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Resumen— La tecnología desde hace algún tiempo hace 

parte activa de la educación; en este artículo se describe el 

diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil 

de realidad aumentada, en adelante RA, que tiene como 

propósito ayudar en los procesos educativos, para este caso 

específico en el área de la salud enfocado en la morfología y 

fisiología básica del corazón.  Se presenta la elaboración del 

modelo tridimensional del corazón, y el proceso de 

construcción de la aplicación utilizando Vuforia SDK1 en el 

ambiente de desarrollo Unity 3D2. Por último se especifica el 

funcionamiento de la aplicación. 

 

Palabras Claves— Realidad Aumentada, Vuforia SDK, 

dispositivos móviles, Android, modelamiento 3D 

 

                                                           
1 Software Development Kit (SDK), conjunto de herramientas de desarrollo 

de software. 

 
2 Plataforma de desarrollo para la creación de juegos y experiencias 

interactivas 3D y 2D multiplataforma. 

Abstract— Technology has been since time ago an active 

part of education; this article describes the design, 

development and implementation of a mobile application for 

augmented reality , hereafter called AR, whose purpose is to 

assist in educational process of health area, focusing on the 

basic morphology and physiology of the heart. It is presented 

the development of the three-dimensional model of heart, 

and the development process of the application using 

Vuforia SDK into Unity 3D environment. Finally, It is 

specified the application functionality. 

 

Keywords— Augmented Reality, Vuforia SDK, mobile 

device, Android, 3D modelling. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante complementar los métodos tradicionales de 

formación académica para los estudiantes e implementar 

nuevas formas de adquirir el conocimiento. Para lograr captar 

la atención y mejorar el aprendizaje tanto el docente como el 

estudiante deben tomar la iniciativa, en ello la realidad 
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aumentada juega un papel preponderante. Su utilización 

permite la  interacción y visualización de objetos de estudio 

apoyándose en elementos multimedia que crean una realidad 

alterna, convirtiéndose en un medio de comunicación y 

transmisión de ideas más significativas.  

 

La realidad aumentada aplicada a la educación tiene como 

propósito ayudar al alumno y al docente de una manera más 

fácil, interactiva y eficiente durante el proceso de aprendizaje, 

llevando a otro nivel la perspectiva y atención de los 

estudiantes ya que es evidente la aceptación y utilidad 

mostrada por este tipo de aplicaciones. Esta investigación está 

orientada a realizar una aplicación de realidad aumentada que 

logre enfocar su trabajo en un mejor entendimiento de la 

anatomía básica del corazón humano.  

 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

 

Para Milgram [1] la realidad aumentada y la realidad 

virtual están relacionadas y es muy válido considerar los dos 

conceptos juntos, por lo tanto analiza el concepto generalizado 

de que un entorno de realidad virtual es aquel en que el 

participante-observador está totalmente inmerso en un mundo 

completamente sintético, o por el contrario, un ambiente 

estrictamente real en el que el mundo debe ser regido por las 

leyes de la física. En vez de considerar los dos conceptos 

como antítesis, es más cómodo ver como se extienden en los 

extremos opuestos de un continuum. 

 

 
Figura 1. Representación continuum Realidad-Virtualidad 

 

En el extremo izquierdo del continuum  el entorno consiste 

únicamente en objetos reales, el extremo derecho define los 

entornos compuestos únicamente de objetos virtuales, cuyos 

ejemplos incluirían simulaciones gráficas de ordenador. 

Dentro de este marco se define una realidad mixta, en el que 

se presentan los objetos del mundo real y del mundo virtual 

juntos.  

 

Enriquecer características de objetos del mundo real con 

información detallada de forma virtual e interactiva es una de 

las capacidades que posee la RA, esta tecnología brinda y da 

la oportunidad de explotar diversos ámbitos; gracias al avance 

de los dispositivos móviles el impacto generado por este tipo 

de herramientas en las personas ha proyectado su utilización 

alrededor de todo el mundo. 

