegio 

e) Otro……………………….. 

9.  ¿Tu profesor(a) lee un libro o un cuento usando una computadora o una tableta? 

 a) Si b) A veces c) No   

10.  ¿Crees que comprenderías mejor si tu profesor(a) usaría una aplicación con audio y animación para los 
libros escolares? 

 a) Si b) Tal vez c) No   

11.  ¿Qué materia o asignatura te gusta? 

 
a) Matemática 

b) Educación 
Física 

c) Ciencias 
Sociales 

d) Otro 
 

 

  



 

1.  ¿Te gusta Leer? 

a) Si 0,167701863 

b) Un poco 0,664596273 

c) No 0,167701863 

2.  ¿Qué lees? 

a) libros de Comics 0,173913043 

b) Libros educativos 0,329192547 

c) Cuentos 0,385093168 

d) Periódicos 0,055900621 

e) Otro……………………….  0,037267081 

3.  ¿Con qué frecuencia lees? 

a) Siempre  
(1 un libro a la semana) 

0,01242236 

b) Casi Siempre  
(1 libro al mes) 0,074534161 

c) A veces  
(1 libro cada 3 meses) 0,316770186 

d) Casi nunca  
(1 libro al año) 0,472049689 

e) No termino de leer 1 libro 0,124223602 

4.  ¿Por qué lees? 

a) Me gusta 0,236024845 

b) Mis amigos leen 0,167701863 

c) Me obligan en el colegio 0,099378882 

d) Tengo que hacer mis tareas 0,47826087 

e) mis padres leen 0,01863354 

5.  Cuando lees un párrafo ¿comprendes en 
la primera leída? 

a) Si 0,037267081 

b) Mayormente SI 0,161490683 

c) A veces 0,652173913 

d) Mayormente NO 0,142857143 

e) No 0,00621118 

6.  ¿Accedes al internet para leer? 
a) Si 0,267080745 

b) No 0,732919255 

7.  ¿Qué haces cuando vas al internet 
MAYORMENTE? 

a)Juego 0,304347826 

b) hago mis tareas o estudio 0,397515528 

c) Ingreso a Facebook u otras redes sociales 0,099378882 

d) Miro videos 0,105590062 

e) Escucho música 0,043478261 

8.  ¿Desde dónde ingresas al internet? 

a) Voy al café internet 0,329192547 

b) Desde mi celular 0,180124224 

c) Desde la computadora de mi casa 0,372670807 

d) Desde la computadora de mi colegio 0,062111801 

e) Otro………………………..  0 

9.  ¿Tu profesor(a) lee un libro o un cuento 
usando una computadora o una tableta? 

a) Si 0,124223602 

b) A veces 0,472049689 

c) No 0,397515528 

10.  ¿Crees que comprenderías mejor si tu 
profesor(a) usaría una aplicación con audio 
y animación para los libros escolares? 

a) Si 0,391304348 

b) Tal vez 0,596273292 

c) No 0,01242236 

11.  ¿Qué materia o asignatura te gusta? 

a) Matemática 0,130434783 

b) Educación Física 0,422360248 

c) Ciencias Sociales 0,043478261 

 d) Otro 0,279503106 

 



 

  

  

  

  

17%

66%

17%

1.  ¿Te gusta Leer?

a) Si

b) Un poco

c) No

18%

33%
39%

6%

4%

2.  ¿Qué lees?

a) libros de Comics

b) Libros educativos

c) Cuentos

d) Periódicos

e) Otro

1%
8%

32%

47%

12%

3.  ¿Con qué frecuencia 
lees?a) Siempre

(1 un libro a la semana)

b) Casi Siempre
(1 libro al mes)

c) A veces
(1 libro cada 3 meses)

d) Casi nunca
(1 libro al año)

e) No termino de leer 1
libro

23%

17%

10%

48%

2%

4.  ¿Por qué lees?

a) Me gusta

b) Mis amigos
leen

c) Me obligan en
el colegio

d) Tengo que
hacer mis tareas

e) mis padres
leen

4%

16%

65%

14%
1%

5.  Cuando lees un párrafo 
¿comprendes en la primera leída?

a) Si

b) Mayormente SI

c) A veces

d) Mayormente
NO
e) No

27%

73%

6.  ¿Accedes al internet para 
leer?

a) Si

b) No

32%

42%

10%

11% 5%

7.  ¿Qué haces cuando vas al 
internet MAYORMENTE?

a)Juego

b) hago mis tareas o
estudio

c) Ingreso a Facebook
u otras redes sociales

d) Miro videos

e) Escucho música

35%

19%

39%

7%

0%

8.  ¿Desde donde ingresas al 
internet?

a) Voy al café internet

b) Desde mi celular

c) Desde la computadora
de mi casa

d) Desde la computadora
de mi colegio

e)  Otro



 

  

 

 

  

N° de 
encuestados 
varones 

N° de 
encuestados 
mujeres 

Total N° de 
encuestados 

UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSE DE YUNGUYO "A" 24 25 49 

UNIDAD EDUCATIVA NUEVA JERUSALEN 14 11 25 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN CARLOS FLORES 
BEDREGAL 33 30 63 

UNIDAD EDUCATIVA YUNGUYO FE Y ALEGRIA 13 11 24 

Total 84 77 161 

 

 

 

 

12%

48%

40%

9.  ¿Tu profesor(a) lee un libro o un 
cuento usando una computadora o 

una tableta?

a) Si

b) A veces

c) No

39%
60%

1%

10.  ¿Tu crees que comprenderías 
mejor si tu profesor(a) usaría una 
aplicación con audio y animación 

para los libros escolares?

a) Si

b) Tal vez

c) No

15%

48%
5%

32%

11.  ¿Qué materia o 
asignatura te gusta?

a) Matemática

b) Educación
Física

c) Ciencias
Sociales

d) Otro



 

Anexo 5:  

Modelo de encuesta sobre la aplicación de RA y RV 

¿Te ha gustado la aplicación? 

