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GLOSARIO 

 

- Android. -  Sistema operativo para dispositivos móviles, desarrollado con base linux 

por Google. 

- APP. - Abreviatura de la palabra en inglés application, es decir que es un programa. 

- Assets. – Algo que es un activo funcional que se considera útil. 

- Collider. - Con componentes que definen la forma de un objeto para los propósitos de 

colisiones físicas. 

- Corpóreo. - Que tiene cuerpo, volumen consistencia. 

- Epistemología. - Rama de la filosofía que estudia el conocimiento. 

- GameObjects. - Cada objeto, personaje, luces, cámara y efectos especiales en un juego 

es un GameObjects. 

- GPS. - Sistema de Posicionamiento Global. 

- Hermética. - En el contexto significa un cierre a la implementación o aplicación de 

algo nuevo o diferente. 

- M.P. - Movimiento Parabólico. 

- M.R.U. - Movimiento Rectilíneo Uniforme. 

- M.R.U.A. - Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 

- M.U.- Movimiento Uniforme. 

- M.U.A.- Movimiento Uniforme Acelerado. 

- Marcadores. - Imagen impresa o virtual para sobreponer modelos 3D. 

- Metamorfosis. - Cambio o transformación de una cosa en otra. 

- Prefab. - es un tipo de asset que permite almacenar un objeto GameObject con sus 

componentes y propiedades. 
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- Realidad Aumentada (RA). - Tecnología que permite superponer objetos virtuales 

sobre la visión real. 

- Realidad Virtual (RV). - Es un entorno de objetos o escenas de apariencia real 

totalmente virtual. 

- Rendering. – Termino utilizado en la computación gráfica a productos audiovisuales 

en programas de diseño 3D, es un método para la creación de una imagen generada por 

ecuaciones o cálculos matemáticos realizados por una computadora. 

- RFID. - Identificación por radiofrecuencia, es un sistema de almacenamiento y 

recuperación de datos remotos. 

- Riggidbody. - le permite a sus GameObjects actuar bajo el control de la física al 

recibir fuerza y torque y haciendo que los objetos se muevan de forma realista. 

- Script. - es un pequeño programa que podemos asociar a un GameObject 

proporcionándole una funcionalidad concreta.  

- SDK. – Kit de desarrollo de software que contiene un conjunto de herramientas que 

permite crear una aplicación informática. 

- Semblanza. - Descripción física o moral de una persona que suele acompañarse de una 

biografía. 

- TIC’s. - Tecnologías de Información y Comunicación. 

- UI. – Diseño que se enfoca en crear una interfaz entre las personas y dispositivos 

digitales. 

- Podcast. - espacio para compartir información mediante grabaciones en dispositivos 

móviles. 

- Tangible. - Que se puede percibir de manera clara y sencilla mediante los sentidos, 

específicamente del tacto. 

- TEA. - Abreviatura de Trastornos del Espectro Autista. 
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- Unitypackage. - es un archivo de paquete unity funciona como un prefab mucho más 

general permitiendo almacenar proyectos completos con todos sus componentes, 

escenas, GameObject, scritps y otros prefabs. 

- Virtual. - Opuesto a lo material y tangible. 

- Voxel. - objeto tridimensional cúbico equivalente a un pixel. 
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TÍTULO: Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles Android con Realidad 

Aumentada, para el aprendizaje del Movimiento Parabólico 

Autor: Sánchez Aguiar Eddy Santiago 

Tutor: Ing. Aldrín Ismael Flores Suárez MSc. 

RESUMEN 

La tecnología móvil se encuentra al alcance de todos los miembros de la sociedad, en la 

actualidad, tanto adultos como niños cuentan con un dispositivo móvil inteligente que además 

de permitir la comunicación con otras personas ofrece acceso a un mercado digital con gran 

diversidad de aplicaciones que cubren diferentes áreas como el ocio, entretenimiento y la 

educación. El siguiente proyecto ha desarrollado una aplicación educativa con la finalidad de 

reforzar el aprendizaje de una de las ciencias duras como es la Física. Es bien sabido que para 

el estudio de esta ciencia se analiza la parte teórica y esta se complementa con la parte 

experimental mediante prácticas de laboratorio, sin embargo, el acceso a un laboratorio con 

estos experimentos es limitado y para cubrir esta necesidad se ha implementado tecnología de 

modelado 3D mediante el uso de herramientas como Cinema 4D, software de simulación con 

Unity y realidad aumentada empleando Vuforia, dando como resultado una aplicación para la 

elaboración de experimentos virtuales que permitan analizar el movimiento parabólico y 

contribuir a su aprendizaje. La aplicación se puso en práctica en jóvenes estudiantes que se 

encuentran en el último nivel de educación secundaria y, además, a quienes reciben la 

asignatura de Física en los niveles iniciales de las diferentes carreras universitarias, 

obteniendo una gran acogida por parte de los adolescentes gracias a que la aplicación cuenta 

con una característica innovadora que combina el uso de celulares Android y el aprendizaje 

de la Física.  
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ABSTRACT 

Mobil technology is available to all members of the society. Nowadays, adults or children 

have got an smart mobile device, that in addition to provide communication with other 

people, also offers access to the digital market with a great assortment of applications, 

covering leisure, entertainment and education. This project has developed an educational 

application intended to reinforce learning of a hard science, physics. The science covers a 

theoretical part, which is complemented with the experimental section performed in the 

laboratory. However, availability of a laboratory to develop such experiments is quite 

restrained, and such technology with 3D modelling has been implemented, using tools such 

as Cinema 4D, simulation software with Unity and magnified reality by using Vuforia, the 

result is an application to prepare virtual experiments that allows analyzing the parabolic 

movement and help learning. The application was firstly used with young students of the last 

level of secondary education, and with those learning physics in initial levels of diverse 

University careers. A great acceptation has been got by teenager students, because thanks to 

such application, they got an innovating characteristic combining the use of Android 

cellphones and learning physics. 
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INTRODUCCIÓN 

La física como una ciencia natural se encarga de estudiar los fenómenos que rigen la 

materia  y la energía, esta ciencia se imparte en los diferentes niveles de educación abarcando 

una gran variedad de temas partiendo por la mecánica de los cuerpos hasta el 

electromagnetismo, cada uno de estos temas tienen un grado de complejidad especifico cuya 

enseñanza teórica suele ser complementada con la práctica a través de la ejecución de 

experimentos de laboratorio en donde se comprueban los principios y teoremas previamente 

estudiados. 

Teniendo en cuenta que el estudio de la física experimental cumple un rol fundamental en 

la enseñanza de esta ciencia, existe una limitante palpable para esta actividad debido a que 

muchas de las unidades educativas ya sean públicas o privadas no cuentan con los recursos 

suficientes que les permitan acceder a los equipos necesarios para implementar un laboratorio 

de física experimental medianamente funcional, en el caso de poseer un laboratorio de física, 

el acceso que se otorga a los estudiantes y docentes se ve limitado a las horas de clase 

asignadas. 

Por ende, el presente proyecto se plantea como una solución a la problemática antes 

mencionada mediante el desarrollo de una aplicación destinada a dispositivos móviles con 

Sistema Operativo Android incorporando tecnología de Realidad Aumentada (RA) que será 

implementada dentro de la enseñanza de la física experimental, específicamente para el 

aprendizaje del Movimiento Parabólico. 

