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INTRODUCCIÓN 

 

La iniciativa de realizar este proyecto surge de la investigación y el aprendizaje 

durante el transcurso de la maestría de los diferentes tipos de tecnologías y 

enfoques propuestos en los cursos vistos. Aunque es un tema relativamente 

nuevo en nuestro entorno, la realidad aumentada es una tecnología 

ampliamente utilizada y difundida en el mundo, por lo tanto el proyecto está 

focalizado en aplicar esta tecnología en dispositivos móviles Android. 

 

Para aclarar un poco el concepto de la tecnología utilizada en el proyecto es 

importante mencionar que la RA permite interactuar y observar objetos del 

mundo real mezclados con objetos virtuales, además con esta tecnología se 

pueden explotar diferentes campos de aplicación, en este caso específico el 

educativo y todo ello también gracias al avance de los dispositivos móviles. 

 

Este documento contiene un informe referente a cada una de las etapas 

llevadas a cabo en el desarrollo del proyecto: Realidad aumentada 

implementada en dispositivos móviles Android aplicada al estudio de la 

anatomía básica del corazón. 

 

La información se encuentra distribuida así: 

CAPITULO 1. Presentación del Proyecto: Planteamiento del problema y 

justificación. 
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CAPITULO 2. Objetivos: Objetivos generales, objetivos específicos y alcance. 

CAPITULO 3. Marco Teórico: Se presentan los conceptos utilizados en el 

desarrollo técnico del proyecto. 

CAPITULO 4. Estado del Arte: Revisión de los proyectos o literatura existente 

relacionada al proyecto. 

CAPITULO 5. Marco Metodológico: En este capítulo se menciona el 

procedimiento metodológico que se siguió para la elaboración del proyecto. 

CAPITULO 6. Análisis de Herramientas: Análisis de las principales herramientas 

para el  desarrollo de aplicaciones de RA en dispositivos móviles Android.  

CAPITULO 7. Modelado 3D: Desarrollo de los objetos tridimensionales 

presentes en la aplicación. 

CAPITULO 8. Construcción de la aplicación: Preparación, diseño y elaboración 

del software o aplicación de RA propuesta en el proyecto. 

CAPITULO 9. Pruebas: Elaboración de pruebas en diferentes dispositivos 

móviles.  

CAPITULO 10. Conclusiones y Recomendaciones: Observaciones y 

sugerencias a tener en cuenta en la elaboración de futuros proyectos. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante complementar los métodos tradicionales de formación académica 

para los estudiantes ya que no son suficientes y en ocasiones acarrean retrasos 

e inconvenientes en la adquisición del conocimiento. Para lograr captar la 

atención y mejorar el aprendizaje tanto el docente como el estudiante deben 

tomar la iniciativa,  en ello la Realidad 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. Debido a esto cada uno de los aportes que se hagan en esta 

área se convierten en un elemento indispensable y primordial para la mejora y 

fortalecimiento continuo de los procesos educativos, permitiendo así, la 

consolidación de esta tecnología en este ámbito. 

 

La Realidad Aumentada es una herramienta llamativa e innovadora que 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. Este proyecto está orientado a 

realizar una aplicación de Realidad Aumentada que logre enfocar su trabajo en 

un mejor entendimiento de la anatomía básica del corazón humano.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Diseño de un prototipo utilizando técnicas de Realidad Aumentada (RA) en 

dispositivos móviles Android orientada al estudio de la anatomía básica del 

corazón. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar la morfología y fisiología básica del corazón humano. 

 Realizar una investigación previa de proyectos similares para conocer el 

estado del arte de aplicaciones de RA relacionadas con la medicina. 

 Comparar diferentes herramientas para el desarrollo de aplicaciones de 

Realidad Aumentada en dispositivos móviles Android que permita 

seleccionar la adecuada para el desarrollo del proyecto.  

 Diseño gráfico 3D de la morfología del corazón. 

 Desarrollar un prototipo de Realidad Aumentada que cumpla con el 

objetivo general. 

 Realización de pruebas de la aplicación desarrollada en diferentes 

dispositivos móviles Android para validar su funcionamiento. 

 

2.3 Alcance 

El corazón es un órgano complejo en su funcionamiento y composición por lo 

que su información anatómica, morfológica y fisiológica también lo es; incluir 
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toda esta información dentro de la aplicación en el escenario del objeto real 

aumentado requiere un esfuerzo grande de modelamiento 3D. El propósito es 

desarrollar una aplicación para dispositivos móviles Android que permita la 

interacción de los usuarios con los contenidos de la aplicación. El software 

planteado en este proyecto reflejara un modelo tridimensional del corazón 

humano, se visualizara este órgano como tal en su “Configuración Externa” y su 

“Configuración Interna” y se dispondrá de la información básica de cada una de 

ellas. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Android 

Para el planteamiento del proyecto inicialmente se contemplaron dos 

alternativas  de sistemas operativos para su desarrollo, Android y su libertad o 

iOS y su control, los dos por ser los que tienen la mayor cuota en el  mercado.   

 

Figura 1. Cuota del mercado - Línea del tiempo (Enero 2009 a Noviembre 2013) de sistemas 
operativos móviles (Internacional Business Times, 2013) 

 

Android es un sistema operativo móvil basado en Java y desarrollado por 

Google, su comunidad de desarrolladores es enorme y escriben aplicaciones 

para extender las funcionalidades de los dispositivos móviles. iOS es un 

sistema operativo móvil basado en C y desarrollado Apple Inc. 

Para empezar con Android no es necesario invertir mucho dinero, el kit de 

desarrollo es gratuito, es multiplataforma, se pueden implementar diferentes 
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librerías que son casi en su totalidad gratis y para publicar las app en su tienda 

virtual solo hay que pagar una única vez una suma módica aproximadamente 

de 35 dólares, para iOS en cambio se requiere un Mac con la última versión del 

MacOS, además al utilizar ciertas librerías se debe pagar, al igual que en su 

tienda virtual también la cuota anual, sin embargo hay una variedad de 

programas disponibles para el desarrollo, para maquinas con sistema operativo 

Windows (su compatibilidad se debe verificar). 

En Android se programa con Java lenguaje de programación muy conocido y 

bastante popular mientras que en iOS se programa en Objective C, que es un 

lenguaje algo más complejo y abstracto. 

Fuera de Estados Unidos Android no tiene rival, esto es por la cantidad de 

personas que tienen smartphone con este sistema operativo, el problema, y al 

mismo tiempo la ventaja de Android es la gran variedad de dispositivos, sin 

duda ha demostrado su versatilidad a través de diversas configuraciones de 

hardware, es decir, un usuario puede tener el dispositivo que quiera (con la 

pantalla grande o pequeña, de gama alta o de baja, con o sin teclado) y eso es 

relevante para cualquier usuario. Para adaptar las aplicaciones a muchos tipos 

de dispositivos en Android se pueden utilizar técnicas adecuadas para el 

desarrollo, que permitan este proceso de forma no muy compleja, además a 

partir de la versión 4.0 de Android el ideal es crear una plataforma móvil que 

trabaje de manera exitosa en las tablet y smartphone, una plataforma multi-

dispositivo, que pueda realizar fácilmente la transición entre diferentes 

características y configuraciones de hardware. En Android se puede publicar 
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casi cualquier cosa en su tienda, en iOS para publicar las app deben pasar por 

controles más estrictos (calidad del producto), pero el desarrollo es más 

acotado debido a que los diferentes dispositivos existentes son muy similares, 

un punto a favor que le facilita el trabajo al desarrollador, su curva de 

aprendizaje es más pronunciada. Si un desarrollo se realizó en Android lo más 

probable es que llegue a muchas más personas en todo el  mundo que si fuera 

en iOS. 

La Figura 2 muestra las diferentes versiones de Android y su distribucion de uso 

en el mercado actual, los datos fueron tomados en Julio de 2014. 

 

Figura 2. Android distribución de uso (Internacional Business Times, 2013) 

 

Cada plataforma tiene sus ventajas y desventajas, pero la escogencia de 

alguna de ellas para el caso del proyecto está dada por los recursos 

disponibles, la información de la plataforma más utilizada en nuestro país y la 

tendencia a nivel mundial en el campo de los dispositivos móviles. En la Figura 

3 se observa un mapa de 227 países con un color específico con el sistema 

operativo dominante en la región. 
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Figura 3.Mapa del sistema operativo móvil dominante en cada país (Internacional Business 
Times, 2013) 

 

Para el proyecto se utilizaron herramientas de libre distribución para su 

desarrollo con el propósito de crear una aplicación que pueda aportar en el 

aprendizaje autónomo o guiado de un órgano del cuerpo humano, en este caso 

específico del corazón. 

Con este proyecto y con proyectos como el orientado al “Desarrollo de una 

Aplicación Móvil de Realidad Aumentada como Herramienta de Aprendizaje de 

la Anatomía Dental Humana” que tienen relación directa por su orientación y 

similitud, el ideal es conseguir desarrollar instrumentos que aporten valor a la 

educación en el área de la salud. 
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3.2 Realidad Aumentada 

 

No existe una única definición para Realidad Aumentada, sin embargo algunos 

autores han realizado diferentes definiciones citadas a continuación. 

 

Definición 

 

La RA permite al usuario ver el mundo real, con objetos virtuales superpuestos 

o mezclados con el mundo real. Por lo tanto, La RA complementa la realidad, 

en lugar de sustituirla. Lo ideal para el usuario es que parezca que los objetos 

virtuales y reales coexistan en el mismo espacio. Azuma (1997) define RA como 

cualquier sistema que tiene las tres características siguientes: 

 

1. Combina lo real y lo virtual 

2. Es interactiva en tiempo real 

3. Es registrado en tres dimensiones 

 

Para Milgram (1994) 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 en un entorno de realidad virtual es 

aquel en que el participante-observador está totalmente inmerso en un mundo 

completamente sintético, que puede o no imitar las propiedades de un ambiente 

del mundo real , ya sea existente o de ficción, en el que se puede presentar la 

creación de un mundo en el cual las leyes físicas que gobiernan la gravedad , el 
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tiempo y las propiedades de la materia ya no se aplican 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 4. Representación continuum Realidad-Virtualidad (Milgram, 1994, p. 283) 

 

        

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, medio en el que 

se presentan los objetos del mundo real y el mundo virtual juntos en una sola 

pantalla, es decir, en cualquier lugar entre los extremos del continuum. 

 

Thomas P Caudell (1992) acuña por primera vez este término haciendo 

referencia a esta tecnología que representa la superposición computarizada 

utilizada para "aumentar" el campo visual del usuario con la información 

necesaria en el desempeño de la tarea actual. 
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Diagrama conceptual de la Realidad Aumentada 

El flujo de trabajo realizado durante una aplicación de realidad aumentada 

consta de 4 etapas (ver figura 5). 

 

- Captura: Video o visión directa del mundo real. 

- Tracking: Posición y orientación. 

- Generador de escena virtual: Proyección de la escena virtual (gráficos 

3D) y otros elementos virtuales. 

- Combinador: Imagen real más los objetos virtuales registrados. 

 

Figura 5. Flujo de trabajo en RA 

 

3.3 Formas de Realidad Aumentada 

 

En esta sección se explican brevemente las formas en las cuales se pueden 

realizar aplicaciones por medio de Realidad Aumentada, es decir el tipo de 

tracking o proceso que puede implementarse. Extraído de (Abasolo, 2013). 
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3.3.1 Tracking basado en video (Tracking videometrico) 

El flujo de trabajo de una aplicación de RA con tracking basado en visión es el 

siguiente: 

 

a. Preprocesamiento: 

 Calibración de la cámara 

 Modelado de la escena virtual 

b. Procesamiento: 

 Inicializaciones 

 Definir matriz de proyección 

 Carga de la escena virtual 

 Procesamiento de cada cuadro de video: 

 Captura de cada cuadro de video 

 Estimación de la posición y orientación de la cámara 

 Visualización de la escena aumentada 

 

3.3.2 Tracking de marcadores 

 

 Un marcador es una imagen 2D impresa con un formato específico 

conocido por la aplicación de tracking. 

 

 El marcador es un objeto real del que se conocen por construcción, 

sus puntos 3D en un sistema de coordenadas local al marcador. 
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 A partir del análisis de cada imagen del video, pueden localizarse 

puntos 2D del marcador. 

 

 Se hacen corresponder los puntos 2D localizados con los puntos 3D 

conocidos del marcador, y a partir de las correspondencias se puede 

estimar la posición y orientación del marcador en relación a la 

cámara (matriz de transformaciones geométricas). 

 

 Ventajas: 

 Robusta 

 Computacionalmente eficiente 

 

 Desventajas: 

 El objeto generado no es visible para los usuarios si se tapa 

alguna zona en el marcador. 

 

3.3.3 Tracking de características naturales 

 

 En una imagen hay muchas características o puntos de interés que 

pueden extraerse parar proveer una descripción de un objeto de interés 
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 Para estos casos se puede realizar el seguimiento de características 

naturales presentes en la imagen de la escena como formas, bordes, 

esquinas y texturas. 