(    ) Nada 

(    ) Poco 

(    ) Mas o menos 

(    ) Me gustó Mucho 

 

¿Qué te pareció el diseño de la aplicación? 

(    ) Muy Común 

(    ) Simple y bonito 

(    ) Demasiado cargado 

 

¿Te pareció amigable la aplicación? 

(    ) Nada 

(    ) Poco 

(    ) Solo le falta algunos detalles 

(    ) Mucho 

 

¿Crees que el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual ayudaría a mejorar o aumentar el conocimiento? 

(    ) No 

(    ) Da igual 

(    ) Si 

 

Tienes alguna sugerencia para mejorar la aplicación 

 

 

Encuesta Modificada para los estudiantes de sexto grado de primaria: 

 

¿Te ha gustado la aplicación? 

(    ) Nada 

(    ) Poco 

(    ) Mas o menos 

(    ) Me gustó mucho 

 

¿Qué te pareció el diseño de la aplicación? 

(    ) Muy Común 

(    ) Simple y bonito 

(    ) No me gusto el diseño de la aplicación 

 

¿La aplicación es fácil de usar? 

(    ) No 

(    ) Poco 

(    ) Mas o menos 

(    ) Si 

 

¿Crees que con este tipo de aplicaciones mejoraría tu forma de aprendizaje? 

(    ) No 

(    ) Da igual 

(    ) Si 

 

Tienes alguna sugerencia para mejorar la aplicación 

 

  



 

Anexo 6: 

Evento Startup Weekend El Alto 

Startup Weekend es un movimiento global de emprendedores que buscan aprender, crear empresas y lograr 

que sus negocios sean exitosos. Es la comunidad más grande del mundo de emprendedores, que se 

autodefinen como “apasionados” por emprender. 

 

El startup weekend Makers Edition se expande en Bolivia y ahora llega a la ciudad de El Alto para promover 

el desarrollo de ideas de negocio con base tecnológica 

durante un fin de semana que se desarrollará del viernes 

20 al domingo 22 de noviembre. Para tal efecto, los 

organizadores convocan a estudiantes y profesionales, 

con diferentes perfiles (técnico, diseño, negocios, 

electrónicos, mecatrónicos, químicos, etc) para el desarrollo de nuevos productos, servicios y negocios. La 

Fundación Emprender Futuro a través del Programa Bolivia Emprende apoya la iniciativa. 

 

El evento empren dedor comienza con dos sesiones de capacitación, para que los participantes que presenten 

sus ideas aprendan a transmitirlas de una forma rápida y efectiva. Posteriormente hay una sesión a micrófono 

abierto, donde los asistentes tienen unos minutos para inspirar a otros con sus mejores ideas e invitarlos a 

trabajar en sus equipos. Durante el sábado y el domingo los equipos, con ayuda de mentores con experiencia, 

se enfocan en el desarrollo de sus clientes, en validar sus ideas y en construir un producto mínimamente 

viable. Por último, el domingo en la tarde, los equipos muestran sus prototipos y reciben valiosa 

retroalimentación de un panel de expertos jurados. En esta versión Samuel Doria Medina será parte de 

nuestro prestigioso jurado. Al final de la noche se premia a tres proyectos que luego participan en una 

competencia a nivel mundial. (Bolivia Emprende, 2015)  

 

En el evento Startup Weekend El Alto se realizó una presentación de la aplicación “UniverseApp” a los 

diferentes participantes, organizadores, personal de la alcaldía y la los mentores donde se observó que una 

mayoría no conocía acerca de esta tecnología y como era de 

suponer se sorprendieron y les gustó mucho. En este evento se 

participó con estudiantes de la Universidad Mayor de San 

Andrés de la carrera de informática formando un equipo de 5 

personas, el evento duro 3 días y 2 noches donde los primeros 

días es para realizar una propuesta de un modelo de negocio, 

para posteriormente ser evaluados por los jurados. En este 

evento se consiguió entrar al círculo de campeones para 



 

posteriormente participar lo que es “Global Startup Battle GSB 2015”. Además en el evento se realizó una 

encuesta acerca de la aplicación. 

    

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 7: 

Modelo de evaluación para verificar la comprensión 

 

  



 

Anexo 8: 

Primera plana del tema Universo cósmico del libro ciencias sociales 6 

  

  



 

Anexo 9 

Script “TransitionManager” 

 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

Abreviaturas 

GSB Global Startup Battle    

C# C Sharp    

HSV Hue, Saturation, Value    

RGB Red Green Blue    

RA Realidad Aumentada    

RV Realidad Virtual    

CEBIAE Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa    

VRML Virtual Reality Modeling Language    

HMD  Head Mounted Displays     

BOOM  Binocular Omni-Orientation Monitor    

SDK Software Development Kit    

API  Application Programming Interface    

OSVR  Open Source Virttual Reality    

VR Virtual Reality    

HUD Head Up Displays    

GPS Global Positioning System    

 

 