 

En este campo existen muchas aplicaciones de RA que 

apoyan el proceso de aprendizaje, actualmente la tecnología 

hace parte intrínseca de la vida cotidiana de las personas y se 

ha convertido casi en una necesidad básica del ser humano, es 

por esto que permanentemente se interactúa con diferentes 

medios tecnológicos durante la formación académica. En el 

mundo grandes empresas han realizado casos de estudios de 

aplicación de RA potencialmente aplicables en ambientes 

educativos, tal es el caso de los laboratorios Marxent, quienes 

crearon una aplicación de realidad aumentada para la 

educación médica (neurociencia) de la Universidad Estatal de 

Wright donde se representa en 3D el cerebro humano [2].  

 

 

 
Figura 2. Interfaz gráfica Bring in the brain - Marxent 

Labs 

 

Por su parte la empresa española Mahei, líder en 

aplicaciones educativas de RA orientadas a la educación ha 

desarrollado diferentes herramientas de aprendizaje entre ellas 

isKull AR, en donde se visualiza un cráneo en realidad 

aumentada 3D que el usuario puede ver desde diferentes 

perspectivas, así como escalarlo, rotarlo y ver las partes que lo 

componen [3].  

 

 

 
Figura 3. Marcador e interfaz gráfica iSkull AR - Mahei 

Innovation 

 

 

En el ámbito local se han desarrollado proyectos de 

realidad aumentada como tesis de grado en algunas 

universidades. Qui-RA [4] es un módulo que integra la 

tecnología de RA al proceso de enseñanza/aprendizaje de la 

química, este proyecto se desarrolló como trabajo de pregrado 

en la escuela de diseño industrial de la Universidad Industrial 

de Santander, Colombia. En esta misma universidad se 

desarrolló UIS ARMobile [5], aplicativo que facilita la 

ubicación de sitios de gran importancia dentro del claustro 

universitario y ofrece información relacionada a cada edificio 

a través de material gráfico.  
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Figura 4. Interfaz gráfica del proyecto Qui-RA 

 

Tomando en cuenta los avances y trabajos desarrollados 

utilizando RA y la necesidad latente de innovar en el área 

educativa se desarrolló la aplicación móvil descrita más 

adelante en este artículo, como herramienta de apoyo en el 

aprendizaje básico de las estructuras fundamentales del 

corazón humano.  

 

 

III. HERRAMIENTAS DE RA ANALIZADAS 

 

Un marcador es una imagen 2D impresa con un formato 

específico conocido por la aplicación de RA, en el marcador 

se conocen por construcción, los puntos 3D del objeto real en 

un sistema de coordenadas local al marcador. Se hacen 

corresponder los puntos 2D localizados con los puntos 3D 

conocidos del objeto, y a partir de las correspondencias se 

puede estimar su posición y orientación en relación a la 

cámara. 

 

Los marcadores son de dos tipos; imágenes impresas del 

mundo real conocidos como marcadores con características 

naturales y marcadores clásicos que son imágenes en blanco y 

negro, generalmente compuestas por un borde negro y una 

figura en su interior. 

 

 

Figura 5. Tipos de marcadores. a) Marcador con 

características naturales. b) Marcador clásico. 

 

Para seleccionar el SDK de RA con la cual se desarrolló la 

aplicación se ejecutaron una serie de pruebas sobre algunas 

herramientas de realidad aumentada. Dentro de este marco de 

pruebas inicialmente se realizó una investigación de los SDK 

disponibles en el mercado para lograr identificar el mejor en 

cuanto a su funcionalidad sobre dispositivos móviles Android, 

sin embargo es relevante mencionar que no hay demasiados 

estudios que evidencien este aspecto: El blog Social Compare 

[6] muestra una tabla comparativa de frameworks para el 

desarrollo de RA pero su comparación se limita a describir los 

tipos de reconocimiento que soportan como marcadores 

clásicos, imágenes naturales o geo-posicionamiento, y el 

licenciamiento sobre el cual se basa cada herramienta. Dentro 

de la comunidad desarrolladora, la exposición mundial de 

realidad aumentada AWE 2013 [7],  expone el top 10 de los 

mejores SDK de  desarrollo de software de RA resumidos y 

comparados por personas expertas en el área. En el marco del 

mismo evento, los premios “The auggie” [8] realizan un 

reconcomiendo  a la excelencia en el mundo de la realidad 

aumentada; dentro de la categoría de  mejor SDK, la 

herramienta seleccionada fue Qualcomm Vuforia. Como un 

estudio más profundo, el trabajo de investigación 

Herramientas de desarrollo libre para aplicaciones de 

realidad aumentada con android. Análisis comparativo entre 

ellas [9], ilustra un plan de pruebas aplicadas a diferentes 

herramientas de RA que por su análisis y argumentación 

define como la mejor herramienta el SDK Vuforia de la 

empresa Qualcomm. 