 

 Los algoritmos con conocimiento de la escena real requieren una 

inicialización a priori en la que guardan una imagen o vista de un objeto 

que usaran como referencia, ya que se conoce o establece la posición y 

orientación de la cámara para esa imagen.  

 

3.3.4 Tracking Hibrido 

 

 Técnicas que combinan la salida de dispositivos físicos y el análisis de 

video. 

 

 Los sensores (inerciales, giroscopio, GPS) permiten predecir la posición 

de la cámara y se refina utilizando técnicas de visión. 

 

 El tracking basado en visión es lento pero estable a largo plazo, falla en 

movimientos rápidos. 

 

 Efectivo para aplicaciones que requieran posicionar la cámara con 

respecto a una escena estática. 
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3.4 Elementos necesarios para Realidad Aumentada 

 

Se incluyen los siguientes elementos básicos: 

 

 Pantalla: Muestra el objeto gráfico en RA. 

 

 Cámara: Toma la información del mundo real y la transmite al software 

de realidad aumentada. 

 

 Software de RA: toma los datos reales y los transforma en realidad 

aumentada. 

 

 Marcadores: hojas de papel con símbolos que el software interpreta y de 

acuerdo a un marcador especifico realiza una respuesta especifica 

(mostrar una imagen 3D, hacerle cambios de movimiento al objeto 3D 

que ya este creado con un marcador) 

 

 Memoria, los sistemas de realidad aumentada necesitan una unidad CPU 

potente y una gran cantidad de memoria RAM para procesar toda la 

información. 

 

 CPU 
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 Sensores, GPS y brújula: Elementos físicos y funcionalidades contenidas 

en el dispositivo móvil. 

 

3.5 Tipos de Dispositivos 

Desde sus inicios la tecnología  de realidad aumentada ha sido innovadora, sin 

embargo en un principio lo dispositivos que habilitaban su aplicación a pesar de 

ser equipos portátiles eran grandes o sencillamente excepcionales a la vista de 

las personas, un ejemplo de esto son los dispositivos HDM (Head Mounted 

Display), que consistían en una especie de gafas grandes utilizadas por el 

usuario que permitían reproducir imágenes generadas por un ordenador 

conectado directamente a estas. Este ordenador era generalmente cargado en 

un maletín o bolso por el usuario; todo esto era necesario para hacer posible el 

funcionamiento de una aplicación de RA y aunque hoy en día estos dispositivos 

aún se utilizan ya no son tan raros como en lo eran antiguamente. Actualmente 

el auge e impacto que han tenido los dispositivos móviles, sus funcionalidades, 

aspecto y usabilidad han causado una gran revolución en cuanto al desarrollo 

de aplicaciones basadas en realidad aumentada, la siguiente tabla muestra 

algunas ventajas e inconvenientes que poseen algunos de estos dispositivos. 
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Tabla 1. Tipos de Dispositivos, ventajas e inconvenientes para RA (Alcarria, 2010) 
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3.6 Herramientas para Realidad Aumentada  

 

 Vuforia: Es una plataforma de software para Android e IOS, que permite 

a su aplicación ver imágenes desde un registro objetivo almacenado en 

la aplicación de su dispositivo móvil o en la nube. Cuando el objetivo es 

reconocido, su aplicación genera realidad aumentada, muestra nuevas 

funcionalidades y contenido. 

Esta plataforma soporta herramientas de desarrollo para proveer máximo 

control creativo y flexibilidad técnica: Xcode (IOS), Unity (Modelos 3D), 

Eclipse (IDE Android), entre otros, su uso es libre. 

 

                 Figura 6. Qualcomm - Vuforia 

 

 Look!: Es un framework de Realidad Aumentada para Android creado 

para resolver los problemas comunes encontrados en el desarrollo de 

aplicaciones de este tipo, aporta herramientas para el dibujado de 

elementos tanto en  2D como 3D, que si se desea se pueden superponer 

a la cámara. Con Look! se pueden incluir de manera muy simple objetos 

comunes en el dibujado, como textos y formas básicas, además ofrece 

herramientas para definir colores y texturas. También provee de 

funcionalidades geométricas, para facilitar labores comunes en el 
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desarrollo de gráficos: puntos, vectores, matrices, planos y rayos, y todas 

las operaciones relacionadas. Es de código abierto (Licencia GPL v3). 

 

                    Figura 7. Look! 

  

 DroidAR: Es un framework para realidad aumentada en Android, basado 

en marcadores y localización, está disponible bajo licencia comercial o 

puede ser descargada y usada para uso no comercial bajo licencia GNU 

GPL v3.  

 

Figura 8. DroidAR 

 

 IN2AR: Motor de realidad aumentada para web, dispositivos móviles y 

escritorio, es una librería de ActionScrip3 y Adobe Native Extension o un 

plugin de Unity 3D que permite detectar imágenes y estimar su posición 

usando cámaras, cámaras web estándar y cámaras de dispositivos 

móviles, entre sus características se encuentran el soporte para 

multimarcadores, marcador de botones, multiplataforma y soporte rápido 

y personalizado. 

Cuenta con la licencia libre y su única limitación es que el logo de la 

compañía siempre será visible, el costo de la licencia comercial 

dependerá del número de marcadores a utilizar en la aplicación. 
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                     Figura 9. Beyond Reality – IN2AR 

 

 Metaio: Es una empresa privada dedicada a la Realidad Aumentada que  

desarrolla software y proporciona soluciones tecnológicas. Metaio es un 

kit de desarrollo de software (SDK) para programación en PC, web y 

móvil, Además, metaio es el creador de junaio, un navegador de RA 

móvil libre para dispositivos Android e iOS. Metaio es líder mundial en la 

investigación de realidad aumentada sus campos de aplicación van 

desde educación, marketing, comercio hasta publicidad e industria. 

Cuenta con los siguientes productos: metaio SDK, metaio Creator, 

metaio CVS, metaio Cloud, junaio y metaio Engineer. En cuanto a su 

licenciamiento su kit de desarrollo es libre, pero los otros productos si 

son privativos y cada uno tienen su costo. 

 

 

        Figura 10. Metaio 

 

 Mixare: Navegador de código abierto de realidad aumentada, libre, se 

publica bajo la licencia GPLv3. Mixare está disponible para Android y 

para el iPhone 3GS y superiores. Funciona como una aplicación 
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autónoma y está disponible también para el desarrollo de 

implementaciones propias. Mixare muestra en el dispositivo móvil la 

información que se encuentra alrededor proveniente de Wikipedia y 

Twitter para verla en un mapa o en una lista.  

 

     Figura 11. Mixare  

 

 ARViewer: es un navegador/editor de realidad aumentada para Android e 

iOS fácilmente integrable, liberado bajo una licencia FLOSS. Además, a 

diferencia de otros sistemas cerrados y privativos (como Layar o 

Wikitude), ARviewer permite etiquetar y visualizar en diferentes alturas y 

permite integrarlo a las aplicaciones de una manera sencilla utilizando el 

ARviewer-sdk. El navegador de ARviewer permite pintar etiquetas 

asociadas a objetos de la realidad utilizando la posición GPS y su altitud. 

El sistema funciona tanto en exteriores como en interiores (en este último 

caso la localización viene dada por los códigos QR). 

 

ARViewer es una herramienta totalmente innovadora utilizada en 

yacimientos arqueológicos, museos, centros de interpretación, entornos 

turísticos y miradores. 
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                Figura 12. ARPA Solutions - ARViewer 

 

 ARToolKit: Es una librería que permite la creación de aplicaciones 

de realidad aumentada basada en marcadores, en los que se sobrepone 

imágenes virtuales al mundo real. Para ello, utiliza las capacidades de 

seguimiento de vídeo, con el fin de calcular, en tiempo real, la posición 

de la cámara y la orientación relativa a la posición de los marcadores 

físicos, es multiplataforma y actualmente se mantiene como un proyecto 

de código abierto alojado en SourceForge con licencias comerciales 

disponibles en ARToolWorks. 

 

 

                  Figura 13. ARToolKit 

 

 Wikitude: innovadora e informativa plataforma de Realidad Aumentada 

que permite descubrir qué hay alrededor de un modo completamente 

nuevo, se usa la cámara del dispositivo para explorar el entorno. 

http://www.artoolworks.com/
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Wikitude añadirá información y contenido interactivo adicional sobre la 

imagen que muestra la cámara ya que incluye reconocimiento de 

imágenes y modelamiento en 3D. 

 

Wikitude es multiplataforma y funciona mediante la cámara del 

dispositivo, el receptor de GPS y su brújula. Estas herramientas pueden 

saber dónde está el usuario (GPS), hacia dónde está orientado (brújula) 

y qué está viendo (cámara). Su tipo de licencia es freeware (Trial y 

posterior compra). 

 

 

Figura 14. Wikitude 

 

 Layar: Es un SDK multiplataforma de RA que mediante la cámara y el 

GPS del dispositivo añade una capa de información por encima de la 

realidad. Está basada en un buscador y utiliza el acelerómetro, la brújula, 

el GPS y la cámara, es muy similar a Wikitude, Su tipo de licencia es 

freeware (Trial y posterior compra). 

 

                   Figura 15. Layar 
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 AndAR: Es una librería creada bajo el proyecto de grado Augmented 

Reality on Android Smartphones (Domhan, 2010) que permite crear 

aplicaciones de Realidad Aumentada sobre dispositivos bajo plataforma 

Android. El proyecto AndAR se distribuye bajo la Licencia Pública 

General GNU; lo que significa que puede ser utilizado libremente en 

cualquier proyecto, siempre y cuando este se autorice bajo la misma 

licencia. AndAR es además un proyecto de código abierto, que permite 

contribuciones de la comunidad en general.  

 

Figura 16. Andar 

 

 NyARToolkit : Como ARToolKit, este SDK proporciona tracking basada 

en marcadores. Sin embargo, NyARToolkit ha sido optimizado para 

facilitar la portabilidad a través de diferentes lenguajes de programación 

de manera que si se requiere desarrollar una aplicación AR que deba 

ejecutarse en diferentes plataformas NyARToolKit ofrece soporte Java, 

C#, Actionscript3; y algunos proyectos derivados para flash, Silverlight, 

Processing y Android. 

 

Figura 17. NyARToolkit 
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Comparativo de herramientas Realidad Aumentada 

 

La Tabla 2 ilustra algunas de las herramientas de RA más conocidas y 

utilizadas para el sistema operativo Android, representa algunas de sus 

características y funciones más relevantes.  

 

Tabla 2. Herramientas de Realidad Aumentada para Android – Comparativo. (Davis, 2012) 
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3.7 Herramientas para Modelado 3D 

 

 Blender: es un programa dedicado especialmente al modelado, 

iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos 

tridimensionales. En Blender, además, se puede desarrollar vídeo juegos 

ya que posee un motor de juegos interno. Actualmente es compatible con 

todas las versiones de Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Solaris, entre 

otros, su licencia es GPL. 

 

Figura 18. Blender Foundation - Blender 

 

 3ds Max: es un programa de creación de gráficos y animación 3D, con su 

arquitectura basada en complementos, es uno de los programas de 

animación 3D más utilizado en animación, modelamiento y texturas, 

renderizado y efectos,  especialmente para la creación de video juegos, 

anuncios de televisión, en arquitectura o en películas. No es 

multiplataforma y está desarrollado específicamente para Microsoft 

Windows. Es un software privativo y su uso está limitado al tipo de 

licencia que adquiera el usuario. 
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Figura 19. Autodesk – 3ds Max 

 

 Clara.io: Es un software para gráficos 3d web que ofrece servicios 

básicos gratuitos, y cobra por otros más avanzados o especiales. Entre 

sus características se pueden contar modelos poligonales, construcción 

de solidos geométricos, animación, animación esquelética, mapeo de 

texturas, renderizado y otras más. Su licenciamiento es Creative 

Commons (CC). 

 

 

Figura 20. Exocortex – Clara.io 

 

 Unity3D: Es un motor de desarrollo que permite la creación de juegos 2D 

y 3D, así como contenido interactivo para diversas plataformas mediante 

un editor y scripting. Existe una versión gratuita de la herramienta 

accesible al público y una versión paga más completa.  Unity 3D provee  

un editor visual en el cual se pueden realizar modelos 3D, texturas, 

sonidos, etc. o incluirlos de fuentes externas. Incluye además, la 

herramienta de desarrollo MonoDevelop que habilita la creación de 

scripts en JavaScript, C# y un dialecto de Python llamado Boo. 
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Figura 21. Unity 3D 

 

Comparación Herramientas 3D 

 

En el mercado existen variedad de herramientas para el modelado 

tridimensional, la Tabla 3 lista algunas de ellas y sus aspectos más importantes.  