Cabe mencionar que el desarrollo de este tipo de aplicaciones educativas que emplean las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC‟s) se encuentra en apogeo a nivel 

mundial, sin embargo, en el Ecuador, su desarrollo aún no ha sido explotado con la finalidad 

de satisfacer las necesidades de los estudiantes quienes serían los principales beneficiados. 
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La principal característica en el desarrollo de la aplicación radica en la implementación de 

la Realidad Aumentada que permite combinar el mundo real con el mundo virtual, es decir 

que cualquier objeto, persona o animal puede ser virtualizado al ser representado en un 

mundo tridimensional y permitiendo que las personas se adentre a este nuevo mundo, 

refiriéndonos a la aplicación del proyecto, esta contará con los equipos que se utilizan para la 

realización de experimentos de física y los replicará. 

En el presente proyecto se detalló todos los elementos que contribuyeron al desarrollo de 

la aplicación móvil siguiendo la siguiente estructura: el capítulo 1 contiene una breve 

investigación de la tecnología aplicada a la educación, también contará con el estudio de los 

dos principales ejes de la aplicación que son la Realidad Aumentada y el estudio del 

Movimiento Parabólico. En el capítulo 2 se estableció el tipo de metodología utilizada para el 

desarrollo de la aplicación resaltando todos los puntos importantes que se tomaron en cuenta 

en la elaboración. Para concluir, en los capítulos 3 y 4 se muestran los resultados obtenidos al 

poner a prueba la aplicación, así como las conclusiones y recomendaciones que fueron 

obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedente 

El avance acelerado de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC‟s) 

específicamente las que se enfocan en experiencias visuales y sistemas inmersivos permiten 

sumergir al usuario en un entorno sintético con una determinada finalidad, el uso de este tipo 

de tecnologías como la Realidad Aumentada y Realidad Virtual se ha incrementado en los 

últimos años, estas nuevas TIC‟s permiten combinar el mundo real con el mundo virtual 

proporcionando una gran experiencia visual que facilita y mejora diferentes ámbitos como la 

comunicación, entendimiento y diversión permitiendo visualizar elementos virtuales 

integrados en un entorno físico a través de un dispositivo tecnológico. La Realidad 

Aumentada se ha extendido enormemente en los últimos años debido a la versatilidad que 

ofrece para integrarse con eficacia en casi cualquier área. Las posibilidades de esta 

combinación, junto al ingenio de los desarrolladores están provocando que cada día se den a 

conocer nuevos usos y aplicaciones de la Realidad Aumentada como por ejemplo diseño 

obras 3D, Videojuegos, educación etc. 

Dentro del área de la educción y el estudio de las ciencias naturales se sabe que su 

enseñanza se encuentra conformada por dos actividades fundamentales, la primera consiste 

en un enfoque teórico mismo que se dicta dentro de los salones de clases por el docente, la 

segunda actividad que es necesaria dentro del aprendizaje  es la observación y verificación de 

conocimientos mediante la realización de experimentos prácticos donde el estudiante tienen 

la oportunidad de comprobar la teoría previamente revisada en el aula de clase, este tipo de 

prácticas o experimentos son utilizados específicamente dentro de la enseñanza de la física, 

por ende, para logran la consolidación del aprendizaje del estudiante es importante contar con 
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un laboratorio de prácticas experimentales, sin embargo, la falta de accesibilidad a 

instrumentos que permitan realizar experimentos con la finalidad de comprobar las diferentes 

leyes y principios que rigen a la naturaleza se ve remarcada durante el proceso de enseñanza 

de estudiantes ya sean de secundaria o de educación superior, otra de las carencias detectadas 

dentro de la formación estudiantil es la poca disponibilidad de herramientas tecnológicas que 

contribuyan a la educación, un claro ejemplo se presenta dentro de la ciencia experimental de 

la física, su estudio se basa en el análisis de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza y en 

el ámbito universitarios una de las que se analiza es la fuerza de la gravedad, su estudio y 

comprensión se ve limitado por el poco acceso a experimentos o herramientas educativas. 

1.2 Descripción del Problema 

La física es una ciencia cuyo aprendizaje permite formar diferentes profesionales que 

aporten al desarrollo de una sociedad intelectual, dado su carácter de ciencia experimental los 

trabajos prácticos de laboratorio son fundamentales dentro de su enseñanza educacional, pero 

el limitante principal para los estudiantes es la falta de acceso a las herramientas y equipos de 

experimentación. En este contexto, se hace evidente la poca disponibilidad de herramientas 

innovadoras, didácticas y de fácil uso para la experimentación y comprobación de fenómenos 

físicos que rigen la naturaleza. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles Android que contribuya y facilite el 

aprendizaje y entendimiento de la cinemática específicamente el Movimiento Parabólico 

dentro de la física mediante la realización de experimentos virtuales con el uso de la Realidad 

Aumentada. 
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1.3.2 Objetivo Específicos 

 Establecer el esquema o los experimentos de física con equipo y elementos, a 

través de la bibliografía o en base a los instructivos de física existentes en el Centro de 

Física de la Universidad Central del Ecuador. 

 Investigar los métodos y herramientas más eficientes para la implementación e 

integración de estos experimentos físicos con la realidad aumentada. 

 Diseñar la aplicación bajo una estructura óptima para producir una aplicación 

interactiva y manejable, con Android y herramientas de software libre de 3D.   

 Aplicar diferentes paradigmas de programación para la integración de 

elementos Virtuales 3D y el sistema Android. 

 Realizar pruebas de funcionamiento con el fin de validar la eficacia y 

factibilidad de la aplicación desarrollada. 

1.4 Alcance 

 La aplicación a desarrollar estará dirigida a estudiantes que reciban la materia de 

física en el último nivel de educación bachiller y primeros niveles de educación.  

 La aplicación abordará los conocimientos y fundamentos de Física correspondientes 

al Movimiento Parabólico mediante experimentos prácticos. 

 Los experimentos tendrán cierto grado de interacción con el usuario, es decir manejo 

de variables o parámetros experimentales. 

 La aplicación contará con un número máximo de 5 experimentos de Física 

correspondientes al Movimiento Parabólico, además, hará uso de objetos digitales 

modelados en 3D con el software más adecuado e implementará Realidad Aumentada 

con las herramientas que se ajusten a las necesidades del desarrollo, dicha aplicación 

estará dirigida a dispositivos móviles con Sistema Operativo Android. 
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1.5 Limitaciones 

 Falta de herramientas similares a disposición para tener un punto base de comparación 

ya que no existen aplicaciones para dispositivos móviles que combinen tecnología de 

realidad aumentada, ambientes 3D y experimentos de fenómenos físicos.  

 Poca disponibilidad de información concerniente a Física Experimental Virtual, 

específicamente para dispositivos móviles. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Tecnología en la educación: incursión, desarrollo y evolución. 

A través de la historia de la humanidad, el hombre ha creado y perfeccionado herramientas 

para facilitar su supervivencia y enriquecer su calidad de vida. Gracias a ello, y a su 

capacidad de resiliencia, se pudo garantizar la continuidad de toda una especie y su evolución 

hasta la época actual. Estos siglos de progreso científico, que han aportado singularmente un 

sentido práctico a la calidad de vida de las personas, no solo han modificado, de forma 

excepcional, la perspectiva global; también han revolucionado el manejo de la información, 

las comunicaciones y las relaciones interpersonales.  