 

De acuerdo a la información presentada previamente se 

seleccionaron los SDK  Vuforia [10], Mataio [11], Andar [12]  

y Nyartoolkit [13] para analizar su funcionamiento. 

 

A. Diseño y planificación de las pruebas 

 

Inicialmente se descargaron los SDK Vuforia, Metaio, 

Andar y Nyartoolkit, y se realizó la configuración en el ADT3 

(eclipse) de cada una de ellas con los ejemplos que vienen 

incluidos por defecto, la ejecución de las pruebas se llevó a 

cabo en los siguientes dispositivos: Celular Samsung Galaxy 

S3 Mini GT – I9190L (Version Android 4.1.2) y en una 

tableta Samsung Galaxy Note 10.1 Edition 2014 LTE SM–

P605 (Version Android 4.3), se tomaron los ejemplos por 

defecto de cada SDK porque estos son la carta de presentación 

de cada una de estas herramientas y por lo tanto deben 

funcionar de forma correcta y eficaz. 

 

Para la selección de los marcadores de cada uno de los 

SDK se analizó  cambiarlos y unificar a un único marcador 

que fuera utilizado para todos, como estas herramientas 

reconocen diferentes tipos de marcadores este planteamiento 

no era posible, sin embargo se tuvo en cuenta la posibilidad de 

seleccionar un marcador de características naturales que 

funcionara tanto para Vuforia como para Metaio, y otro 

marcador con características básicas o estándar para Andar y 

Nyartoolkit, pero esta alternativa podría llegar a beneficiar o 

perjudicar de alguna manera a una u otra herramienta, por lo 

                                                           
3 ADT Android Development Tool. IDE de desarrollo para plataforma 

Android.  
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tanto se llegó a la conclusión de que la mejor forma de llevar a 

cabo las pruebas era manteniendo los marcadores definidos 

por defecto en cada uno de los frameworks ya que se espera 

que con los marcadores por defecto los algoritmos de 

reconocimiento sean óptimos en su funcionamiento.  

 

Se elaboró un modelo tridimensional para que se 

desplegara en cada uno de los SDK de RA, este objeto se 

realizó en Blender4, y está representado por una esfera con 

una textura de la imagen plana de la tierra, para 

posteriormente exportarlo al formato específico de cada SDK. 

Para Vuforia se exportó el objeto desde Blender  en formato .h 

que contiene los vértices, coordenadas, normales, índices y 

texturas del objeto, representando su geometría y utilizado 

para renderizar el objeto 3D en Vuforia. En Metaio y 

Nyartoolkit se exportó a formato .md2, en el caso de Andar el 

formato utilizado es Wavefront5 compuesto por dos archivos: 

.obj y .mtl el primero contiene la geometría del objeto y el 

segundo contiene las características de la textura, materiales e 

iluminación. 

 

B. Desarrollo de las pruebas 

Se realizaron 3 tipos de pruebas para verificar el 

funcionamiento de las herramientas seleccionadas, todas las 

pruebas fueron realizadas a una distancia de 30 cm entre el 

marcador y el dispositivo móvil, se tomó esta distancia porque 

todas las herramientas reconocían perfectamente su marcador. 

 

 

 
Figura 6. a) Marcador Vuforia, b) marcador Andar, c) 

marcador Metaio, d) marcador Nyartoolkit 

 

Reconocimiento del marcador según la perspectiva 

(ángulo de inclinación) 

Durante la realización de este tipo de prueba se colocó el 

dispositivo móvil en una posición fija, a una distancia de 30 

cm se encontraba situado un plano inclinado (mecanismo 

                                                           
4 Blender. Herramienta para modelamiento 3D. 

 
5 Wavefront. Formato de archivo de datos que representa la geometría de un 

objeto 3D. 

utilizado para cambiar de ángulo la posición del marcador) y 

el marcador puesto sobre él (ver figura 7). El ángulo variaba 

con respecto a la posición de la tableta, está representado por 

el símbolo Alpha (α) en la figura.   