 

Tabla 3. Herramientas para modelamiento 3D – Comparativo (Wikipedia) 

 
Application 

 

 
Developed by 

 
Platforms 

 
Mainly Used For 

 
License 

3ds Max Autodesk Microsoft 
Windows 

Modeling, Animation (Video 
Games), Lighting, 

Rendering 

Proprietary 

3DView Dmitry Trofimov Mac OS X, 
Microsoft 
Windows, 

Chrome OS 

Visualization, Sharing, 
Quality Control 

Proprietary / 
free for 

commercial 
use 

AC3D Inivis Linux, Mac OS 
X, Microsoft 

Windows 

Modeling Proprietary 

AOI Peter Eastman Java Virtual 
Machine 

supported 
platforms 

Animation, Lighting, 
Modelling, Rendering 

GPL 

Blender Blender 
Foundation 

Microsoft 
Windows, Mac 
OS X, Linux, 
BSD, Solaris, 
AmigaOS 4, 
MorphOS 

Animation, Lighting, 
Modeling, Rendering, Video 
Game Creation, Visual 3D 
Effects, Sculpting, Basic 
Post-Production Video 

Editing 

GPL 2+ 

Bryce DAZ 3D Microsoft 
Windows, Mac 

OS X 

Animation, Landscape 
Modeling, Fractal Geometry 

Proprietary 

Carrara DAZ 3D Microsoft 
Windows, Mac 

OS X 

Animation, Modeling Proprietary 
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Cheetah 3D Dr. Martin 
Wengenmayer 

Mac OS X Animation, Modeling Proprietary 

Cinema 4D MAXON Mac OS X, 
Microsoft 
Windows, 

Amiga OS[1] 

Animation, Lighting, 
Modeling, Visual 3D 
Effects, Rendering, 

Simulation 

Proprietary 

CityEngine Procedural Mac OS X, 
Microsoft 

Windows, Linux 

Procedural Modeling of 3D 
Cities 

Proprietary 

Clara.io Exocortex Mozilla FireFox, 
Google 

Chrome, 
Microsoft 
Internet 
Explorer 

Modeling, Animation, 
Rendering 

Proprietary 

Cobalt Ashlar-Vellum Mac OS X, 
Microsoft 
Windows 

Modeling, Computer Aided 
Design, Animation 

Proprietary 

E-on Vue E-on Software Mac OS X, 
Microsoft 
Windows 

Animation, Landscape 
Modeling, Lighting 

Proprietary 

 
 

3.8 ANATOMÍA DEL CORAZÓN 

 

Esta sección presenta un estudio básico de la anatomía del corazón como 

objetivo académico en el que se centra el proyecto. La recopilación de los 

temas fundamentales fue extraída de los libros de Anatomía Humana: Texto y 

Atlas de Anatomia (Prometheus, 2006), Anatomía Humana (Latarjet, M., Ruiz, 

A., 2004) y el artículo Nociones básicas de anatomía, fisiología y patología 

cardíaca: bradiarritmias y taquiarritmias (De los Nietos Miguel, C. 2007). 

 

3.8.1 El corazón 

El corazón es un órgano hueco, eminentemente muscular, que actúa como una 

bomba aspirante e impelente, impulsando la sangre a través de los vasos 

sanguíneos. Localizado en la cavidad torácica, en el mediastino anterior, justo 
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por encima del diafragma. No ocupa una posición central, ya que más de 2/3 de 

su volumen quedan a la izquierda de la línea media corporal y su morfología no 

es simétrica. Está envuelto en un saco serofibroso: el pericardio, que lo separa 

de las estructuras adyacentes y le permite libertad de movimientos. 

 

3.8.2 Aspecto 

 

El corazón vivo está animado por contracciones enérgicas, su tejido muscular 

varía del color rosado al rojo oscuro. Su consistencia es variable, en los atrios 

(aurículas) que son delgados el corazón aparece blando; los ventrículos son 

más resistentes, más elásticos sobre todo el izquierdo. El corazón es duro 

durante su periodo de contracción (sístole) y es más blando y distendido entre 

dos contracciones (diástole). La consistencia del corazón varía con la edad, así 

como con ciertas enfermedades que la aumentan o la disminuyen.  

 

El volumen y el peso varían de acuerdo con el sexo y con la edad; el corazón 

del hombre es más voluminoso que el de una mujer. Al nacer su peso es de 

25g, a los 10 años entre 100 y 125g y en los adultos oscila entre 200 y 250g. 

Este peso aumenta con la talla y la capacidad torácica y el volumen depende 

del trabajo muscular y de los esfuerzos físicos a los que el individuo está 

sometido. 
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3.8.3 Forma y orientación 

 

La forma del corazón varía continuamente durante los movimientos de 

contracción o sístole y relajación o diástole, pero para su descripción se 

considera como una pirámide formada por cuatro caras: diafragmática, 

esternocostal, pulmonar derecha e izquierda; una base y un vértice (Figura 22). 

La base está orientada hacia arriba, atrás y a la derecha, y el vértice o punta del 

corazón hacia abajo, a la izquierda y adelante. 

 

 

Figura 22. Forma y orientación del corazón (imaios, 2008) 

 

 

3.8.4 Localización anatómica: ubicación 

 

El corazón está situado en el tórax, detrás de  la pared esternocondrocostal, en 

la parte inferior del mediastino.  La presencia del corazón en el mediastino 

inferior permite diferenciar el mediastino anterior, entre el cuerpo del esternón y 
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el pericardio; el mediastino medio que contiene el pericardio, el corazón y las 

estructuras ubicadas delante del plano de la bifurcación traqueal; y el 

mediastino posterior, ubicado entre la división traqueal y la columna vertebral 

(Figura 23). 

 

Figura 23. Subdivisiones del mediastino (Tresguerres, J. Anatomía y fisiología del cuerpo 
humano, p. 113) 

 

El corazón se encuentra entre ambos pulmones, rodeados por sus pleuras, por 

encima del diafragma, delante de la columna vertebral. Se proyecta en el 

segmento comprendido entre la 4ª y 8ª apófisis espinosa de las vértebras 

torácicas (vértebras cardíacas). Situado en la línea media y ligeramente hacia la 

derecha. Lo mantiene en su situación los vasos que llegan a él o que de él 

parten. Abajo, las conexiones entre la vena cava inferior y el diafragma 

constituyen un elemento de fijación importante. Por intermedio del pericardio 

está unido a las diferentes estructuras de la pared torácica o del mediastino.  
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Figura 24. Localización anatómica del corazón. (Netter, F., 2011) 

 

3.8.5 Estructura del corazón (constitución anatómica) 

 

El corazón está constituido, esencialmente, por un músculo muy particular: el 

miocardio. Su cara superficial está cubierta por el epicardio y su cara profunda o 

intracardiaca está tapizada por el endocardio (ver Tabla 4). En su cara más 

superficial está además rodeado por un  saco serofibroso llamado Pericardio. 
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Tabla 4. Estructura de las paredes del corazón (Prometheus, 2006, p. 101) 

Denominación Localización Composición 

Endocardio Capa interna, reviste las 
cavidades cardiacas. 

Epitelio simple plano de una 
capa que trasciende hasta el 
endotelio de los vasos 
sanguíneo. 

Miocardio Capa intermedia y la parte más 
gruesa de la pared cardiaca. 
Motor de la acción de bombeo. 

Fibras musculares de 
ordenación compleja. 

Epicardio (= término 
clínico; denominación 
anatómica: hoja 
visceral del pericardio 
seroso) 

Capa más externa situada en 
la superficie del corazón. 

Capa serosa. 

 

 

El endocardio consta de un endotelio (epitelio pavimentoso simple) y una capa 

subendotelial de tejido conjuntivo. Tapiza todo el interior del corazón, tanto las 

cavidades como las válvulas y las cuerdas tendinosas. El miocardio es la capa 

principal de la pared cardíaca, está formado por células musculares cardíacas y 

tejido conjuntivo. Las células musculares cardíacas son de tres tipos: 

cardiomiocitos, mioendocrinas y cardionectrices. El epicardio es la capa visceral 

del pericardio seroso; tapiza el exterior del corazón.  

 

El pericardio es un saco serofibroso que rodea al corazón y a la raíz de los 

grandes vasos, contribuye a mantener la posición del corazón y permite las 

contracciones de sus cavidades en una superficie libre de fricciones. Está 

formado por dos capas, una externa, el pericardio fibroso, y otra interna, el 

pericardio seroso. El pericardio fibroso es una membrana fibrosa gruesa que 

rodea al corazón, se une a la adventicia de los grandes vasos situados en su 
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base. El pericardio seroso consta de una capa parietal y otra visceral. La capa 

parietal está en contacto con el pericardio fibroso y se refleja alrededor de las 

raíces de los grandes vasos para continuarse con la capa visceral o epicardio 

que está en contacto con la superficie externa del corazón. 

 

 

Figura 25. Estructura del corazón 

 

3.8.6 Configuración externa 

 

El corazón es un órgano muscular hueco y tiene aproximadamente la forma de 

una bola plana; en él se puede diferenciar una base, un vértice y tres 

superficies o caras cuya designación se determina, en parte, en función a las 

paredes torácicas con las que colinda: cara esternocostal, cara diafragmática y 
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cara pulmonar (derecha e izquierda); estas caras están separadas por los 

bordes derecho, superior e inferior. 

 

3.8.6.1 Base 

Formada por la cara posterior de los dos atrios (aurículas), esencialmente por el 

atrio izquierdo. Es ligeramente convexa en sentido transversal y en sentido 

vertical. Está dividida en dos partes desiguales por el surco interauricular 

posterior; este surco es poco marcado. No contiene ningún vaso; está oculto en 

parte por las venas pulmonares derechas. 

 

3.8.6.2 Ápex o Vértice 

Es la punta del corazón de forma redondeada, regular y pertenece en su 

totalidad al ventrículo izquierdo. Los surcos interventriculares, anterior e inferior, 

se continúan el uno con el otro a 1 o 2 cm a la derecha de la punta del corazón. 

El vértice o punta del corazón representa la parte más superficial del órgano. 

 

3.8.6.3 Bordes 

El borde derecho separa la cara anterior de la cara inferior del corazón, este 

borde es muy neto, bastante constante. El borde superior separa la cara 

anterior de la cara lateral izquierda; es extremadamente redondeado y poco 

marcado. El borde izquierdo separa la cara izquierda del corazón de la cara 

inferior, este borde es también redondeado y poco marcado. 
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3.8.6.4 Cara esternocostal 

Un surco atrioventricular, oblicuo, el surco coronario (surco auriculoventricular 

anterior), separa los atrios (auriculas) de los ventrículos. Este surco limita dos 

sectores: el sector atrial (auricular) y el sector ventricular. El sector auricular se 

encuentra oculto, por encima del sector ventricular, del tronco pulmonar y de la 

arteria aorta. El sector ventricular es el sector de la cara esternocostal que se 

halla por debajo y a la izquierda del surco coronario. 

 

 

 

Figura 26. Cara esternocostal (imaios, 2008) 
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3.8.6.5 Cara diafragmática 

Para poder verla es necesario levantar el ápex (vértice) del corazón y se puede 

comprobar así que tiene una forma triangular, dividida por el surco coronario 

(auriculoventricular) en dos partes muy diferentes: una parte ventricular anterior, 

que representa los cuatro quintos de esta cara; un segmento atrial (auricular) 

derecho y posterior que representa el quinto restante. 

 

 

Figura 27. Cara diafragmática (imaios, 2008) 

 

3.8.6.6 Cara pulmonar izquierda 

En el corazón aislado, esta cara difícilmente se identifica, pues los bordes que 

la limitan adelante y atrás son poco marcados. En el corazón en su sitio, por el 
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contrario, es fácil de definirla como la parte del corazón que está en contacto, a 

través del pericardio, con la cara medial del pulmón izquierdo (de allí su 

nombre). 

 

 

Figura 28. Cara pulmonar izquierda (imaios, 2008) 

 

3.8.6.7 Cara pulmonar derecha 

Esta cara está formada por la porción convexa de la pared lateral de la aurícula 

derecha que se encuentra en relación con la cara medial del pulmón derecho a 

través del pericardio y la pleura. Hacia arriba de la aurícula derecha se 

encuentra la llegada de la vena cava superior, y por dejo el corto recorrido 

intrapericardico de la vena cava inferior. 
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Figura 29. Cara pulmonar derecha (imaios, 2008) 

 

3.8.7 Configuración interna 

 

El corazón, órgano hueco, está divido en dos mitades derecha e izquierda, por 

un tabique: tabique del corazón. De cada lado de este tabique, el corazón 

derecho y el corazón izquierdo poseen cada uno, dos cavidades: una aurícula y 

un ventrículo, separadas por un orificio denominado auriculoventricular provisto 

de una válvula auriculoventricular. 

 

3.8.7.1 Tabique del corazón 

Compuesto por tres estructuras de espesor diferente dispuestas de arriba hacia 

abajo y de atrás hacia adelante: Tabique interauricular, tabique interventricular y 

la porción intermedia el tabique auriculoventricular. 
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Tabique interauricular: Orientado de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, 

a la derecha y algo hacia arriba. Su espesor es relativamente grueso y varia de 

3 a 4 mm.  