Si bien es cierto que las naciones contemporáneas han generado una dependencia absoluta 

a estos mecanismos de vinculación, sus beneficios han vencido las limitaciones que imponía 

la reproducción de conocimiento a gran escala; siendo la innovación constante de saberes y 

competencias su mayor arma de propagación. Es por esta razón, que las naciones están 

sufriendo una dicotomía entre los nuevos modelos de gestión, organización y articulación de 

destrezas; pues los métodos de instrucción colectiva se han vuelto una preponderancia 

central.   

El nuevo dinamismo que ha adquirido la concomitancia entre los gremios del 

discernimiento y las sociedades en riesgo ha aflorado los debates colectivos sobre las técnicas 

epistemológicas de fabricación de saberes; pues crean gran incertidumbre e influye en las 

decisiones públicas sobre sus posibles repercusiones. Aun así, los resultados que arrojan estas 

fórmulas, en los distintos ámbitos de aplicación, conservan una tendencia positiva; ya que 

faculta el intercambio erudito entre culturas milenarias, comunidades étnicas, comunidades 

tradicionales, sistemas académicos de investigación y la industria moderna. (Foray, 2002). 
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 A ello hay que sumarle la gran apertura que se ha dado a los descubrimientos e inventos 

que tienen como propósito la conservación de conocimiento. Los libros, que en su momento 

se popularizaron como una mecánica simple de preservación, están siendo sustituidos por 

portales digitales; y estos a su vez están transformándose para integrarse a la realidad 

cotidiana. Los objetos más cotidianos, hoy por hoy podrían constituir portales a experiencias 

inigualables; fomentando una nueva mentalidad que descifra, comprende y asimila los nuevos 

retos y obstáculos con una configuración totalmente distinta.  

No olvidemos que la tecnología ha sido engendrada como un medio para satisfacer las 

necesidades elementales del ser humano y sus aspiraciones más sensibles; por lo cual, la 

forma en que se la emplee hará que esta sea buena o mala para la población. Tomando como 

referencia a la implementación de las redes sociales (destinadas a enlazar a cualquier 

individuo, indistintamente de su sexo, raza o religión, con un grupo de amigos, familia, 

lugares o cosas de interés), podemos apreciar como gran parte de ellas han cumplido con su 

propósito; mientras que otras no. Y es que todo se ha supeditado a una simple regla: la 

funcionalidad, alcance y viabilidad de la propuesta.  

A nivel internacional, distintas organizaciones se han reunido con la firme voluntad de 

permutar experiencias, ideas, competencias y estudios sobre técnicas informáticas avanzadas; 

para propagar soluciones puntuales a problemáticas coetáneas que enfrenta la humanidad. La 

aspiración de estas asociaciones es pasar de la conciencia superficial a la conciencia 

profunda; dejando de lado el saber hacer, por el con qué cometido se va a elaborar. Para ello, 

es importante que los científicos revisen continuamente sus aciertos y fracasos; descartando 

las deficiencias que pueden simbolizar un grave riesgo para la continuidad humana. (Pérez & 

Coutín, 2005). 

El presente trabajo, parte por la identificación histórica de aquellos principios teóricos y 

elementos constitutivos que han permitido que la tecnología parta de ser una habilidad 
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metodológica, de naturaleza conjetural, a una facultad aplicativa con lineamientos científicos. 

Estas nociones, posibilitaran al lector una aproximación clara a los diferentes ingredientes 

que componen del mundo virtual, su crecimiento y la manera cómo conceptos inéditos, como 

la Realidad Aumentada, están revolucionando sistemas educativos y la cotidianidad 

individual.  

Con ello, se pretende explicar por qué esta rama investigativa y erudita se extenderá a lo 

largo del tiempo, dando grandes saltos narrativos y contextuales, para implantarse como la 

influencia esencial en la estructuración de las futuras democracias, sociedades y gremios 

dentro de la globalización.  

2.2 Antecedentes 

Las determinaciones que ha proyectado el ser humano, frente a diversas carencias 

momentáneas, se han erigido como destrezas prácticas dignas de admiración. Estas, 

componen un tipo integral de saberes tradicionales representativos de la cultura occidental 

(ciencia y técnica) que reclaman, por si mismos, su participación en el desarrollo científico. 

Sin embargo, no son las únicas. Las artes experimentales que no se vinculan directamente a 

este sistema, también generan un importante impacto sobre el mismo; conservando una 

profunda reflexión identitaria que caracteriza del contexto social, cultural y medio ambiental. 

(Gomez, 2011). 

En este orden de ideas, no resulta sorprendente la transformación que ha sufrido el 

discernimiento científico en los últimos años. Gracias a los nuevos descubrimientos 

investigativos, se ha propiciado una acelerada metamorfosis tecnológica; que ya no solo 

satisface las necesidades primordiales de comunicación y acceso a la información, ahora 

también facilita el diario vivir de una sociedad. Más aún si consideramos que esta interviene 

significativamente en el progreso económico, político y educativo de una nación; abriendo un 

abanico de posibilidades para la integración global. 
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Entonces, cabe interpelar: ¿cómo floreció este contexto en la semblanza humana? Para 

responder esa incertidumbre, basta con remontarnos al periodo prehistórico cuando se 

concibió la piedra como un instrumento destinado para la caza de animales. Desde ese primer 

momento, el hombre se adaptó satisfactoriamente al medio que lo rodeaba; ejecutando 

técnicas rudimentarias para dominar y controlar las adversidades interpuestas. Una vez que el 

entorno se modificó, también lo hicieron sus patrones de conducta; habituándose 

continuamente para sobrellevar los desafíos modernos que se manifestaban. 

Según el filósofo español Ortega y Garsset, en su obra titulada: Mediación de la Técnica, 

la historia erudita podría dividirse en tres grandes etapas: la tecnología del azar (capacidades 

o habilidades descubiertas al azar y trasmitidas de generación en generación), la del artesano 

(destrezas o técnicas, perfeccionadas por separado, que mejoran gracias a la experimentación) 

y la ingenieril (ciencia que se encarga de estudiar y aplicar todas las ramas de este 

conocimiento bajo la estricta guía de expertos en la rama) que evolucionaron paralelamente 

con la especie humana. (Landín, 2008). 

Al volverse sedentarios, los estilos de vida se trastocaron con el desarrollo de la 

agricultura. Las condiciones ambientales ya no representaron un impedimento para la 

expansión de los pueblos, y poco a poco viviendas primitivas poblaron grandes asentamientos 

de tierra. Asimismo, las primeras especializaciones empezaron a surgir, al igual que las clases 

sociales, y con ellas los vestigios primarios de la escritura y composición. Lo más destacable 

de la época neolítica, es la manipulación de metales (cobre y bronce) para la confección de 

armas y otros utensilios.  

Ya en la edad antigua, varias civilizaciones de gran importancia se apoderaron de la 

narrativa ecuménica.  En primer lugar, citaremos a los antiguos egipcios. Esta cultura 

ancestral, no solo se adjudicó la creación de grandes artilugios (como el papiro, el vidrio, las 

agujas, los tejidos de lino y espejos de cobre) también fueron los principales impulsadores del 
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pensamiento matemático y astrológico de la era. Hasta el día de hoy, gran parte de sus 

eminentes monumentos (templos, esfinges y pirámides) continúan en pie; adornando con 

esplendor el paisaje del Cairo. (Fernández F. , 2011). 