 

 

 
Figura 7. Representación gráfica de la prueba 

“Reconocimiento del marcador según la perspectiva (ángulo 

de inclinación)” 

 

Los ángulos variaban como se indica en la tabla I.  

 

Tabla I  

Resultado de la prueba "Reconocimiento del marcador según 

la perspectiva (ángulo de inclinación)" 

 

Framework 

Angulo de inclinación (Grados) 

 

0 

 

15 

 

30 

 

45 

 

60 

 

75 

 

90 

Vuforia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓* 

Metaio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ χ 

Andar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ χ** 

Nyartoolkit ✓ ✓ ✓ ✓ χ χ χ 

✓* El objeto renderizado es inestable.  

 χ** El objeto renderizado es intermitente. 

 

Como resultado se logró observar que la herramienta que 

mejor se acomoda a las características de la prueba es Vuforia, 

y la herramienta que menos rendimiento tiene es Nyartoolkit. 

Para los ángulos de 75 y 90 grados Vuforia presenta una 

renderizacion inestable del objeto tridimensional; en estos 

ángulos el dispositivo debe enfocar primero el marcador en 

una posición donde funcione correctamente, una vez hecho 

esto el tracking es óptimo desde este ángulo específico. Por su 

parte Andar para un ángulo de 90 grados renderiza el objeto 

de forma intermitente, lo que podría suponer que debido al 

ángulo se distorsiona la captura eficiente del marcador y por 

lo tanto el reconocimiento del mismo.  

 

Reconocimiento del marcador según su tamaño 

Se observó el comportamiento del reconocimiento de los 

marcadores de los diferentes SDK cuando cambia el tamaño 

del mismo, a partir del tamaño por defecto del marcador, se 

redujo el mismo en las proporciones indicadas en la tabla II. 

   

Al realizar esta prueba se concluyó que las dos 

herramientas que claramente tienen un mejor comportamiento 

son las que reconocen marcadores con características 

naturales (Vuforia y Metaio), y aunque la diferencia es 

mínima, Vuforia es superior en esta prueba, ya que Metaio en 
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una proporción del 25% renderiza el objeto 

intermitentemente, este aspecto se podría interpretar 

mencionando que bajo esta proporción y a esa distancia 

especifica afecta la captura eficiente del marcador y por lo 

tanto el reconocimiento del mismo. Tanto en Andar como en 

Nyartoolkit se observa una particularidad llamada “Falsos 

positivos” [14] para ciertas proporciones. Lo que quiere decir 

que la herramienta reconoce una imagen como marcador 

cuando en realidad no lo es. Esto ocurre cuando el marcador 

contiene un marco cuadrado negro y por ser un marcador muy 

pequeño las figuras que se encuentran en el centro de esté 

hacen que sean muy fáciles de confundir.  

 

Tabla II 

Resultado de la prueba "Reconocimiento del marcador según 

su tamaño" 

 

Framework 

Proporción 

 

100% 

 

75% 

 

50% 

 

25% 

 

15% 

Vuforia ✓ ✓ ✓ ✓ χ 

Metaio ✓ ✓ ✓ χ* χ 

Andar ✓ ✓ ✓ χ** χ** 

Nyartoolkit ✓ ✓ χ** χ** χ** 

χ* El objeto renderizado es intermitente. 

χ** La renderizacion del objeto presenta falsos positivos 

 

Reconocimiento del marcador según su distancia 

Esta prueba se diseñó basada en el reconocimiento del 

marcador de cada SDK modificando las distancias entre el 

dispositivo móvil y el marcador, inicialmente se tomó una 

distancia de 30 cm, hasta una distancia final de 1 m, los 

resultados de las distancias intermedias se observan en la tabla 

III. 