 

Tabique interventricular: Separa los dos ventrículos. Es triangular con vértice 

anterior, inferior e izquierdo. Esta parte del tabique del corazón es muy gruesa y 

puede llegar a 10 o 12 mm. 

 

Tabique auriculoventricular: Se halla comprendido entre interauricular, que está 

detrás y arriba. Esta parte del tabique del corazón es delgada y su porción 

inferior, que se reúne con el tabique interventricular, es considerado como parte 

de este; lleva el nombre de porción membranosa. 

 

3.8.7.2 Aurículas 

Situadas en la parte posterolateral del corazón. Actúan como reservorios, 

enviando el drenaje venoso pulmonar y sistémico a través de las válvulas 

auriculoventricular derecha e izquierda a los ventrículos correspondientes. 

Están separadas por un tabique delgado denominado tabique interauricular que 

contiene el foramen oval, patente durante la vida fetal y que se cierra durante el 

primer año de vida, permaneciendo permeable en la cuarta parte de los 

individuos de 30-80 años. Poseen además unas prolongaciones situadas en su 

posición anterosuperior llamadas orejuelas. 
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Aurícula Derecha: Forma el borde lateral derecho del corazón situándose 

detrás, encima y a la derecha del ventrículo derecho y por delante y a la 

derecha de la aurícula izquierda Es una cavidad de paredes delgadas, cámara 

de llegada de la sangre venosa de la circulación mayor a través de las venas 

cava superior e inferior. Presenta una anatomía compleja distinguiéndose varias 

porciones: una zona posterior tubular que recibe las venas cavas y se denomina 

seno venoso, y una zona anterior en forma de bolsa en la que se distingue un 

apéndice que constituye la orejuela derecha que abraza la aorta. 

 

 

Figura 30. Aurícula derecha (imaios, 2008) 
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Aurícula Izquierda: Es la cavidad más posterosuperior del corazón y recibe la 

sangre procedente de la circulación pulmonar. Es algo menor que la derecha y 

está formada por el suelo (ocupado por el anillo mitral), pared septal y pared 

libre, en cuya porción posterosuperior desembocan las cuatro venas 

pulmonares, marcador sobre el surco AV, por encima de la arteria coronaria 

muscular. En la pared septal lisa, sólo se observa la válvula del foramen oval. 

 

 

Figura 31. Aurícula izquierda (imaios, 2008) 
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3.8.7.3 Ventrículos 

 

Son cavidades extremadamente irregulares, erizadas de salientes y de relieves 

musculares. Se comunican con el atrio (auricula) por un orificio denominado 

ostio atrioventricular (orificio auriculoventricular), por un tronco arterial grueso; 

tronco de la arteria pulmonar, para el ventrículo derecho y arteria aorta, para el 

ventrículo izquierdo.  

 

Ventrículo Derecho: Es la cavidad antero inferior derecha del corazón. Se 

distinguen dos porciones cavitarias separadas por un anillo de bandas 

musculares que son: el tracto de entrada con forma de cono que se extiende 

desde el orificio de la válvula tricúspide hasta el ápex, y el tracto de salida, que 

se dirige por la cara anterior desde la punta hasta la arteria pulmonar y que 

contiene el aparato valvular tricúspide. Las bandas musculares que separan 

ambos tractos son: la cresta supraventricular en el techo ventricular (que separa 

la válvula tricúspide de la pulmonar) donde se insertan algunas de las llamadas 

vías septales anteriores, y la trabécula septomarginal en el tabique 

interventricular que es una banda muscular en forma de Y que se divide en 

varias ramas. 
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Figura 32. Ventrículo derecho (imaios, 2008) 

 

 

Ventrículo izquierdo: Es una cavidad posterior izquierda delimitada por la pared 

libre, el tabique interventricular y por los orificios mitral y aórtico. 

Morfológicamente se distingue del ventrículo derecho por su mayor tamaño, su 

musculatura más hipertrófica y no poseer trabéculas musculares que lo 

subdividen aunque existe un tracto de entrada desde el anillo mitral hasta el  

ápex delimitado por la parte inferolateral de la pared libre y otro de salida, desde 

el ápex hasta el anillo aórtico y delimitado por la parte anterior de la pared libre. 
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Figura 33. Ventrículo izquierdo (imaios, 2008) 

 

3.8.8 Fisiología del corazón 

 

El funcionamiento del corazón consiste básicamente en movimientos 

coordinados de contracción y dilatación, que tienen lugar en las aurículas y en 

los ventrículos; simultáneamente a la contracción de las aurículas se produce la 

dilatación de los ventrículos, y cuando estos se contraen las aurículas se 

dilatan. Cada latido del corazón desencadena una secuencia de eventos 

llamados ciclos cardiacos. 

  

El ciclo cardiaco se compone de sístole y diástole que se repiten 

indefinidamente hasta la muerte. La diástole es el periodo de reposo en el que 
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el corazón se llena de sangre mientras que la sístole es el periodo de 

contracción en el que los ventrículos mandan la sangre hacia las arterias. 

 

Sístole auricular: Se produce cuando las aurículas se contraen y proyectan la 

sangre hacia los ventrículos. Una vez la sangre ha sido expulsada de las 

aurícula, las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide se cierran. Esto 

evita el reflujo de la sangre hacia las aurículas. El cierre de esta válvulas 

produce el sonido familiar del latido del corazón; durante aproximadamente 0,1 

segundos. 

 

Sístole ventricular: Implica la contracción de los ventrículos expulsando la 

sangre hacia el sistema circulatorio. Una vez la sangre es expulsada la válvula 

pulmonar derecha y la válvula aortica en la izquierda se cierran. Dura 

aproximadamente 0.3 segundos. 

 

Diástole: Es la relajación de todas las partes del corazón para  permitir la 

llegada de nueva sangre. Dura aproximadamente 0,4 segundos. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 Línea del tiempo de Realidad Aumentada 

 
Figura 34. Línea de Tiempo de Realidad Aumentada. Basado en (Wagner, 2010) 
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Para poner en contexto la tecnología a utilizar en el proyecto es importante 

observar a través de la historia los esfuerzos y avances que se han elaborado 

durante las últimas décadas (Ver figura 34), se representa por medio de una 

imagen el progreso de la realidad aumentada a través de los años. 

 

4.2 Campos de aplicación de la Realidad Aumentada 

 

Enriquecer características de objetos del mundo real con información detallada 

de forma virtual e interactiva es una de las capacidades que posee la Realidad 

Aumentada (RA), esta tecnología brinda y da la oportunidad de explotar 

diversos ámbitos gracias al avance de los dispositivos móviles, actualmente el 

impacto generado por este tipo de herramientas en las personas ha proyectado 

su utilización alrededor de todo el mundo, a continuación se mencionan algunos 

de los campos a los cuales se ha enfocado el uso de la Realidad Aumentada.   

 

4.2.1 Marketing 

 

Actualmente existen en el mercado diversas aplicaciones de RA en el área 

comercial, por su gran impacto visual en campañas publicitarias, catálogos 

interactivos, presentación de productos con modelos tridimensionales y como 

asistente de compras.  



51 
 

 

 

Figura 35. Aplicación RA de Marketing blippar (blippar.com, 2014). 

 

4.2.2 Entretenimiento 

 

Observar que la realidad aumentada se puede explotar en este campo de 

aplicación ya que resulta interesante para cualquier organización ofrecerles a 

sus usuarios productos innovadores por lo cual están dispuestos a pagar 

buenas cantidades de dinero, en esta área se desarrollan aplicaciones para 

conciertos, teatro y juegos entre otros. 

 
Figura 36. Aplicación RA de Entretenimiento colAR (Puteko Limited). 
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4.2.3 Educación  

 

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, ya que los medios tradicionales 

de formación no son suficientes y no consiguen llamar la atención, por lo tanto 

los medios virtuales ayudan a la comprensión de conceptos y estimulan la 

percepción y los sentidos del estudiante. 

 

 

Figura 37. Aplicación RA de Educación LearnAR (SSAT – Smartassess). 

 

4.2.4 Turismo 

 

Las aplicaciones en este campo están orientadas a observar guías virtuales, 

brindándole al usuario obtener información relevante y detallada con respecto a 

lugares de su interés, por ejemplo la reconstrucción virtual de una ciudad o 
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paneles informativos que salgan de los mismos objetos y combinen contenido 

multimedia (video, imágenes y sonido) con los objetos tangibles. 

 

 

Figura 38. Aplicación RA de Turismo buUuk (Buuuk Private Limited, 2010). 

 

4.2.5 Arquitectura  

 

Por medio de la inclusión de elementos virtuales en entornos reales es posible 

reproducir una escena virtual sobre una estructura real ya que ayudan a realizar 

una composición espacial debido a que las representaciones de los objetos 

tienen un tamaño exacto al real, otro ejemplo es el de las maquetas que pueden 

utilizarse para crear reproducciones exactas, enriquecidas con animaciones y 

una mayor interacción con el usuario.  

 

 

Figura 39. Aplicación RA de Arquitectura Aero3Dpro (Aerometrex, 2012). 
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4.2.6 Medicina 

 

En este ámbito se han desarrollado aplicaciones de Realidad Aumentada muy 

interesantes para cirugías enfocadas a distintas zonas del cuerpo de un 

paciente. Estos desarrollos pueden ir desde aplicaciones moderadas que 

superponen por medio de marcadores imágenes tridimensionales 

predeterminadas que le ayudan y le dan un punto de referencia al cirujano 

durante una operación, hasta desarrollos que se alimentan de los datos de 

tomografías computarizadas o resonancias magnéticas que permiten interactuar 

de forma eficaz y con grados mínimos de error al cirujano, por lo tanto es 

evidente que el desarrollo de este tipo de aplicaciones son muy bien diseñados, 

elaborados y probados por su impacto en la salud, por otro lado también se 

utilizan este tipo de herramientas en la formación y capacitación de 

profesionales en este ámbito, por consiguiente son muchos y muy variados los 

campos de aplicación de este tipo de tecnologías pero se hace énfasis en 

medicina ya que la investigación y el desarrollo del proyecto está basado en 

este campo.  

 

4.3 Trabajos relacionados: Realidad Aumentada en la Medicina 

 

En esta sección se listan algunos de los proyectos más interesantes que se han 

desarrollado durante los últimos años. 
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4.3.1 Hand gesture guided robot-assisted surgery based on a direct 

augmented reality interface.  

 

En esta investigación se presenta la cooperación entre un sistema robótico y un 

cirujano para el tratamiento con radiofrecuencia (RF) en cirugía manipulando el 

robot de acuerdo a lo que observa en la interfaz de RA (Modelo Anatómico) 

proyectada directamente sobre el cuerpo del paciente, y a los gestos de la 

mano realizadas por el cirujano, la aplicación desarrollada en este estudio 

reconoce los gestos de la mano por medio de un algoritmo que permite la 

interacción con el robot, el control y la visualización en RA. El propósito es que 

una cirugía de estas características pueda llegar a ser muy invasiva para un 

paciente minimizando los riesgos y el daño provocados por la misma. Este 

sistema fue evaluado en un maniquí. 

 

 
Figura 40. Sistema robótico para cooperación en cirugía (Wen, 2014, p.4) 
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4.3.2 Real-time advanced spinal surgery via visible patient model and 

augmented reality system  

 

Asistente de cirugía de columna por medio de un sistema de RA avanzado, está 

basado en una guía o puntos de referencia colocados sobre el cuerpo del 

paciente lo que permite la detección de marcadores superponiendo la imagen 

3D de la columna por medio del dispositivo cámara-proyector antes de la 

cirugía. El propósito de esta aplicación (ARCASS) es reducir tiempos 

encontrando el punto correcto de incisión sobre el paciente y la reducción de 

radiación debido a la toma de placas durante el procedimiento. 

 

 
Figura 41. Sistema ARCASS para cirugía de columna en pruebas clínicas (Wu, 2014, 876) 

 
 

4.3.3 Augmented reality in laparoscopic surgical oncology 

 

Uno de los usos fundamentales de la RA en medicina tiene que ver con su 

potencial para cirugías, según este texto su principal función en laparoscopias 

es ayudar al cirujano para que la misma sea menos invasiva lo que significa un 

beneficio para el paciente, actualmente hay gran dificultad operativa porque el 

campo de visión es limitado y el sentido del tacto en este tipo de procedimientos 
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se transmite por un instrumento, pero gracias a la tecnología, la Realidad 

Aumentada (RA) puede aumentar la visión intraoperatoria del cirujano, 

proporcionando una transparencia virtual del paciente, visualización 3D de las 

estructuras anatómicas o patológicas y aunque es difícil la interactividad debido 

a los movimientos de órganos blandos, la interacción entre los instrumentos, 

cirujano y órganos no son lo suficientemente robustas en estas aplicaciones 

debido a la alta complejidad de la elaboración de un registro en tiempo real de 

estas características mencionadas. Sin embargo, los últimos resultados de los 

sistemas automáticos RA son muy alentadores y muestran que se convertirán 

en un requisito estándar para el futuro de las cirugías oncológicas asistidas por 

ordenador. El texto además muestra una serie de aplicaciones y mecanismos e 

instrumentos de cómo se puede implementar in situ RA para realizar los 

procedimientos quirúrgicos. 