Continuando en Oriente Próximo, encontramos a Mesopotamia y Persia; cada una con una 

singularidad única en su clase. Estas naciones, se destacaron por el amplio despliegue militar 

que poseyeron en la región, por la majestuosidad y alta calidad de sus grabados, por la 

peculiaridad de su diseño arquitectónico y por su compleja organización social y religiosa. Lo 

más sobresaliente de ambos reinos, se enmarcó en la acumulación de experiencias, adquiridas 

de otras civilizaciones, para beneficio y desarrollo propio (como los sistemas de riego u otros 

medios terapéuticos para curación de enfermedades). (Landín, 2008). 

Avanzando un poco, encontramos a la fracción clásica; remarcada por griegos y romanos. 

Ambos, con amplias similitudes y diferencias, integraron una verdadera rebelión en el 

espíritu escolástico y ontológico de esta distinguida etapa. Algunos de sus principales 

entendidos (como Sófocles, Tales de Mileto, Aristóteles y demás), son evocados y analizados 

hasta nuestros días; pues la relevancia de sus postulados, establecen los pilares constitutivos 

en donde se asienta el racionamiento filosófico moderno y los lineamientos normativos 

estructurales que manejan a las sociedades coetáneas. (Martín, Martín, 2005). 

 Tras la caída del Imperio Romano, un inédito esquema comunitario hace su avistamiento 

en el contexto mundial. Dentro de este lapso, el conocimiento se convirtió en una propiedad 

exclusiva de las esferas clericales y pudientes; siendo almacenado en gran cantidad dentro de 

conventos y monasterios. La iglesia, que hasta entonces era considerada un mentor de ética y 

conciencia, adquiere poder en el área política y social; levantándose como la nueva autoridad 

en Europa y occidente. La ciencia medieval, se restringió únicamente al estudio de la 

naturaleza y formación teológica; siendo Asia y Oriente Medio las más destacadas 

excepciones en esta materia. (Landín, 2008). 
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En una sociedad de naturaleza teocrática, cuya angustia crucial se centraba en la salvación 

del alma, poco o nada tenía relevancia las innovaciones científicas o los análisis formativos 

vigentes. Aun así, invenciones como la brújula, el molino de viento, la rueca, el reloj de sol y 

la pólvora pudieron abrirse camino entre la población, herméticamente devota, de aquel 

entonces. Al termino de siglo, las ciudades y el comercio volverán a presentar una autentica 

expansión; cambiando la dinámica interna feudalista y abriendo paso a un nuevo régimen de 

progreso y florecimiento letrado.  

Subsiguientemente, apareció la edad moderna. Este periodo se distinguió por retomar la 

esencia de la época clásica y abrir nuevos campos de restauración hacia el pensamiento libre; 

transformando las corrientes económicas, políticas e ideológicas en fuerzas decisivas que 

precipitaron alteraciones históricas representativas (como el descubrimiento de América o la 

Contrarreforma). Su acelerado crecimiento, también trastoco las mecánicas de negociación y 

comercialización; impulsando la exploración hacia nuevos mercados e inéditos métodos de 

canje. (Borja, Edurne, Busto, & López, 2018) 

De esta manera, aparece el capitalismo y con él la industrialización; que simplificó los 

estilos de producción y aportó a la fabricación de bienes a escala masiva. Así fue como las 

primeras mutaciones socioeconómicas dieron paso a un profundo desarrollo tecnológico y 

cultural; evolucionando de la mano de obra primitiva a las máquinas de vapor y otros motores 

de manufacturación. Este auge, influyó significativamente en el estilo de vida de los 

habitantes de las grandes metrópolis; estimulando el consumismo generalizado entre las 

personas. (Fernández F. , 2011). 

Esta sociedad, que ha brotado de la revolución industrial, se acostumbró a la practicidad 

que la tecnología trajo a su cotidianidad; volviéndose más urbana y conminando a que las 

futuras innovaciones mejoren su entorno. Gracias a ello la comunicación se renueva, así 

como los medios de transporte, la electricidad y otros avances científicos. De igual manera, 
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las fuentes de energía se fueron depurando, dejando de lado al carbón para dar paso a los 

derivados petroleros (como el gas, la gasolina, entre otros), reconfigurando la matriz lucrativa 

de fábricas y empresas. (Basalla, 2011). 

Para inicios del siglo XX, los saltos que ha dado la ciencia han trascendido a campos 

médicos, astrológicos, informáticos y electrónicos. Con los primeros ordenadores personales, 

nace la necesidad imperante de información y nuevas formas de interconexión empiezan a 

desarrollarse. En este ciclo, la ambición humana deja de centrarse en la exploración de la 

superficie terrestre y empieza a mirar a otros rincones del universo. En consecuencia, durante 

1969 se da el primer aterrizaje exitoso en la luna por parte de la misión que comandaba el 

Apolo 11. (Martín, Martín, 2005). 

 La dificultad gradual que presentaban las mejoras mecánicas demandó un alto número de 

técnicos que se especializaran en esta rama; ascendiendo el grado de eficiencia en áreas 

relacionadas con atención al cliente y otros servicios. En el ámbito educativo, la informática 

empezó a ocupar un papel sustancial. La incorporación de ordenadores y otros instrumentos, 

otorgó una dinámica diferente a la transmisión de conocimientos; facilitando el aprendizaje y 

apoyando los adelantos investigativos de la academia en diferentes temáticas. (Weinberg, 

2015). 

Hoy por hoy, una de las claves que mide el crecimiento y progreso en los Estados es el 

nivel tecnológico que sostenga frente a otras naciones. Evidentemente, el avance científico y 

tecnológico no se detendrá; al contrario, se volverá una medida de despunte acelerado y 

constante que tendrá importantes repercusiones en el área social, educativa y política 

internacional. Los alcances de este campo son difíciles de prever, debido, principalmente, a 

las nuevas necesidades que surgen paulatinamente en el entorno próximo.  
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2.3 Realidad Aumentada 

El término Realidad Aumentada fue acuñado en 1992, dentro del ámbito informático, de la 

mano de Tom Caudell; mientras perfeccionaba un proyecto para la compañía Boeing, que 

buscaba la superposición e intensificación de objetos materiales mediante la utilización de 

tecnología avanzada. A él le siguió Ronald Azuma, en 1997, quien desarrolló el primer 

sistema de RA descrito como un panorama gráfico de características interactivas que 

trasciende a otra dimensión. Desde entonces, Azuma colabora con compañías de 

telecomunicaciones para implementar, efectivamente, esta práctica en los móviles de varios 

usuarios en el mundo. (Galán, La realidad aumentada, 2018). 

En 1994, el primer diagrama explicativo de Realidad Aumentada es diseñado por Paul 

Milgram y Fumio Kishino. El continuum, como se le denominó, representa de forma sencilla 

la composición de la RA y su influencia en la percepción gráfica del campo de visión común 

de un espectador. Para ello, ambos eruditos consideraron las posibles alteraciones y 

estructuraciones que convergen, de manera variable, entre los objetos reales y los elementos 

virtuales; otorgándole un grado de precisión y autenticidad a las imágenes proyectadas. 

(Sánchez, y otros, 2014). 