 

Tabla III 

Resultados de la prueba "Reconocimiento del marcador según 

su distancia" 

 

Framework 

Distancias 

 

30 cm 

 

50 

cm 

 

70 cm 

 

90 cm 

 

100 

cm 

Vuforia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Metaio ✓ ✓ ✓ χ χ 

Andar ✓ ✓ ✓ χ** χ** 

Nyartoolkit ✓ ✓ χ** χ** χ** 

χ** La renderizacion del objeto presenta falsos positivos  

 

En esta prueba los resultados indicaron que con Vuforia no 

hay punto de comparación y es muy superior a cualquiera de 

las otras herramientas, mostrando que hasta a un metro de 

distancia su algoritmo de reconocimiento es óptimo y 

despliega el modelo 3D sin inconvenientes. Por otra parte y al 

igual que en la prueba realizada de “Reconocimiento del 

marcador según su tamaño” se presentan falsos positivos ya 

que con distancias grandes tanto Andar como Nyartoolkit no 

logran reconocer sus marcadores respectivos debido a que 

estas distorsionan notablemente su reconocimiento y provocan 

una falsa interpretación de figuras similares a las del marcador 

original. 

 

Durante el desarrollo de los diferentes tipos de pruebas se 

consiguió evidenciar que las herramientas que mejor 

rendimiento tienen son las que reconocen marcadores con 

características naturales, demostrando que sus algoritmos de 

reconocimiento de patrones son más eficientes, no obstante 

herramientas como Andar y Nyartoolkit proporcionan una 

base sólida para iniciar en el mundo de la realidad aumentada. 

Vuforia por su parte logra encabezar los resultados de todas 

las pruebas que se realizaron, superando a las demás 

herramientas, por lo tanto se pudo concluir que Vuforia bajo 

este plan de pruebas hizo un muy buen trabajo y plasmó 

eficientemente su funcionamiento en cada una de ellas. 

 

 

IV. DESARROLLO DEL MODELO TRIDIMENSIONAL 

DEL CORAZON HUMANO 

 

Para la selección de la herramienta con la cual elaborar los 

modelos 3D del corazón se tuvo en cuenta 3 aspectos: 

herramienta de libre distribución, divulgación de información 

en internet y su curva de aprendizaje. Se escogió Blender 

porque es una herramienta que cumple con estas 3 

características y es ampliamente utilizada en el desarrollo de 

objetos tridimensionales incluidos en RA.  

 

Para el modelado del corazón se utilizó una técnica 

llamada Model Sheet que ayuda a estandarizar la apariencia, 

poses y formas, lo cual permitió captar las dimensiones, 

proporciones y características desde distintas perspectivas del 

objeto.  

 

 
Figura 8. Válvulas superiores del corazón elaboradas en 

Blender. 

 

Un aspecto que surgió durante el desarrollo del objeto fue 

que al seguir esta metodología, todos las partes individuales 

básicas que conforman el corazón quedaron separadas, las 

válvulas y la bolsa del corazón. Por lo tanto fue necesario 

agrupar todas las partes; para ello Blender cuenta con el 
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llamado “Modificador booleano6” ya que con él se realizó la 

operación de unión que crea un objeto nuevo cuya superficie 

encierra el volumen total de ambos objetos originales. 

 

 
Figura 9. Partes del corazón (válvulas y bolsa) unidas por 

medio de operaciones booleanas, visto desde distintas 

perspectivas en Blender (frontal, lateral izquierda, lateral 

derecha y trasera) 

 

Las formas geométricas realizadas se visualizan en una 

estructura conocida como malla y está conformada por una 

serie de polígonos que representan la forma básica del 

corazón. A esta malla se le aplicó el proceso de UV unwrap, 

que permite representar el objeto tridimensional en una 

imagen bidimensional, este proceso se realizó para darle color 

al objeto de manera que permitiera simular la apariencia de un 

corazón real, debido a que es más fácil referenciar o ubicar 

bordes y características especiales para el coloreado sobre una 

imagen plana, que sobre el propio objeto tridimensional. 

 

 
Figura 10. A la izquierda la malla desenvuelta del corazón 

coloreado (UV unwrap), a la derecha el modelo tridimensional 

coloreado. 

 

El corazón humano es un órgano bastante complejo, con 

muchas formas,  protuberancias, bajos y altos relieves, arrugas 

y venas, entre otras; en fin, el corazón posee ciertas 

particularidades que hacen difícil su modelado, es por ello que 

se agregó una a una estas características por medio de la 

herramienta de esculpido de Blender.  