 

 
Figura 42. Ejemplos de proyección por medio de Realidad Aumentada (Nicolau, 2011, 195) 
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4.3.4 Augmented reality intravenous injection simulator based 3D medical 

imaging for veterinary medicine 

 

Este estudio tiene un enfoque a la medicina animal y no por eso deja de ser 

importante ya que aunque aplique a otro tipo de ser vivo tiene relación directa 

con la medicina, en este caso el propósito es simular la vía intravenosa por 

medio de RA para capacitar y formar estudiantes de veterinaria. Se realizaron 

las imágenes con un perro Beagle al cual se le hizo una tomografía 

computarizada, Las imágenes se transformaron en conjuntos de datos 

volumétricos utilizando un método de segmentación de la imagen y se 

convierten en un formato de estereolitografía (método y equipo para realizar 

objetos sólidos mediante impresión sucesiva de finas capas) para la creación de 

modelos 3D, mencionan que fue desarrollado con ARToolkit. El nombre de la 

aplicación es AR-based IV injection simulator. 

 

 
Figura 43.  A) Inyección y pata de silicona, B) Marcadores y C) Simulación de inyección basada 

en Realidad Aumentada (Lee, 2013, 200) 
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4.3.5 Nutritional Information Visualization Using Mobile Augmented 

Reality Technology  

 

Por medio de la realidad aumentada los dispositivos móviles han cobrado 

especial relevancia porque es una forma eficaz para captar y expandir el 

proceso interactivo de información visual con los usuarios, en este artículo el 

propósito es desarrollar un prototipo que brinde estas características 

relacionadas con informacional nutricional, esta aplicación detecta la imagen del 

objeto y despliega la información nutricional del mismo. 

 

 
Figura 44. Vista de diseño y vista de la información nutricional (Bayu, 2013, 401) 

 
 

4.3.6 Spatial Measurements for Medical Augmented Reality 

 

Está enfocado en técnicas de interacción por medio de RA basadas en un 

análisis espacial de conjuntos de datos médicos, este aspecto es especialmente 

importante debido a que cualquier cirugía requiere de interacción precisa e 

intuitiva para el control de las estructuras anatómicas y patológicas. En está 

investigación la RA va más allá del simple hecho de representar imágenes o 

modelos en 3D siendo una herramienta superior ya que permite la verdadera 
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manipulación directa de objetos virtuales en 3D en el espacio con los datos 

médicos del propio cuerpo del usuario permitiendo verificar distancias seguras 

alrededor de tumores cuando se planea removerlos. En resumen es un conjunto 

de herramientas de medida basadas en RA para aplicación médica. 

 

 
Figura 45. Herramientas de medida usadas para el análisis espacial (Werlberger, 2005, 209) 

 

4.3.7 Optometry Training Simulation with Augmented Reality and Haptics 

 

El cuidado de los ojos es esencial y esta investigación está enfocada en el 

optómetra y los medios por los cuales se puede capacitar en su profesión. Esta 

aplicación  propone la simulación para la formación de la optometría con dos 

componentes principales: la realidad aumentada y háptica (tacto), mejorando en 

gran medida la inmersión para tareas de formación tales como la extracción de 

cuerpo extraño. Se utilizó para su desarrollo ARToolkit 

 
Figura 46. Simulación de entrenamiento en optometría (Wei, 2013, 977) 
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4.3.8 AR Liver Viewer 

 

Aplicación de Realidad Aumentada enfocada al estudio del hígado compatible 

con el iPad y el iPad 2. Presenta modelos 3D detallados en cualquier posición, 

zoom para explorar las estructuras anatómicas de alta resolución en la 

aplicación, se alimenta de tomografías computarizadas realizadas del cuerpo 

humano, está orientada a la educación médica donde el usuario puede explorar 

el hígado usando una serie de puntos de vista opcionales. Los colores y 

modelos didácticos ayudan a mostrar los lugares específicos de los segmentos 

hepáticos como medio de comunicación con el paciente, funciona por medio de 

un gráfico que se debe imprimir y el cual se utilizara durante la ejecución de la 

aplicación. 

 

 
Figura 47. Interfaz gráfica ARLiver Viewer (Iso Form, 2012) 

 

 
4.3.9 iSkull AR 

 

Orientada al estudio de la medicina, esta aplicación se enfoca en el cráneo 

humano por medio de realidad aumentada, funciona con un marcador impreso 

sobre la que se proyectará la realidad aumentada. Se puede observar el cráneo 



62 
 

 

desde distintos puntos de vista, se puede escalar, rotar, navegar por el interior 

del cráneo, contiene una funcionalidad para remarcar las distintas partes del 

cráneo con colores y facilitar su estudio.  

 

 
Figura 48. Marcador e interfaz gráfica iSkull AR (Mahei Innovation S.L., 2012) 

 
 

4.3.10 Principios Básicos en Anatomía de la Pierna y el Pie 

 

La aplicación funciona por medio de un libro (124 páginas a color) y Realidad 

Aumentada, muestra exhaustivamente la anatomía de la pierna y el pie. La 

prioridad de esta herramienta es darle importancia al aprendizaje autónomo por 

parte de los lectores, explorando los huesos, músculos y tendones desde todas 

sus perspectivas posibles, así como aprender mucho mejor cuál es su función y 

su movimiento. 

 

Figura 49. Interfaz gráfica Principios Básicos en Anatomía de la Pierna y el Pie (Ferrer, 2013) 
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4.3.11 Augmented Reality Medical Education & Live Event Case Study: 

“BRING IN THE BRAIN” 

 

Los laboratorios Marxent crearon una especie de escáner cerebral, una 

aplicación de realidad aumentada  para la educación médica (neurociencia) de 

la Universidad Estatal de Wright realizado para iOS y Android. La aplicación 

representa en 3D el cerebro humano, contiene efectos de sonido según el 

contexto o  posición visualizada. Estos laboratorios desarrollan sus aplicaciones 

con Vuforia como herramienta de realidad aumentada y Unity 3D para realizar 

sus modelos tridimensionales. 

 

 

Figura 50. Interfaz gráfica Bring in the brain (Marxent Labs, 2013) 

 

4.3.12 Augmented Reality The Brain 

 

Con sede en Filadelfia Perfect Prototype ha reunido un equipo de especialistas 

altamente cualificados  para desarrollar aplicaciones interactivas y 

profundamente visuales a través de tecnologías sencillas y potentes enfocadas 

en la experiencia del usuario. 
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La visión de la compañía es desarrollar aplicaciones para que las personas 

jueguen con ellas de forma natural, esta experiencia se encuentra en el Museo 

de Ciencia e Industria de Chicago y permite a los visitantes jugar con un 

cerebro manipulándolo y descubriendo lo que sus cerebros hacen por ellos. En 

síntesis el usuario elige cualquiera o todos los ocho módulos de aprendizaje, en 

donde cada uno muestra modelos en 3D y animación asombrosa.  

 

 

Figura 51. Interfaz gráfica Augmented Reality The Brain (Perfect Prototype, 2012) 

 

4.3.13 Reality of AFib 

 

La aplicación "Reality of AFib"  es una  herramienta de educación médica y 

comunicación con el paciente en tiempo real, lo que permite al usuario ver un 

modelo 3D realista y anatómicamente preciso de un corazón desde el exterior y 

con vistas de una sección transversal. La aplicación también muestra el corazón 

latiendo con ritmo sinusal normal y fibrilación auricular.  

Para utilizar esta aplicación de realidad aumentada el usuario debe imprimir un 

marcador. La aplicación está desarrollada específicamente para el iPad 2 y el 

nuevo iPad. 
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Figura 52. Interfaz gráfica Reality of AFib (iMed Studios, 2013) 

 

4.3.14 The Heart – Augmented Reality 

 

The Heart – Augmented Reality es una aplicación desarrollada por Perfect 

Prototype expuesta para la quincuagésima exhibición de Health Gallery: My 

Body Works en Alabama, Estados Unidos. La aplicación muestra una imagen 

3D del corazón cuando se acerca a la cámara una tarjeta con la figura impresa 

del órgano; además de esta tarjeta, se pueden alternar otras para investigar la 

aorta, las válvulas, los nodos eléctricos entre otros, con el objetivo de educar a 

adultos y niños sobre temas de salud.  

 

 

Figura 53. Interfaz gráfica Augmented Reality The Brain (Perfect Prototype) 
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4.3.15 Anatomy 4D 

 

Anatomía 4D es una aplicación de realidad aumentada que permite a los 

estudiantes explorar y aprender la anatomía del cuerpo humano de una forma 

interactiva. Tiene como objetivo ser útil para  todo tipo de personas; desde 

estudiantes hasta profesionales de la medicina. La aplicación permite separar 

los diferentes sistemas del cuerpo humano de manera que puede centrarse sólo 

en uno de ellos como por ejemplo el sistema digestivo o muscular.  

 

 

Figura 54. Marcador utilizado en Anatomy 4D (Daqri 2011) 

 

 
 

Figura 55. Interfaz gráfica Anatomy 4D (Daqri 2011) 
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4.4 Desarrollos Locales 

En esta sección se encuentran algunos de los proyectos realizados en la región. 

 

4.4.1 Aplicación del concepto de ciudades inteligentes “smart cities”, en 

el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles haciendo 

uso de realidad aumentada para localización en interiores. 

 

Trabajo de Grado (Pregrado – Universidad Industrial de Santander) Ingenieria 

de sistemas 2013. 

Se desarrolló un prototipo de aplicación móvil implementado sobre un 

navegador de realidad aumentada, Junaio debido a que funciona en ciertos 

dispositivos Android e iOS, como metodologia de desarrollo se utilizo Scrum 

(Martínez, Hernández, 2013).  

 

Figura 56. Interfaz gráfica del proyecto: Aplicación del Concepto de Ciudades Inteligentes 
"Smart Cities", en el Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles Haciendo Uso de 

Realidad Aumentada para Localización en Interiores (Martínez, Hernández, 2013, p. 59). 
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4.4.2 Propuesta de una técnica hci (human computer interaction) basado 

en el modelamiento robótico de los movimientos del miembro 

superior, en un entorno de realidad aumentada.  

 

Trabajo de Grado (Postgrado – Universidad Industrial de Santander) Ingenieria 

de sistemas 2013. 

Este proyecto se mantiene bajo confidencialidad por lo tanto no es posible 

analizar este proyecto. 

 

4.4.3 Qui-RA: Diseño y desarrollo de un módulo de apoyo a la enseñanza 

de la química básica en la media vocacional por medio de la 

realidad aumentada (ra). 

 

Trabajo de Grado (Pregrado – Universidad Industrial de Santander) Diseño 

Industrial 2013. 

El módulo diseñado integra la tecnología de la Realidad Aumentada al proceso 

de enseñanza/aprendizaje de la química, el producto reúne un grupo de 

marcadores diseñados y configurados en un volumen.  

Fue desarrollado utilizando metodologías propias del diseño industrial tales 

como: instrumentos de usabilidad, análisis jerárquico de tareas y card sorting 

para el componente virtual (Figueroa, Angarita, 2013). 

El proyecto no menciona con que herramienta se desarrolló.  
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Figura 57. Interfaz gráfica del proyecto: Diseño y Desarrollo de un Módulo de Apoyo a la 
Enseñanza de la Química Básica en la Media Vocacional por Medio de la Realidad Aumentada 

(RA) (Figueroa, Angarita, 2013 p. 111) 

 

4.4.4 Desarrollo de una aplicación móvil basada en la realidad aumentada 

para la ubicación geo localizada de lugares de interés al interior de 

la Universidad Industrial de Santander 

 

Trabajo de Grado (Pregrado – Universidad Industrial de Santander) Ingenieria 

de sistemas 2013. 

UIS – ARMobile: Aplicativo que facilita la ubicación de sitios de gran importancia 

dentro del claustro universitario, ofrece también información pertinente a cada 

edificio, ayudado por material gráfico. 

La aplicación móvil se desarrolló para tabletas que funcionan con sistema 

operativo Android, utilizan los sensores propios del dispositivo, tales como el 

acelerómetro , GPS y magnetómetro, y ayudados por la API de mapas ofrecida 

por Google (a través de Google maps), se trabajó con Scrum como metodología 

de desarrollo, no se menciona si fue utilizada alguna herramienta (Díaz, Pérez, 

2013).  
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Figura 58. Interfaz gráfica del proyecto: Desarrollo de una Aplicación Móvil Basada en la 
Realidad Aumentada para la Ubicación Geo localizada de Lugares de Interés al Interior de la 

Universidad Industrial de Santander (Díaz, Pérez, 2013, p. 99) 
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5 MARCO METODOLOGICO 

5.1 Metodología 

La metodología utilizada durante el desarrollo de la aplicación es prototipado 

evolutivo y se describe a continuación: 

 

- Recolección de los Requisitos.  