 

Figura 1 Continuo de Realidad Mixta de Milgram (Sánchez, y otros, 2014) 

Concretamente, entonces, podemos señalar que la Realidad Aumentada no es más que el 

“desarrollo tecnológico que añade elementos virtuales a la realidad existente” (Gómez 

Vargas, 2016, pág. 5). Esta configuración heterogénea, de inclinación hibrida, entre lo 

tangible y lo irreal, no se limita únicamente a la apreciación visual del entorno existente 
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(entidades palpables, que poseen propiedades fisicoquímicas, y que elementalmente podemos 

contemplar) sino que además añade compendios ficticios que amplían el espectro de 

información generado; estimulando potencialmente los sentidos del espectador.  

En este punto, resulta importante precisar la disimilitud que desprende a la Realidad 

Virtual de la Realidad Aumentada. La primera, se asemeja a un mundo independiente, 

moldeado bajo estrictos códigos y principios técnicos, que toma componentes del medio 

externo para crear escenas y objetos (empleando métodos informáticos); generando un efecto 

de materialidad corpórea e inmensidad subjetiva en quien lo percibe. Mientras que la 

Realidad Aumentada, se encarga de incorporar el plano virtual a la materialidad circundante; 

es decir que no la sustituye, ni la destruye, sino que aumenta la experiencia somática. (Piña & 

Hernández, 2016). 

Ahora bien, si es posible considerar a la RA como un punto intermedio entre la RV y el 

contexto que se percibe; se podría afirmar que esta constituye una verdadera revolución para 

el mundo moderno. Debido, principalmente, a que no solo ampliaría el margen de 

posibilidades que tiene un consumidor, facilitando el desempeño de actividades múltiples de 

manera simultánea, sino que además instauraría nuevos parámetros para la interacción social 

en todos sus ámbitos. Más aún si se considera las ventajas que esta ciencia aplicada podría 

ofrecer a largo plazo.  

2.3.1 Funcionamiento y elementos que intervienen 

Básicamente, la Realidad Aumentada aprovecha las capacidades de las ciencias aplicadas, 

y sus componentes, para integrar, combinar o fusionar los algoritmos gráficos de tres 

dimensiones con los objetos corpóreos; mediante el procesamiento de imágenes. Este 

procedimiento, toma las cualidades de la forma captada, a través de un lente de video, para 

analizarlas y extraer sus propiedades geométricas (posición tridimensional, patrones 
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fiduciarios de reconocimiento y ubicación de elementos susceptibles a sustitución) antes de 

ser procesadas por el sistema de realce de orillas. (Heras & Villareal, 2004). 

La ilustración obtenida, a partir de esta técnica, será acomodada para su fragmentación o 

análisis de segmentación de sustancias, patrones y contrastes fiduciarios. Con ello, se definirá 

la superficie ideal que permitirá suplir un ente concreto por un compuesto virtual; creando 

una alteración en el ángulo de visión. Este proceso, requiere de una estructuración anticipada, 

además de una base de datos y una plataforma operativa sólida, que permita la interacción 

con el entorno en tiempo real; evitando las fallas y malos cálculos durante su ejecución.  

 Finalmente, las propiedades que adquirió el dibujado virtual (transformaciones, 

parámetros de cámara e iluminación) serán delicadamente sintetizadas para crear una señal de 

video de salida. Esta onda exclusiva, fusionará la señal de video original con la señal de la 

escena virtual (siguiendo determinados parámetros de obstrucción) y la trasladará a los 

ordenadores o reflectores más cercanos; dando como resultado una reconstrucción sensorial 

del escenario establecido, ligeramente modificado con el objeto aplicado, captado por el 

órgano ocular humano. 
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Figura 2 Proceso de la Realidad Aumentada (Rigueros, 2017) 

Abreviando, la RA pasa por tres fases fundamentales para proyectarse en un lugar 

definido: la identificación (o reconocimiento de área), la decodificación y la alineación mixta 

(o superposición de imágenes). Gracias a esta combinación de factores, la RA ha elevado las 

expectativas del público general sobre el progreso tecnológico que se dará en los próximos 

años. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer; debido a que este adelanto 

científico no se encuentra totalmente perfeccionado, ni está completamente disponible para 

los futuros beneficiarios. (Otegui, 2017). 

Según el manual de Realidad Aumentada en Educación (Blázquez Sevilla, 2017), el 

acceder a este conocimiento es factible, pragmática y empíricamente, siempre y cuando se 

disponga de los siguientes mecanismos: 

Dispositivos con cámara 

PC con webcam, Ordenador portátil con webcam, 

Tablet, Smartphone, Wearable con cámara 

(relojes, gafas, etc). 

Software 

Que se encargue de hacer las transformaciones 

necesarias para facilitar la información adicional.   

Disparador 

Conocido también como tigger o activador de la 

información:  

 Imagen  

 Entorno físico (paisaje, espacio 

urbano, medio observado) 

 Marcador 

 Objeto  

 Código QR 

Tabla 1 Mecanismos de realidad aumentada  (Blázquez Sevilla, 2017) 
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Si bien es cierto que, en teoría, el disparador tendría la capacidad de activar y ocasionar 

respuestas en el programa ejecutado (al reproducir analógicamente la imagen que advierten 

las retinas de los espectadores), esta circunstancia no se cumple en su totalidad. La 

complejidad técnica que este proceso requiere, precisa de aplicaciones e instrumentos 

sustitutos como: el GPS (geolocalización), burbujas y acelerómetros, etiquetas marcadores 

tipo RFID (o códigos bidimensionales), sensores, y otros dispositivos de información 

equivalente. (Lacueva, Garcia, Sanagustín, González, & Romero, 2015) 

Actualmente, las plataformas operativas de IOS y Android han logrado incorporar, 

parcialmente, estos artificios en las diferentes gamas de celulares inteligentes, smartwtachs, 

tablets, laptops, cámaras y lentes de RV con la firme intención de establecer canales directos 

de dialogo entre consumidores y compañías de publicidad o mercadotecnia.  

2.3.2 Tipos de Realidad Aumentada 

Bajo el extenso paraguas que moldea a la Realidad Aumentada, se congregan todos los 

avances tecnológicos que favorecen la intercalación, en tiempo real, de representaciones 

ilustrativas, viñetas, fotografías o información almacenada virtualmente sobre figuras del 

mundo real. Frente a ello, se han delineado dos arquetipos de correlación que permiten al 

cliente reducir las interacciones con el ordenador y vincularse de mejor manera a su entorno: 

el paradigma de interacción RV - hábitat externo y el paradigma de los dispositivos de 

interacción directa.  

Al respecto Lydia Galán (2019), consultora para estrategias y operaciones en tecnología, 

ha destacado al primer modelo como un “derivado” que:  

“[…] aumenta o mejora la visión que el usuario tiene del mundo real con información 

adicional sintetizada, las cuales se superponen mediante el uso, generalmente, de unas gafas 

especializadas. Los usuarios pueden trabajar y examinar objetos 3D reales mientras reciben 
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información adicional sobre estos objetos o sobre la tarea que se está realizando”. (Galán, 

Realidad Aumentada: Interacción persona-ordenador, 2019, págs. 2-3). 

Mientras que el segundo, exigiría la participación directa de objetos inanimados:  

“El usuario será capaz de interactuar con el mundo real, el cual estará aumentado por la 

información sintetizada por el ordenador. No se trata de superponer la información real con la 

virtual, como es el caso de la anterior, sino de hacer participar diversos objetos de la vida 

cotidiana –como un lápiz o una mesa– que automáticamente interaccionan con el sistema sin 

que para ello sea necesario realizar ninguna acción específica. Esto es importante puesto que 

evitamos que el usuario tenga que familiarizarse con un nuevo entorno de trabajo”. (Galán, 

Realidad Aumentada: Interacción persona-ordenador, 2019, pág. 3). 