Para realizar la técnica de esculpido se subdividió la malla, 

lo que generó un gran volumen de polígonos y vértices 

                                                           
6 Modificador booleano. Métodos para combinar o sustraer objetos sólidos de 

cada uno para crear una nueva forma. 

haciendo más robusto y pesado el modelo, por este motivo se 

aplicó el concepto de normal map que es una técnica de 

relieve e iluminación utilizada en la superficie del objeto 

tridimensional que genera la malla del modelo desenvuelto 

con los detalles del esculpido, posteriormente se quitaron las 

subdivisiones reduciendo el número de polígonos del objeto 

sin perder su calidad y generando un efecto visual que 

recreara el relieve de una malla detallada.  

 

 
Figura 11. A la izquierda en color naranja se representa la 

diferencia entre el modelo sin ningún tipo de tratamiento y el 

modelo con subdivisiones y esculpido, a la izquierda el 

normal map que no es más que el modelo desenvuelto con los 

detalles del esculpido (Blender). 

 

El proceso de modelamiento anteriormente mencionado se 

llevó a cabo para realizar los objetos 3D que representan el 

corazón en su configuración interna y externa. 

 

 

 
Figura 12. A la izquierda el modelo tridimensional final de la 

configuración externa del corazón, a la derecha el modelo 

tridimensional final de la configuración interna del corazón, 

ambos realizados en Blender. 

 

 

V. CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN. 

 

A. Construcción de la aplicación. 

 

Como ambiente de desarrollo se utilizó Unity 3D porque 

acopla en su entorno, modelamiento 3D y el SDK de 

desarrollo de Vuforia.  

 



 

 

Página 7 

 

  

Para la construcción de la aplicación se realizó un 

proyecto en Unity 3D y se incluyó el paquete de 

funcionalidades de Vuforia para generar un ambiente de RA. 

Se creó una escena compuesta por el marcador y los modelos 

tridimensionales del corazón interno y externo. Se dotó de 

componentes propios de Unity cada modelo 3D 

(configuración externa e interna del corazón) con la 

señalización y nombres de las estructuras fundamentales. Se 

incluyó los botones de interacción con el usuario y se 

desarrolló los scripts necesarios para dotar de funcionalidad la 

aplicación. Por último se generó el apk7 para ser instalado en 

los dispositivos de pruebas. 

 

 

 
Figura 13. Desarrollo de la aplicación en el entorno de 

Unity3d. 

 

 

B. Funcionamiento de la aplicación desarrollada 

 

Al ejecutarse la aplicación de RA sobre el dispositivo 

móvil aparece en pantalla una interfaz con el mensaje 

“Marcador no detectado”, lo cual indica al usuario que debe 

colocar frente a la cámara el marcador. 

 

 
Figura 14. Marcador utilizado en la aplicación de realidad 

aumentada CorazonRA. 

 

Al ser reconocido el marcador por la aplicación, se 

despliega el modelo tridimensional del corazón en su 

configuración externa, además se habilitan una serie de 

                                                           
7 apk. Paquete de instalación para el sistema operativo Android.  

botones con funcionalidades específicas. En la aplicación se 

pueden realizar dos acciones básicas sobre el modelo 

tridimensional: rotar y escalar. Estas acciones se llevan a cabo 

tocando la pantalla del dispositivo. La aplicación permite 

señalizar las estructuras fundamentales del corazón en su 

configuración interna y externa.  

 

 
Figura 15. Interfaz de la aplicación - Reconocimiento del 

marcador. 1. Botón cerrar. 2. Botón de mayor información o 

referencias. 3. Botón de señalización de las estructuras básicas 

del corazón. 4. Botón para el cambio de modelo del corazón, 

de externo a interno y viceversa. 5. Botón inicio, restablece el 

modelo que se esté visualizando al tamaño y posición inicial. 

6. Señalización de las estructuras fundamentales sobre el 

modelo tridimensional del corazón. 7. Marcador o patrón que 

identificara la aplicación. 8. Modelo tridimensional del 

corazón.   

 

Para obtener información de la morfología y fisiología de 

una parte especifica señalizada sobre el modelo 

tridimensional, el usuario debe tocar alguna de las partículas 

de luz que se observan sobre él.  