- El desarrollador y usuario se reúnen y definen los objetivos globales para 

la aplicación, identifican todos los requisitos conocidos y perfilan las 

áreas en donde será necesaria una mayor definición. 

- Luego se produce el Diseño del Prototipo que se enfoca sobre la 

representación de los aspectos del software visibles al usuario. 

- El prototipo es evaluado por el usuario y se utiliza para refinar los 

requisitos del software a desarrollar. 

- Se produce un proceso interactivo en el que el prototipo es “afinado” 

(Refinamiento del prototipo) para que satisfaga las necesidades del 

usuario, al mismo tiempo que facilita al desarrollador una mejor 

comprensión de lo que hay qué hacer, y poder entregar la aplicación 

final.  

 

5.2 Actividades 

Para lograr llevar a cabo con éxito el proyecto se realizaron el siguiente listado 

de actividades: 
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5.2.1 Definición y planificación del proyecto: 

Identificación del proyecto y establecimiento de los objetivos y el alcance del 

mismo. 

 

5.2.2 Revisión de la literatura y formulación del marco teórico: 

Revisión de la literatura relacionada con el tema del proyecto que permitió 

formular el marco teórico del mismo. 

 

5.2.3 Revisión del estado del arte: 

Revisión de los proyectos o literatura existente similar o relacionada al proyecto 

que se planteó, brindando una pauta o un punto de referencia que permitió 

progresar en el conocimiento del tema y recopilar la información necesaria para 

el proyecto. 

 

5.2.4 Estudio y selección de características de la anatomía del corazón 

incluidas en la aplicación: 

Durante esta fase del proyecto se investigó y se tuvo en cuenta la asesoría de 

un experto en el área para recopilar la información de los diferentes aspectos de 

la anatomía del corazón humano (nombres, funcionamiento, ubicación, entre 

otros) y seleccionar los que finalmente estarían contenidos en la aplicación. 
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5.2.5 Estudio de alternativas de herramientas RA y modelado 

Se consultó e indagó acerca de las principales herramientas para el  desarrollo 

de aplicaciones de RA en dispositivos móviles Android  y modelado 3D para 

determinar cuales se ajustaban al desarrollo del proyecto. 

 

5.2.6 Modelamiento 3D objetos virtuales 

Durante esta fase se realizó el modelamiento 3D de los objetos que van a ser 

representados virtualmente en la aplicación de Realidad Aumentada. 

 

5.2.7 Desarrollo de aplicación RA 

El desarrollo de la aplicación se hizo realidad en esta fase que se divide en tres 

etapas:     

 

- Diseño: Diseño detallado de la  aplicación. 

- Desarrollo e Implementación: Una vez se tuvo el diseño de la 

aplicación se construyó la misma y se implementó la solución 

propuesta. 

- Validación y pruebas: Se realizó las pruebas de funcionamiento y 

puesta en marcha del aplicativo para verificar que la aplicación 

trabajara  correctamente. 
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5.2.8 Documentación del trabajo realizado 

Se recopiló toda la información investigada, utilizada y generada durante el 

proceso de investigación y realización del proyecto para  elaborar el documento 

que compila y sintetiza todo el trabajo realizado. 

 

5.3 Recursos Equipos (Hardware) 

 

Para llevar a cabo este proyecto de realidad aumentada es necesario contar 

con:  

- Computador de escritorio o portátil: recurso donde se instalan los 

paquetes necesarios para realizar todo el diseño, codificación y 

depuración de la aplicación. Las características elementales con las que 

debe contar el equipo se observan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Características Equipo. 

Características 

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 64-bit 

Disco Duro Disco Duro SATA de 500GB (mínimo) 

Memoria RAM: 4GB (mínimo) 

Procesador: procesador Intel® Core™ i3 (3MB Caché, 1.70 
GHz) (mínimo) 

 

 

- Dispositivo móvil: recurso donde se implementa la aplicación de 

realidad aumentada. Lo ideal es utilizar tabletas o Smartphone que 

cumplan con algunas características  básicas, ver tabla 6. 
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Tabla 6. Características Dispositivo Móvil. 

Características 

Sistema Operativo Android Jelly Bean (4.1, 4.2, 4.3) 

Memoria RAM: Memoria interna de 8 GB 

Procesador: Procesador de aplicaciones Dual Core, 
Velocidad de CPU de 1.2 GHz (mínimo) 

Pantalla Pantalla táctil de 5,1’’,  7.0 o 10.1” 

Cámara Trasera Resolución de la cámara de 3 megapíxeles 
(mínimo) 

Conexiones USB v2.0 

Wifi 802.11a/b/g/n/ac 

 

 

5.4 Recursos Software 

 

Son todos los elementos intangibles indispensables para desarrollar la 

aplicación, entre las cuales se consideran herramientas para realizar el 

modelamiento 3D y herramientas específicas y orientadas al desarrollo de 

realidad aumentada, actualmente existe una gran variedad de este tipo de 

herramientas en el mercado. 

 

5.5 Presupuesto 

 

En esta sección se lista el presupuesto en base a los recursos de hardware, 

software y talento humano que habilitó el desarrollo del proyecto. Para el 

recurso humano se dedicó 4 horas diarias de lunes a sábado al proyecto, 

basado en honorarios de $ 2’000.000 mensuales. 
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Tabla 7. Presupuesto del proyecto 

Ítem Tiempo 
(meses) 

Cantida
d 

Valor total 
(pesos) 

Honorarios del investigador 9 1 9’000.000 

Equipo portátil - 1 2’000.000 

Dispositivos móviles - 2 2’350.000 

Otros (Internet, Energía electica 
etc.) 

9 - 630.000 

Total 13’ 980.000 
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6 ANALISIS DE DIFERENTES SDK DE RA 

 

6.1 Introducción 

Para realizar las pruebas primero se observaron las diferentes alternativas para 

Android, luego se tomaron 4 frameworks, 2 que permitan identificar marcadores 

con características naturales y dos que permitan identificar marcadores con 

características básicas o estándar, que además sean de libre distribución, lo 

que limita el listado a un número más pequeño, revisar los ejemplos para los 

diferentes sdk con el propósito de lograr obtener que framework o que tipos de 

framework se acomodan al desarrollo del proyecto.  

 

Figura 59. Marcador con características naturales, b) marcador con características básicas o 
estándar. 

 

Dentro de este marco de pruebas inicialmente se realizó una investigación que 

permitiera obtener avances importantes en este tema y en donde se 

consideraran aspectos que apoyaran las pruebas por realizar, sin embargo es 

relevante mencionar que no hay demasiados estudios que evidencien este 

aspecto, a continuación se mencionan algunos recursos que por su contenido 
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se pueden aprovechar para darle forma a las pruebas y a las herramientas 

escogidas para llevarlas a cabo. 

- Social Compare (Davis, 2012). Este recurso muestra una tabla 

comparativa de marcos de trabajo y SDK para el desarrollo de realidad 

aumentada. 

- Exposición mundial de realidad aumentada (AWE, 2014),  en este 

recurso se encuentra un tutorial de los 10 mejores kit de desarrollo de 

software de RA resumidos y comparados por personas que trabajan 

dentro de cada una de estas compañías.  

- Premios “Readers Choice 2012” organizados por Augment Planet (2012) 

que le pregunto a la comunidad (usuarios) de RA que seleccionara 

dentro de un grupo de categorías con el fin de encontrar las mejores 

experiencias con herramientas para cada una de ellas., en la categoría 

de mejor herramienta o plataforma de desarrollo fue escogida Wikitude 

ARchitect 

- Debate acerca de cuál es la mejor solución de realidad aumentada 

(Xelium Technologies, 2012) diferentes profesionales dan su punto de 

vista de las características y experiencias vividas con algunas 

herramientas, por los argumentos expuestos la balanza se inclina hacia 

Qualcomm Vuforia. 

- Premios “The auggie” (AWE, 2014) es un reconocimiento a la excelencia 

en el mundo de la realidad aumentada, consiste de varias categorías en 

donde compite lo mejor de lo mejor, los ganadores fueron anunciados el 
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28 de mayo de 2014, en la categoría de mejor herramienta fue escogida 

Qualcomm Vuforia 

- Herramientas de desarrollo libre para aplicaciones de realidad 

aumentada con android. Análisis comparativo entre ellas (Serrano, 

2012),  es un trabajo de grado de maestría que ilustra un plan de 

pruebas con diferentes herramientas de RA, por su análisis y 

argumentación la mejor herramienta probada fue Qualcomm Vuforia. 

 

6.2 Frameworks utilizados 

 

6.2.1 Qualcomm Vuforia 

Es una plataforma de RA amplia, única y atractiva, desarrollada por Qualcomm, 

permite interactuar creativamente con gráficos 3D, modo táctil, video, funciones 

de audio, ofrece experiencias con alta fidelidad, interactividad y efectos más 

realistas y consistentes a través de una serie de movimientos, condiciones de 

iluminación, visibilidad y ángulos de visión.  

Los targets o marcadores son creados mediante una herramienta libre en línea 

para usuarios registrados (Target Management System), se carga la imagen, la 

herramienta la analiza y le asigna una valoración que indica la efectividad del 

marcador en función del número de características especiales detectadas por la 

herramienta, luego al descargar devuelve dos archivos: un .xml con la 

configuración del marcador y un archivo binario que contiene los datos 

rastreables. 
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Características: 

- Software libre, con opción de comprar el sdk comercial con algunas 

características extras 

- Plataformas soportadas Android, iOS y Windows mobile 

- Tracking de objetos 3D 

- Unidad de medición inercial 

- Búsqueda visual 

- Vuforia cloud 

- Tipos de reconocimiento: imágenes, cilindros, texto, cajas, marcadores 

estándar. 

- Conexión a bases de datos en el dispositivo y a bases de datos en la 

nube. 

- Efectos de fondo, botones virtuales, reproducción de videos, gestión de 

oclusión. 

- Herramientas soportadas: Xcode, Eclipse y Unity. 

 

 

6.2.2 Metaio 

Compañía dedicada al desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, su 

portafolio cuenta con diferentes herramientas que incluyen: Metaio Creator, 

Metaio SDK entre otros, provee libremente el SDK para programar aplicaciones 

de este tipo y Junaio un navegador de RA disponible para dispositivos Android 

e iOS.  
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Características: 

- SDK libre, con marca de agua al desplegar las aplicaciones, opción de 

compra para eliminarla 

- Plataformas soportadas Android, iOS y Windows PC 

- Tracking de objetos 3D 

- Unidad de medición inercial 

- GPS 

- Brújula 

- Escaneo de código de barras y códigos QR 

- Reconocimiento de marcadores con características naturales y 

marcadores estándar 

- Reconocimiento facial (Versión paga) 

- Tracking basado en localización  

- Herramientas soportadas: Eclipse y Unity 

 

6.2.3 Andar 

Proyecto creado por Tobias Domhan (Domhan, 2012) basada en el proyecto 

Artoolkit que permite desplegar realidad aumentada en dispositivos con 

plataforma Android es de código abierto y acepta contribuciones de la 

comunidad.   

Características: 

- SDK de código abierto  
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- Plataformas soportadas Android 

- Reconocimiento de marcadores estándar 

- Permite la carga de objetos 3D con formato .obj 

- Herramientas soportadas: Eclipse 

 

6.2.4 Nyartoolkit 

Es una librería que provee el API para la visualización de realidad aumentada, 

basada en artoolkit creada por Ryo Lizuka.  

 

Características: 

- SDK de código abierto 

- Plataformas soportadas Android y Windows PC 

- Reconocimiento de marcadores estándar, soporta gran cantidad de 

imágenes en este formato. 

- Tracking de características naturales (Solo la versión propietaria) 

- Proceso de ajuste rápido, mayor que Artoolkit 

- Soporta diferentes formatos 3D con formato .mqo, .md2 y .obj 

- Herramientas soportadas: Eclipse y Unity 

 

6.3 Pruebas 

Para llevar a cabo las pruebas se utilizaron las siguientes herramientas: 

- ADT: Herramientas de desarrollo de Android - Eclipse (entorno de 

desarrollo integrado) 



83 
 

 

- JDK: Kit de desarrollo Java. 

- SDK Android: Kit de desarrollo para aplicaciones Android. 

- Blender: Software para modelamiento grafico  

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) 

- Tableta Samsung Galaxy Note 10.1 Edition 2014 LTE SM–P605 (Version 

Android 4.3) 

Se configuraron los dispositivos para realizar las pruebas pertinentes, al menos 

la opción “Depuración de USB”  que se debe activar en el menú de opciones 

para el desarrollo de aplicaciones, esto con el fin de acceder al dispositivo 

conectado por el puerto USB desde el entorno de desarrollo. 