Posteriormente, podría darse una eliminación progresiva de estos patrones, facultada por la 

implantación de chips o microchips en las retinas humanas, que estimulen la proyección 

efectiva e inmediata de técnicas hologramas avanzados. Por el momento, los contenidos 

desarrollados se han segmentado en cuatro estándares de presentación, cada uno con su 

respectivo formato, que favorecen los componentes de esta experiencia. (Bockholt, 2017). 

2.3.2.1  Realidad Aumentada con geolocalización  

Este es el resultado del acoplamiento de los activadores triggers, o desencadenantes, con 

las modalidades funcionales de los dispositivos de localización (como GPS, burbujas y 

acelerómetros) y los parámetros de posicionamiento descargados del internet. Un ejemplo 

claro de esta categoría es el juego Jurassic World Alive, Ghostbusters Wolrd y el popular 

Pokemon Go.  

2.3.2.2  Realidad Aumentada basada en Marcadores 

Utiliza símbolos o imágenes, ya sea de manera impresa o virtual, para sobreponer modelos 

3D sobre superficies lizas. Esta pauta, se activa cuando un determinado software reconoce el 
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comprendido anexo y activa esta experiencia. (Galán, 2018). Existen tres tipos comunes de 

marcadores:  

 Códigos QR (mayormente empleados por aplicaciones o páginas web) 

 

Figura 3 Código QR (Unitag, 2018) 

 Markeless in Natural Feature Tracking (implantadas en imágenes reales) 

 

Figura 4 Markeless (Gábor, Rautek, Hartmut, & Gröller, 2011) 

 Marcadores normales (formas geométricas o siglas generalmente enmarcadas 

en un contorno blanco y negro) 

 

Figura 5 Marcadores normales (García, 2012) 
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2.3.2.3  Realidad Aumentada a través de objetos tangibles 

Es quizá la más inusual y menos utilizada de las RA, ya que se vale de objetos colindantes 

para desplegar barras de información sobre los mismos. Al carecer de un código, o marcador, 

requiere elevados índices de cálculo para procesar las imágenes extraídas. (Abásolo, Sanz, 

Naiouf, & De Giusti, 2018) 

 

Figura 6 Realidad aumentada (Imascono, 2019) 

2.3.2.4  Smart Trein 

Este tipo de RA podría transformar la interacción virtual de una manera singular en las 

próximas décadas. Actualmente, los softwares Vuforia y Easy AR son los más 

preponderantes en este campo; ya que han logrado transformar los objetos cotidianos en los 

escenarios perfectos para figuras en 3D. 

 

Figura 7 Smart Trein (Digitalavmagazine, 2016) 
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2.3.2.5  Niveles de Realidad Aumentada 

En esta sección, se detallarán los distintos grados de complejidad y profundidad, 

establecidos por el profesor de informática Carlos Espinosa, que abarcan las aplicaciones de 

RA según los mecanismos tecnológicos implementados en su desarrollo operativo y tipo de 

implementación.  

 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Nivel 0 (enlazado con el mundo físico) 

Las aplicaciones hiperenlazan el mundo 

físico mediante el uso de códigos de barras 

y 2D (por ejemplo, los códigos QR). 

Dichos códigos solo sirven como 

hiperenlaces a otros contenidos, de manera 

que no existe registro alguno en 3D ni 

seguimiento de marcadores. 

Nivel 1 (RV con marcadores) 

Las aplicaciones utilizan marcadores, 

imágenes en blanco y negro, 

cuadrangulares y con dibujos 

esquemáticos, habitualmente para el 

reconocimiento de patrones 2D. La forma 

más avanzada de este nivel también 

permite el reconocimiento de objetos 3D. 

Nivel 2 (RV sin marcadores) 

Las aplicaciones sustituyen el uso de los 

marcadores por el GPS y la brújula de los 

dispositivos móviles para determinar la 
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localización y orientación del usuario y 

superponer puntos de interés sobre las 

imágenes del mundo real. 

Nivel 3 (Visión Aumentada) 

Estaría representado por dispositivos como 

Google Glass, lentes de contacto de alta 

tecnología u otros que, en el futuro, serán 

capaces de ofrecer una experiencia 

completamente contextualizada, inmersiva 

y personal. 

Tabla 2 Niveles de la realidad aumentada (Blázquez Sevilla, 2017) 

En base a lo citado en el cuadro anterior, no es de extrañar que hoy por hoy la RA sea uno 

de los métodos más implementado por los departamentos de publicidad de las grandes 

corporaciones. Al ser algo novedoso e innovador, otorga un valor agregado a la marca y el 

producto que lo ejecute. Pero no todo se ha centrado en los negocios y el mercadeo, este 

mecanismo también ha sido puesto en práctica en el área educativa como un valioso apoyo 

formativo. Los parámetros pedagógicos se han modificado significativamente gracias a este 

descubrimiento; pues las cátedras pasaron de ser una memorización constante, a promover el 

descubrimiento por parte del estudiante.  

2.3.3 Sistemas que han puesto en práctica la Realidad Aumentada 

Actualmente existen una gama infinita de aplicaciones que no solo han anexado la realidad 

aumentada a sus agentes operativos, sino que además la han desarrollado y llevado a un 

nuevo nivel de intercomunicación. A continuación, se enumerarán algunos ejemplos de lo 

antes mencionado.  
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AURASMA 

 

Esta herramienta posee un uso simple en la 

creación y visualización de R.A. Se encuentra 

disponible en la plataforma de IOS, Android y 

para portátiles de Windows. El programa tiene 

un componente social muy importante, que 

facilita al usuario relacionarse con otros grupos 

de beneficiarios e intercambiar experiencias y 

consejos.   

LAYAR CREATIVE STUDIO 

 

Aunque su implementación se asemeje mucho a 

la de Aurasma, su versatilidad de modelos es una 

de las grandes disimilitudes que goza frente a 

otros softwars. Además de poseer una versión 

gratuita, existe una PREMIUM y Pro con un 

costo relativamente económico para el usuario.  

AUMENTARY GEO 

 

Esta plataforma tecnológica, de origen español, 

eleva la realidad aumentada a otras esferas de 

información recogidas en su entorno con 

geolocalización. De esta manera, quien la 

maneje podrá acceder a referencias sobre puntos 

de interés local que se ajustarían a sus 

expectativas y gustos. Se encuentra disponible 

para IOS, Android y próximamente lo estará en 

portátiles. 

GOOGLE GOOGLES 

Por medio de la cámara de cualquier dispositivo 

móvil y presionando la función de „capturar‟, 
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una vez colocados los lentes google googles, el 

usuario podrá ingresar a un interfaz que le 

permitirá acceder a toda la información que 

albergue la base de datos de la aplicación. 

Adicionalmente, facilita el escaneo de códigos 

QR y otras claves de barras para traducir textos 

de utilidad.  

WALLAME 

 

Disponible únicamente en IOS y Android. Está 

diseñada para establecer mensajes específicos en 

lugares georeferenciados. Se puede manipular 

fácilmente, y si está en modo de Yincana puede 

resultar de gran utilidad para el aprendizaje; pues 

tiene plantillas que permite al usuario dibujar 

sobre imágenes capturadas previamente.  