 

 

 
Figura 16. Interfaz de la aplicación – Panel de información. 1. 

Imagen de la estructura fundamental que ha sido seleccionada. 

2. Título de la estructura fundamental seleccionada. 3. Opción 

para cerrar el panel y volver a la interfaz inicial. 4. 

Información de la morfología y fisiología de la estructura 

fundamental seleccionada. 5. Opción para pasar al siguiente 

panel de información. 
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Las partes señalizadas sobre los modelos de la 

configuración externa e interna fueron suministradas por un 

docente experto en el área de la salud. 

 

C. Pruebas en dispositivos móviles. 

 

La aplicación de realidad aumentada (CorazonRA.apk) fue 

probada en varios dispositivos de gama media y alta: Samsung 

Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 

10.1 2014 Edition. Durante la ejecución de la aplicación en 

los diferentes dispositivos el modelo 3D del corazón humano 

fue renderizado al ser detectado el marcador correspondiente 

de manera rápida, aunque en el dispositivo Samsung Galaxy 

S3 mini tuvo una pequeña latencia en el renderizado debido a 

su menor capacidad de procesamiento, sin embargo luego de 

su renderizacion el comportamiento de la aplicación fue el 

esperado. Las funcionalidades interactivas de touch para 

aumentar/disminuir el tamaño del objeto y rotarlo dentro de la 

escena capturada también tuvo el comportamiento esperado en 

los dispositivos, así como la interactividad de las opciones 

para visualizar tanto la configuración externa como interna del 

corazón, su señalización y la información básica de sus 

estructuras esenciales. 

 

 
Figura 17. Ejecución de la aplicación CorazonRA en 

diferentes dispositivos móviles. A. Samsung Galaxy S3 mini. 

B. Samsung Galaxy S5. C. Samsung Galaxy Note 10.1 

Edition 2014 

 

 

VI. CONCLUSIONES. 

 

Al seleccionar diferentes SDK que permitieron el 

reconocimiento de marcadores tradicionales y marcadores con 

características naturales se logró establecer que tanto unos 

como los otros funcionan con ejemplos básicos, sin embargo 

al realizar las pruebas que fueron diseñadas y observar el 

comportamiento de cada SDK seleccionado se identificó que 

para la aplicación las herramientas que mejor se adaptan a su 

propósito y facilitan su desarrollo son aquellas que soportan el 

reconocimiento de marcadores naturales. 

 

Existen diferentes herramientas de modelamiento 3D para 

elaborar los objetos tridimensionales por ello se observaron 

diferentes opciones que por sus capacidades y funcionalidades 

permitieran elaborarlos, la conclusión a la cual se llegó 

durante este proceso es que con cualquiera de ellas se puede 

cumplir con ese propósito, pero la escogencia de una depende 

del enfoque, conocimientos y recursos disponibles para la 

aplicación. 

 

Se propone realizar aplicaciones que complementen con 

otros contenidos más especializados la aplicación actualmente 

desarrollada.  

 

Como trabajos futuros una idea interesante es la 

posibilidad de evaluar los conocimientos del estudiante por 

medio de este tipo de herramientas. Además se considera 

importante diseñar una aplicación que permita la visualización 

del cuerpo humano y sus órganos a través de este tipo de 

tecnologías.  

 

En el país se han realizado esfuerzos por incorporar las 

tecnologías de la información y la comunicación en 

plataformas educativas como portales institucionales de 

educación básica y superior. Estos portales integran múltiples 

espacios ricos en materiales pedagógicos que permiten a 

docentes y estudiantes explorar, observar, analizar y construir 

su propio conocimiento [15,16,17]. Dentro de estos ambientes 

se puede incorporar la realidad aumentada como medio para 

complementar las diferentes metodologías de aprendizaje 

aportando una nueva forma de impartir y adquirir el 

conocimiento. 

 

La aplicación de realidad aumentada desarrollada está 

orientada a la educación, sin embargo como trabajos futuros 

se podrían llevar a cabo aplicaciones similares pero enfocadas 

al ámbito clínico o médico,  que trataran afecciones o 

patologías de pacientes, reflejando tridimensionalmente un 

órgano afectado y construido a partir de imágenes generadas 

por un tomógrafo o resonancias magnéticas. 
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