 

Para el proyecto, Blender (Versión 2.69) se utilizó para la creación de los 

objetos 3D de los ejemplos en las pruebas, cabe resaltar que cada herramienta 

soporta solo cierto tipo de formato para los objetos 3D, Blender soporta por 

medio de complementos la importación y exportación de estos diferentes 

formatos, algunos de estos complementos han sido desarrollados por la 

comunidad y funcionan correctamente, esta herramienta facilita la gestión y 

manejo de los formatos utilizados.  
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6.3.1 Planificación de las pruebas 

A continuación se observan los pasos para la implementación de las 

herramientas seleccionadas. 

 

6.3.1.1 Introducción 

Inicialmente se descargaron los sdk de Vuforia, Metaio, Andar y 

Nyartoolkit, luego se procedió a realizar la configuración en el ADT 

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

defecto, su funcionamiento se probó y verificó en los dos dispositivos 

mencionados anteriormente, se tomaron los ejemplos por defecto porque 

se presume que estos son la carta de presentación de cada una de estas 

herramientas y por lo tanto deben funcionar de forma correcta y eficaz. 

 

6.3.1.2 Marcadores 

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 tanto se llegó a la conclusión de que la mejor 
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forma de llevar a cabo las pruebas era manteniendo los marcadores 

definidos por defecto en cada uno de los frameworks ya que lo que se 

espera es que con los marcadores por defecto los algoritmos de 

reconocimiento sean óptimos en su funcionamiento.  

 

Figura 60. a) Marcador Vuforia, b) marcador Andar, c) marcador Metaio, d) marcador Nyartoolkit 

 

6.3.1.3 Modelos 3d y exportación para cada sdk 

En este punto de las pruebas se elaboró un modelo tridimensional para 

que se desplegara en cada uno de los sdk de RA, este objeto se realizó 

en Blender, y está representado por una esfera con una textura de la 

imagen plana de la tierra, para posteriormente exportarlo al formato 

específico de cada framework.  
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Figura 61. Objeto 3D en Blender 

 

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 Wavefront (Wikipedia, Wavefront 

.obj file) 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. 

 

6.3.2 Desarrollo de las pruebas 

En esta etapa del proyecto 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 
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tomó esta distancia porque todas las herramientas reconocían perfectamente su 

marcador. 

 

6.3.2.1 Reconocimiento del marcador según la perspectiva (ángulo de 

inclinación) 

Durante la realización de este tipo de prueba se llevó a cabo el siguiente 

procedimiento: 

Sobre un plano se colocó el dispositivo móvil en una posición fija, a una 

distancia de 30 cm se encontraba situado un plano inclinado (mecanismo 

utilizado para cambiar de ángulo la posición del marcador) y el marcador puesto 

sobre él (ver imagen). El ángulo variaba con respecto a la posición de la tableta, 

está representado por el símbolo Alpha (α) en la imagen.   

 

 

Figura 62. Representación gráfica de la prueba “Reconocimiento del marcador según la 
perspectiva (ángulo de inclinación)” 
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Figura 63. a) Objeto 3D renderizado a 0 grados en Vuforia, b) Objeto 3D renderizado a 60 
grados en Andar 

 

Los ángulos variaban como se indica en la siguiente tabla.  

 

Tabla 8. 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 
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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.  

 

6.3.2.2 Reconocimiento del marcador según su tamaño  

Esta prueba tiene como objeto observar 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 siguientes 

proporciones.   

 

Figura 64. Tamaños de marcadores, a) Metaio, b) Nyartoolkit, c) Andar, d) Vuforia 
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Tabla 9. 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 
 

Al realizar esta prueba se pudo concluir 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 su 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 un particularidad llamada “Falsos 

positivos” (Fiala, 2005) 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.  
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6.3.2.3 Reconocimiento del marcador según su distancia 

Esta prueba se diseñó basada en el reconocimiento del marcador de cada 

framework modificando las distancias entre el dispositivo móvil y el marcador, 

inicialmente se tomó una distancia de 30 cm, hasta una distancia final de 1m, 

los resultados de las distancias intermedias se observan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. 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  

 
 

 

Figura 65. a) Objeto 3D renderizado a 50 cm en Vuforia, b) objeto renderizado a 100 cm en 
Vuforia 

 

Al realizar un análisis de esta prueba los resultados indican 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 
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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 

para ciertas distancias debido a que estas distorsionan notablemente su 

reconocimiento y provocan una falsa interpretación de figuras similares a los del 

marcador original. 

 

6.4 Conclusiones 

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 

han sido realizadas superando a las demás herramientas, indicando que al 

menos con las pruebas que han sido diseñadas y reseñadas en el capítulo 

anterior supera por un margen aceptable a sus competidores, para Metaio 

mencionar que es un framework bastante eficiente con muchas características y 

funcionalidades para implementar al igual que en Vuforia, pero las aplicaciones 

realizadas con él muestran una marca de agua, que solo puede ser eliminada 

licenciando el producto.  
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Para finalizar se llegó a la conclusión de que Vuforia bajo este plan de pruebas 

hizo un muy buen trabajo y plasmó eficientemente su funcionamiento en cada 

una de ellas, además se acomoda a las necesidades y recursos disponibles en 

este proyecto, por lo tanto es la herramienta con la cual se desarrolló el mismo. 
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7 DESARROLLO DEL MODELO TRIDIMENSIONAL 

 

7.1 Herramienta para el modelamiento 3D 

Durante el proceso de investigación para lograr escoger una herramienta de 

modelamiento 3D que se adecuara a las necesidades del proyecto se 

observaron diferentes opciones que por sus capacidades y funcionalidades 

permitieran elaborar los modelos, la conclusión a la cual se llegó durante este 

proceso es que hay muchas herramientas con las cuales se puede cumplir con 

ese propósito, por lo tanto para la selección de la herramienta con la cual 

elaborar los modelos 3D del corazón se tuvieron en cuenta 3 aspectos: 

 

 Herramienta de libre distribución 

 Divulgación de información en internet  

 Curva de aprendizaje 

 

Blender es una herramienta multiplataforma que cumple con estas 3 

características ya que al ser de libre distribución y tan popular se encuentran 

foros, comunidades y documentación acerca de su uso y manejo (Wiki-

Blender), facilitando su aprendizaje. Sin embargo, esta herramienta no se limita 

solo a esto, sino que además está dedicado y enfocado especialmente en el 

modelado y creación de objetos tridimensionales que son ampliamente incluidos 

en aplicaciones de Realidad Aumentada. 
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7.2 Modelado 3D 

Los modelos tridimensionales elaborados durante el proyecto pasaron por una 

serie de etapas mencionadas a continuación: 

 

7.2.1 Material de referencia 

En este punto la idea era saber cómo se podría crear un objeto tridimensional a 

partir de imágenes prediseñadas, para ello se utilizó una técnica llamada Model 

Sheet (Wikipedia) que ayuda a estandarizar la apariencia, poses y formas. Es 

como una plantilla que permite captar las dimensiones, proporciones y 

características desde distintas perspectivas de un objeto.  

 

 

Figura 66. Model Sheet del corazón 

 

En blender se puede aplicar esta técnica desplegando ventanas donde se 

observa el objeto desde diferentes ángulos y vistas, permitiendo realizar y 

verificar el modelado y comportamiento del objeto desde cada una de ellas. 
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Figura 67. Perspectivas en Blender de las válvulas del corazón a. vista frontal, b. vista izquierda, 
c. vista trasera y d. vista derecha. 

 

7.2.2 Construcción del modelo 

Teniendo un punto de partida claro para realizar el modelo del corazón se 

utilizaron las imágenes prediseñadas como plantilla para elaborar el modelo. 

Siendo el corazón un órgano que posee bastantes detalles, se modeló partes 

que por su forma geométrica no representara complicaciones en el modelado, 

iniciando por las válvulas para posteriormente continuar con la bolsa del 

corazón.  
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Figura 68. Válvulas superiores del corazón elaboradas en Blender. 

 

De acuerdo a lo anterior es pertinente mencionar que en términos generales se 

utilizaron algunas de las principales funcionalidades de Blender como lo son los 

cortes, la extrucción, el escalado, la rotación, la selección de vértices y caras 

entre otras, consiguiendo así un modelo básico que se asemejara a la forma del 

corazón. 

 

Una preocupación que surgió durante el desarrollo del objeto fue que al seguir 

esta metodología, todos las partes individuales básicas que conforman el 

corazón quedaron separadas, tanto cada una de las válvulas como la bolsa del 

corazón. Por lo tanto fue necesario agrupar todas las partes; para ello Blender 

cuenta con el llamado “Modificador booleano” (Wiki-Blender) ya que con él se 

pueden realizar operaciones booleanas, en este caso específico se realizó la 
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operación de unión que crea un objeto nuevo cuya superficie encierra el 

volumen total de ambos objetos originales. 

 

 

Figura 69. 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) 

 

 

Como se puede observar en la figura 69 las formas geométricas realizadas y 

unidas ya empiezan a tomar forma de corazón, sin embargo aún faltaría detallar 

y mejorar el objeto. Se puede visualizar en este punto una estructura, que se 

conoce como malla y está conformada por una serie de polígonos que 

representan la forma básica del corazón.  
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7.2.3 Texturas y materiales 

 

Posteriormente se desenvolvió la malla de acuerdo a unas marcas por donde se 

abrió el modelo, es decir, el objeto tridimensional ahora se representa también 

en una imagen bidimensional, a esto se le llama UV unwrap (Wiki-Blender)  

 

Figura 70. Imagen de la malla del modelo del corazón tridimensional desenvuelto (UV unwrap) 

 

Para seguir proporcionándole realce al modelo era necesario darle color ya 

fuera en un solo tono neutro o con distintos colores, se tomó la segunda opción 

ya que se consigue simular la apariencia de un corazón real. Es por esto que se 

desenvolvió la malla del objeto, 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, aunque es posible hacerlo de las dos 
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maneras. Luego de pintar la imagen desde Blender, fué exportada en formato 

.png para ser cargada como textura en el modelo. 

 

 

Figura 71. A la izquierda la malla desenvuelta del corazón coloreado, a la derecha el modelo 

tridimensional coloreado (Blender). 

Como ya se mencionó 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 el objeto se  dotó de realismo agregándole una a una 

estas características por medio de la herramienta de esculpido de Blender. Para 

lograr conseguir un buen detalle fue necesario subdividir la malla aumentando 

la cantidad de polígonos de manera que se evidencie más claramente el 

esculpido realizado sobre el objeto.  

Como se explicó anteriormente para realizar la técnica de esculpido se 

subdividió la malla, lo que genero un gran volumen de polígonos y vértices 
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haciendo más robusto y pesado el modelo, lo cual no es conveniente para la 

ejecución y procesamiento de la aplicación, sin embargo el objetivo era no 

perder el nivel de detalle obtenido con el esculpido. Por este motivo se aplicó el 

concepto de normal map (Wikipedia) que es una técnica de relieve e 

iluminación utilizada en la superficie del objeto tridimensional que genera en un 

archivo con formato .png la malla del modelo desenvuelto con los detalles del 

esculpido, para posteriormente quitarle las subdivisiones y cargar dicha imagen 

como textura, reduciendo el número de polígonos del objeto sin perder su 

calidad y generando un efecto visual que recreara el relieve de una malla 

detallada. Es relevante mencionar que el normal map (imagen con formato 

.png) se genera a partir de la diferencia entre dos modelos, el primero sin 

ningún tratamiento y el segundo con subdivisiones y esculpido. 

 

Figura 72. 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). 



102 
 

 

7.2.4 Modelo Terminado 

Luego de una serie de etapas durante el proceso de construcción del modelado 

3D era el momento de integrar cada una de ellas para finalizar completamente 

el objeto tridimensional del corazón, para conseguirlo se realizaron los 

siguientes pasos en Blender: 

 

- Se tomó el proyecto de Blender que contenía el modelo básico del 

corazón conformado por una malla de pocos polígonos. 

- Se agregó un material al modelo, a este se le asignaron las texturas que 

envolverán al objeto. Se establecieron la textura pintada como textura 

color y la textura de normal map como textura normal map.  

- Para finalizar, se realizó una subdivisión al modelo y se aplicó la función 

de Smooth para suavizar la geometría de la malla y generar un aspecto 

más liso. 

 

 

Figura 73. Modelo tridimensional del corazón realizado en Blender, a. geometría del 

corazón sin suavizar y b. geometría del corazón con subdivisión y suavizado por medio 

del Smooth. 
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Como conclusión durante esta etapa del proyecto se adquirieron los 

conocimientos necesarios en Blender para aplicarlos en el modelamiento de un 

objeto, como resultado de dicho proceso se obtuvieron dos objetos que 

representan la configuración externa e interna del corazón.  

 

 

Figura 74. 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. 
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8 CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN. 