AUMENTED 3D 

Posibilita que se aprecien objetos 3D en entornos 

reales. Su interfaz contiene modelos en 3D por 

defecto, lo que faculta que se lean códigos QR, 

barras y admita la importación de otros modelos 

a su sistema operativo.  

BLIPPAR 

De libre descarga en exclusivamente en IOS y 

Android. Convierte cualquier objeto, lugar o 

imagen en una experiencia interactiva. En su 

diseño cuenta con un apartado específico para 

temas educativos; propiciando que el aula de 

clase se transforme en un espacio donde alumnos 
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interactúen con objetos de o elementos 

relacionados a la asignatura impartida. 

MYBRANA 

Otorga al internauta la posibilidad de insertar 

diferentes stickers y animaciones sobrepuestas a 

las imágenes, fotografías o videos que capture 

con su dispositivo inteligente (Android o IOS). 

Asimismo, faculta el intercambio de imágenes 

bajo sus cuatro modalidades de uso: Mybrana 

app, Void app, QT face app, GameAR app. 

WIKITUDE 

 

Viabiliza el acceso a toda la información 

registrada en la aplicación sobre cualquier tipo 

de entorno que sea enfocado con la cámara del 

dispositivo móvil. De igual modo, emplea el 

GPS y la brújula del artefacto para determinar la 

posición y coordenadas de los lugares visitados; 

entregando información de los mismos y 

mostrando material interactivo que enriquezca la 

experiencia del usuario con la misma.  

TWEEPS AROUND 

 

Muestra información sobre los tweets cercanos y 

otros internautas conectados a los alrededores. 

Para ello, es indispensable la instalación de una 

aplicación adicional conocida como Layar; pues 

ampliará el espectro de búsqueda e indagación 

sobre las noticias de interés.  
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ANATOMY 4D 

Con esta herramienta se puede observar el 

cuerpo humano por medio de la impresión de 

ciertos marcadores. Permite que el usuario 

manipule los tejidos, órganos y las capar de piel; 

con el objetivo de conocer y aprender cómo 

funcionan las mismas, en su conjunto o 

individualmente. Puede descargarse en formato 

poster, para su mejor visualización e 

implementación en el aula, o en otras 

modalidades que se ofrecen.  

AMAZING SPACE JOURNEY – 

3D SOLAR SYSTEM 

Tal como su nombre lo indica, esta herramienta 

(disponible en Android e IOS) concede a quien 

la use la oportunidad de interactuar con nuestro 

sistema solar. Los marcadores que posee activan 

la información necesaria para que el usuario 

observe las impresiones digitales como si 

estuviera en el espacio mismo.   

Tabla 3 Niveles de la realidad aumentada (Blázquez Sevilla, 2017) 

2.4 Modelado 3D 

Antes de introducir el moldeado en tercera dimensión, es necesario realizar algunas 

precisiones sobre la materia. Para empezar, es imperante hablar sobre la imagen digital. Este 

tipo de ilustración tuvo sus inicios en la época de los 60, cuando un grupo de ingenieros 

informáticos, de la Universidad de UTAH, desarrollo un programa que revolucionó la 

computación gráfica de aquel entonces. A partir de este acontecimiento, emergieron 

programas destinados a la animación de imágenes bidimensionales que poco a poco se 
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abrieron espacio en grandes plataformas sociales como el cine (Charro & Valencia, Charro 

Cristina & Valencia Vinicio, 2007).  

No obstante, el desafío siempre estuvo enmarcado en pasar de lo bidimensional a lo 

tridimensional; otorgándole cierto realismo a las estructuras ilustrativas virtuales para 

asemejarse a objetos reales. Es así como se altera el proceso de fotografiado ya existente 

(digitalización de figuras, codificación de láminas, mejoramiento, restauración y 

segmentación), añadiendo un nuevo componente la textura. Con ello, se incorpora un patrón 

de pixelado a elementos expuestos en la superficie, o cuerpos seleccionados, con el fin de 

crear una ilusión visual.  

De esta manera, aparece el diseño tridimensional. Lo que hace que este tipo de 

planteamiento se diferencie de los demás, es la profundidad que se le otorga al ente 

diferenciado; manteniendo su funcionalidad y coherencia desde el ángulo en el que se lo 

aprecie. Para ello, se debe considerar significativamente su volumen, espacio, masa, fondo y 

pensamiento escultórico antes de iniciar el proceso de construcción virtual (que traerá al 

objeto de la realidad circundante al espacio tácito); cuidando que no se pierdan sus rasgos 

característicos (Teneseca, 2016). 

 

Figura 8 Carro 3D (Aula Mentor, 2017) 

Cabe destacar que, esta técnica emplea muchos conceptos matemáticos; por lo cual es 

necesario conocer los pilares geométricos que serán la base de los métodos de moldeo.  
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Sistema de coordenadas Conjunto de valores que permiten definir 

unívocamente la posición de cualquier 

punto de un espacio geométrico respecto 

de un punto denominado origen. 

Vector 

 

Todo segmento de recta dirigido en el 

espacio. Cada vector posee unas 

características que son: origen (punto 

exacto sobre el que actúa el vector), 

módulo (longitud del vector), dirección 

(orientación en el espacio de la recta que 

lo contiene), sentido (Se indica mediante 

una punta de flecha situada en el extremo 

del vector). 

Segmento 

 

Es aquella parte de una línea recta que 

queda entre dos puntos señalados sobre 

ella. 

Polígono Es una figura plana y cerrada formada 

por tres o más segmentos de línea unidos 

en sus extremos. Por lo tanto, un 

polígono regular será aquel cuya longitud 

de los lados y ángulos sean todos iguales. 

Tabla 4 Métodos de modelado (abc.mitreum, 2018) 
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Ahora bien, si el diseño en 3D es la representación de espacios u objetos en una nueva 

magnitud, otorgando una sensación visual de proximidad en quien lo percibe, mediante 

simulaciones por computadora; se plantea la duda, entonces, sobre el procedimiento que hace 

esto posible. En primer lugar, se debe fijar una escena en 3D, también calificada como 

archivo de información, que permita reconocer y ubicar los arquetipos, tipos de luces, 

ambientes y camas para iniciar el proceso de renderización (formación de un espectro 

observable a partir de información virtual). (Álvarez, 2018) 

Para ello, es importante identificar el sistema de coordenadas en el cual se va a situar el 

método de renderizado. Generalmente, se implementa el estilo universal o World y el View 

dependiendo del mecanismo a implementar por el diseñador. Una vez establecido el plano de 

trabajo, se verificará el estado de iluminación; con el fin de imprimirle realismo y consolidar 

el objetivo deseado en la imagen. Los materiales y texturas son sustanciales a la hora de 

otorgar colores uniformes y lisos que se acoplen a sketch. Finalmente, tomamos una foto de 

la escena, o render, con el objeto animado ya introducido (abc.mitreum.net, abc.mitreum, 

2018).  

A esta manipulación de un factor representado, se la denomina moldeado. Pero antes de 

continuar, es inevitable destacar algunos aspectos de la proyección que poseen las 

animaciones tridimensionales.  