 

Dentro de las observaciones e inquietudes que surgieron durante la 

sustentación del anteproyecto, los calificadores recomendaron que el diseño y 

construcción de la aplicación de realidad aumentada debía estar asesorada en 

su parte visual e información por un experto en el área. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado se procedió a hacer una 

reunión con el Dr. Vladimir Saldarriaga Tellez, profesor  de la Facultad de 

Ciencias de la Salud (UNAB) y experto en el tema del corazón. De acuerdo a su 

punto de vista de lo que debe contener la aplicación fue preciso en que el 

enfoque debe ser en algo sencillo con información básica y esencial de las 

partes del mismo, evitando saturar la aplicación con información más profunda y 

especializada en los modelos tridimensionales; ya que de acuerdo a su 

experiencia como docente los estudiantes adquieren de primera mano 

conocimiento básico, por lo tanto lo ideal es evitar cargar con demasiada 

información la aplicación debido a la complejidad del tema.  

 

Como conclusión acerca de los aspectos que debe contener la aplicación se 

consideró lo siguiente: 

 

- Población objetivo:  

 Estudiantes que cursen programas de ciencias de la salud.  
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- Objetos virtuales:  

 Modelo tridimensional de la configuración externa del corazón  

 Modelo tridimensional de la configuración interna del corazón  

 

- Contenido digital:  

En cada modelo se señalizaron las estructuras esenciales del corazón, 

tanto en su configuración externa como interna.  

 

- Interacción usuario-aplicación:  

 La aplicación detecta un marcador  

 Se despliega el modelo tridimensional con la configuración externa 

del corazón y sus estructuras esenciales. 

 Opción de cambiar del modelo externo al modelo 3D de la 

configuración interna del corazón y viceversa. 

 Interacción (evento touch) con las partes básicas del corazón 

obteniendo información de su morfología y fisiología.  

 Los modelos 3D se pueden escalar y rotar. 

 

8.1 Prototipo 

Para tener claridad de cómo podría llegar a visualizarse la aplicación en un 

dispositivo móvil se realizó un prototipo que ha sido detallado basándose en las 

interacciones usuario-aplicación. 
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- Inicio de la aplicación 

Al arrancar la aplicación el software tomará unos segundos antes de 

iniciar, mientras se visualiza la herramienta utilizada para desarrollar la 

misma. 

 

Figura 75. Prototipo – Inicio de la aplicación. 

 

- Reconocimiento del marcador o patrón 

Posterior al inicio de la aplicación se coloca el marcador frente al 

dispositivo, el cual la cámara captará. 

 

Figura 76. Prototipo – reconocimiento del marcador o patrón. 

 

- Interacción con el modelo tridimensional 

Al reconocer el marcador el software desplegará un modelo 

tridimensional que permitirá interactuar con él, tocando la pantalla y 

obteniendo información adicional. 
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Figura 77. Prototipo – A. Objeto tridimensional desplegado. B. Estructuras fundamentales 
básicas señalizadas sobre el objeto tridimensional. C. Panel con información básica desplegado 

al seleccionar una estructura especifica.   

 

8.2 Entorno de desarrollo 

Para conseguir desarrollar una aplicación de este tipo en corto tiempo, se hacía 

necesario optimizar el proceso y utilizar herramientas que se complementaran. 

Es por ello que se tuvo en cuenta que las herramientas o entornos utilizados 

fueran de libre distribución, además las pruebas y conclusiones de las mismas 

en este caso revelaron que la herramienta para desarrollo de realidad 

aumentada que mostró los mejores resultados fue Vuforia (herramienta 
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seleccionada). Luego de realizar la investigación acerca de diferentes entornos 

de desarrollo para este tipo de tecnologías se tomó Unity 3D porque acoplaba 

en su entorno, modelamiento 3D y el kit de desarrollo de Vuforia.  

 

Para el desarrollo de la aplicación en Unity3d, se creó un proyecto Unity 

incluyendo el paquete de funcionalidades de Vuforia para generar un ambiente 

de RA. Posterior a esto ser realizó lo siguiente: 

 Se creó una escena compuesta por el marcador que sería detectado 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 incluyeron los botones de interacción con el usuario. 

 Se desarrollaron los scripts necesarios para dotar de funcionalidad la 

aplicación. 

 Una vez terminado el proceso de desarrollo, se generó el apk para ser 

instalado en los dispositivos de pruebas. 

 

Figura 78. Desarrollo de la aplicación en el entorno de Unity3d. 
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8.3  Funcionamiento de la aplicación desarrollada 

A continuación se explica brevemente cómo funciona la aplicación de realidad 

aumentada desarrollada durante el proyecto. 

 

1. Teniendo instalada la aplicación en el dispositivo, la misma se debe 

iniciar tocando la pantalla sobre el icono o imagen correspondiente. 

 

Figura 79. Icono o logo resaltado de la aplicación CorazonRA instalada en un dispositivo. 

2. Luego de que la aplicación ha sido cargada y desplegada aparecerá en 

pantalla una interfaz con el mensaje “Marcador no detectado”, además 

de la opción en pantalla para cerrar la aplicación (Ver imagen) 
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Figura 80. Interfaz Inicial de la aplicación. 1. Mensaje "Marcador no detectado". 2. Botón cerrar 

 

3. Si el usuario de la aplicación quiere empezar a ver el modelo 

tridimensional del corazón debe colocar frente a la cámara del dispositivo 

el marcador o patrón para que sea reconocido y se despliegue el 

corazón.  

 

Figura 81. Marcador utilizado en la aplicación de Realidad Aumentada CorazonRA. 
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Al ser reconocido el marcador, se despliega por defecto el modelo 

tridimensional del corazón en su configuración externa, además se despliegan 

también una serie de botones con ciertas funcionalidades especificas (Ver 

imagen). 

 

 

Figura 82. 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. 

Marcador o patrón que identificara la aplicación. 7. Modelo tridimensional del corazón. 

 

4. El usuario inicialmente puede realizar dos acciones básicas con el 

modelo tridimensional del corazón que son rotar y escalar. Para poder 

rotar el modelo tridimensional alrededor de su centro de masa el usuario 

debe deslizar su dedo en forma horizontal o vertical. (ver imagen)  
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Figura 83. Movimiento que debe realizar el usuario para que el modelo tridimensional gire sobre 

su eje horizontal. 

 

 

Figura 84. Movimiento que debe realizar el usuario para que el modelo tridimensional gire sobre 

su eje vertical. 

 

Es importante resaltar que el modelo tridimensional del corazón solo rotará si el 

usuario desliza su dedo en las direcciones previamente mencionadas, es decir 

que si el usuario de la aplicación desliza su dedo en forma diagonal, esté no 

rotará. Se hace énfasis en cómo debe el usuario rotar los modelos en la 

siguiente imagen. 
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Figura 85. Interfaz de la aplicación – Rotación del modelo tridimensional del corazón. 1. 

Dirección en las cuales el usuario debe deslizar su dedo para que el modelo rote en el eje 

horizontal o vertical. 

 

Para escalar el modelo tridimensional el usuario debe sobre la pantalla utilizar 

dos dedos para hacer más grande (abrir los dedos) o más pequeño (cerrar los 

dedos) el mismo. 

 

Figura 86. Movimiento que debe realizar el usuario para que el modelo tridimensional aumente 

o disminuya su tamaño con respecto al modelo inicial. 
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Figura 87. Interfaz de la aplicación – Escalado del modelo tridimensional del corazón. 

 

5. El usuario podrá señalizar las estructuras fundamentales del corazón 

tanto en su configuración interna como externa, esto se logra al presionar 

el botón número 2 representado en la figura 89.  

 

 

Figura 88. Interfaz de la aplicación – Señalización de las estructuras fundamentales sobre el 

modelo tridimensional del corazón. 1 y 2 Estructuras localizadas sobre el corazón. 
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6. Para cambiar de modelo tridimensional de la configuración externa a la 

configuración interna del corazón y viceversa el usuario debe presionar el 

botón número 3 representado en la figura 89. 

 

Figura 89. Interfaz de la aplicación – Configuración interna del corazón. 1. Modelo interno del 

corazón con sus estructuras básicas señalizadas 2. Botón para señalizar las estructuras básicas 

sobre el modelo tridimensional. 3. Botón para realizar el cambio de modelo, externo a interno y 

viceversa. 

 

7. Para obtener información de la morfología y fisiología de una parte 

especifica señalizada sobre el modelo tridimensional, el usuario debe 

presionar con su dedo sobre alguna de las partículas de luz que se 

observan sobre él.  
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Figura 90. Movimiento que debe realizar el usuario para visualizar información acerca de una 

parte específica sobre su morfología y fisiología. 

. 

Cuando el usuario selecciona una estructura básica se desplegará un 

panel con la imagen e información de dicha parte. 

 

 

Figura 91. 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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8. Otra botón que se observa sobre la interfaz de la aplicación es el que le 

brinda al usuario mayor información acerca de las referencias del 

contenido plasmado en ella, el usuario debe presionar sobre el botón 

representado con el número 2 en la figura 82, el cual desplegara dicha 

información en un panel. 

 

Figura 92. Interfaz de la aplicación – Panel de referencias. 1. Referencias bibliográficas. 2. 

Titulo (referencias). 3. Opción para cerrar el panel y volver a la interfaz inicial. 

9. Por último la interfaz de la aplicación contiene un botón señalizado en la 

figura 82 con el número 5 representado por una casa y su función es 

restablecer el modelo que se esté visualizando al tamaño y posición 

inicial. 

Las partes señalizadas sobre los modelos de la configuración externa e 

interna fueron suministradas por el experto en el tema, Dr Vladimir 

Saldarriaga Tellez profesor  de la Facultad de Ciencias de la Salud (UNAB) y 

experto en el tema del corazón. 
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9 PRUEBAS EN DISPOSITIVOS MOVILES. 

 

Las pruebas en los dispositivos se realizaron con el acompañamiento de un 

proyecto desarrollado paralelamente titulado “Desarrollo de una aplicación móvil 

de realidad aumentada como herramienta de aprendizaje de la anatomía dental 

humana” ya que ha sido necesario compartir los dispositivos móviles para la 

ejecución de las aplicaciones. Las conclusiones de las pruebas ejecutadas se 

muestran a continuación: 

 

La aplicación de Realidad Aumentada (CorazonRA.apk) ha sido 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 tuvieron 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. 

En la visualización de la información de contenido dentro de las opciones de la 

aplicación que fue presentada a manera de slides se ejecutó de forma correcta, 
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permitiendo la navegación a través de ellos. A continuación se presenta una 

tabla resumen con los resultados de las pruebas reales sobre los dispositivos. 

 

Tabla 11. Resultados de las pruebas. 

Pruebas Reales 

 Interactividad 
con el modelo 

Interactividad 
con el contenido 

informativo 

Distribución de 
opciones en la 

pantalla  

Samsung Galaxy S3 mini Exitosa Exitoso Exitosa 

Samsung Galaxy S5 Exitosa Exitoso Exitosa 

Samsung Galaxy Note 10.1 
2014 Edition 

Exitosa Exitoso Exitosa 

 

Tabla 12. Características de los dispositivos utilizados en las pruebas. 

Pruebas Reales 

Dispositivo Características 

Samsung Galaxy S3 
mini 

OS: Android Jelly Bean 4.1.2 
Procesador: Dual core @ 1GHz 
RAM: 1GB 
Pantalla: Touch 4,0 ‘’ 
Resolución: 400 x 800 px 
Cámara: 5MP 

Samsung Galaxy S5 OS: Android Kit Kat 4.4.1 
Procesador: Quad Core 2.5 GHz 
RAM: 3GB 
Pantalla: Touch 5,1 ‘’ 
Resolución: 1080 x 1920 px 
Cámara: 16MP 

Samsung Galaxy 
Note 10.1 2014 
Edition 

OS: Android Jelly Bean 4.3 
Procesador: Quad Core 2,3 GHz 
RAM: 3GB 
Pantalla: Touch 10,1 ‘’ 
Resolución: 1600 x 2560 px 
Cámara: 8MP 
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Figura 93. 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 
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10 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

 

 Al seleccionar SDK´s que permitieran 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 el proyecto las herramientas que mejor se adaptan a su propósito y 

facilitan su desarrollo son aquellas que soportan el reconocimiento de 

marcadores naturales. 

 

 Para la realización de los modelos tridimensionales se invirtió más 

tiempo del esperado debido a la complejidad en el manejo y uso de la 

herramienta seleccionada para el desarrollo de los mismos; ya que la 

idea fundamental era crear modelos que estuvieran bien elaborados y 

que su aspecto fuera muy cercano a la realidad. 

 

 Según el experto en el tema del corazón y a su experiencia en el ámbito 

en docencia fue enfático en implementar una aplicación sencilla con 

información básica de las partes del mismo. Sin embargo, mencionó que 

se debe ir por partes y realizar aplicaciones que complementen con otros 

contenidos la aplicación actualmente propuesta.  
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 Como trabajos futuros una idea interesante que propuso el experto es la 

posibilidad de evaluar los conocimientos del estudiante por medio de 

este tipo de herramientas. Además consideró importante diseñar una 

aplicación que permita la visualización del cuerpo humano y sus órganos 

a través de este tipo de tecnologías.  

 

 Esta 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 los pacientes, que reflejaran 

tridimensionalmente un órgano afectado y construido a partir de 

imágenes generadas por un tomógrafo o de resonancias magnéticas. 
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