Proyección en perspectiva 
Se genera una escena de una vista 

tridimensional, proyectando puntos hacia 

el plano de despliegue a lo largo de las 

trayectorias convergentes, haciendo de 

los objetos que están más lejos de la 

posición de vista, se desplieguen más 

pequeños que aquellos del mismo tamaño 
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que se encuentran más cerca de la 

posición de vista.  

Proyección en paralelo 

 

Un objeto sólido puede representarse en 

dos dimensiones proyectando puntos 

sobre la superficie del objeto a lo largo de 

las líneas paralelas sobre la superficie de 

visión plana. Seleccionando diferente 

posición de observación, se puede 

proyectar puntos visibles sobre la 

superficie de visión con el fin de obtener 

diferentes vistas bidimensionales del 

objeto. En una proyección en paralelo, las 

líneas paralelas sobre la superficie del 

objeto se proyectan en líneas paralelas 

sobre el plano de visión bidimensional.  

Proyección oblicua 

Entre tipos de proyecciones oblicuas 

nombraremos dos. Si se toma valor de 

45° se tiene una proyección caballera, si 

su valor es de 63.4° se trata de una 

proyección de gabinete, y existe una 

proyección de recorte cuando se recorta 

el eje z seguido de una proyección 

paralela.  
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Proyección ortogonal 

Si el plano se ubica simétricamente con 

respecto a las tres caras principales que 

se unen en una esquina de un objeto 

rectangular, se tiene una proyección 

isométrica. Si el plano se ubica 

simétricamente con respecto a dos caras 

principales, la proyección es 

axonométrica.  

Tabla 5 Proyección de la animación tridimensional  (Charro Cristina & Valencia Vinicio, 

2007) 

Dado este proceso de encuadre, donde se encaja el espacio N-dimensional, con el espacio 

(N-1) dimensional, se minimiza estas tres dimensiones a una sola para ser expuesta en una 

sola pantalla. Con el recorte, se descartan elementos que quedan fuera del campo visual del 

espectador e interfieren con la vista tridimensional. De esta manera, se llega a la etapa de 

adaptación o moldeo en la que el Blender se vuelve su principal protagonista (Arteneo, 

Arteneo, 2019). Existen seis tipos esenciales del mismo, detallados a continuación:  

 

Modelado de caja (Box modeling) 

Es la técnica reina, sin duda. Se 

fundamenta a partir de una figura 

prediseñada sencilla (llamada primitiva) 

como puede ser un plano o un cubo, y de 

la que disponemos de forma inmediata en 

el software; después se añade geometría 

en forma de vértices, caras, etc. que 

hacen que el volumen gane forma y 
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detalles. 

Modelado escultórico (sculpt modeling) 

 

Ha ganado mucho protagonismo en los 

últimos tiempos. También requiere 

comenzar con una figura primitiva, pero 

en este caso la geometría se añade 

simulando una presión, estiramiento, 

aplastamiento, etc. en la malla 3D, 

prácticamente como si estuviéramos 

trabajando con arcilla. Esto hace que se 

generen nuevas caras a nivel interno 

modificando el volumen y la forma.  

Superficies y curvas NURB 

(NURBsurfaces y NURB curves) 

 

Es un tipo de modelado que cada vez 

vemos menos. Su verdadero potencial 

está en el control de determinados 

contornos del objeto a diseñar. El 

ejemplo más utilizado es el del casco de 

un barco donde primero se definirían los 

contornos de determinados cortes 

transversales para después dar la orden de 

que se genere de forma automática la 

geometría intermedia.  
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Meta-objetos (Meta-objects) 

 

Sin duda es una de las técnicas más 

abandonadas por los artistas 3D. Se 

trabaja con objetos que se comportan 

como gotas de mercurio cuando se 

aproximan unos a otros. Los efectos 

pueden ser sorprendentes y gustan mucho 

al aprendiz cuando los prueba; pero sus 

posibilidades creativas son muy 

limitadas.  

Textos 

 

Se trata de un caso particular de las 

técnicas de modelado con curvas. 

Blender permite trabajar ediciones 

asociadas a curvas con mucha facilidad y 

versatilidad. De este modo es rápido 

otorgar grosor a un texto y convertirlo en 

un ente tridimensional o hacer que un 

perfil siga una trayectoria recta o curva 

para crear, por ejemplo, un cable 

retorcido. 
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Otras técnicas 

Blender incluye prácticamente todo lo 

que podamos imaginar respecto a cuerpos 

blandos, emisión de partículas, 

simulaciones de viento, humo... 

Generalmente relacionamos estas 

técnicas con la animación, pero también 

podemos usarlas para crear imágenes 

fijas. 

Tabla 6 Tipos de Modelado 3D (Aula Mentor, 2019) 

El proceso de moldeado tiene tres formas populares de ejecución (ya sea manual o 

automático): Moldeado Poligonal, Moldeado de curvas y Escultura Digital.  

2.4.1 Modelado Poligonal  

Este sistema se basa en “la deconstrucción de la imagen 3D en diferentes polígonos que 

puedan ser representados mediante un sistema de impresión tradicional” (INFAIMON, 2018). 

Así, la sucesión de esbozos gráficos resulta simple de modificar o configurar en tercera 

dimensión; aun cuando se presentan ciertos impedimentos en la personalización de curvas. 

 

Figura 9 Moldeado poligonal (Grafismo Digital, 2016) 

2.4.2 Modelado de Curvas 

En esta técnica, que varía singularmente de las demás, las curvas son vinculadas por varios 

puntos ponderados; lo que le otorga suavidad y comodidad a la hora de manipular la 

animación.  
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Figura 10 Moldeado de curvas (Graficación Moisés, 2019) 

2.5 Movimiento Parabólico 

El movimiento parabólico es aquel que se compone de dos doctrinas esenciales: el 

movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme de aceleración vertical. 

Para comprender el alcance de este, es indispensable detallar lo que representan estos dos 

complementos. (Márquez, y otros, 2016) 

En primer lugar, el movimiento rectilíneo uniforme es aquel que posee una trayectoria 

recta en relación a un observador, y tiende a ser uniforme por la velocidad constante que 

sostiene en un tiempo determinado con una aceleración nula. (Arroyave, Arroyave, 2014). 

Este desplazamiento es frecuentemente analizado en el campo astrológico, ya que determina 

el desplazamiento y velocidad de la luz a tras del universo. En el siguiente diagrama, 

establece una aproximación gráfica del MRU.  

 

Figura 11 Movimiento rectilíneo (FisicaLab, 2019) 

La ecuación para calcular el Movimiento Rectilíneo Uniforme está compuesta por tres 

variables: posición (inicial y final), velocidad y tiempo (inicial y final).  (Guerrero, 2016) 
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      (    ) 

En su ecuación, la X representa la posición final, Xo posición inicial, V es la velocidad del 

objeto, T es tiempo final y To es tiempo inicial. La gráfica representativa de este puede 

variar, dependiendo de la velocidad que sostenga el objeto a analizar.  

 

Figura 12 Movimientos rectilíneos uniformes (FisicaLab, 2019) 

Como segunda instancia, se considerará al movimiento rectilíneo uniforme de aceleración 

vertical. Todo objeto que impulsado por una fuerza activa que se desplaza a una velocidad 

constante con dirección firme, ya sea por encima o por debajo, para luego caer libremente, 

gracias al poder de la gravedad, ha sufrido de una corriente de oscilación perpendicular. 

Dicho en otras palabras, si tomamos como ejemplo el lanzamiento de una pelota (que inicia 

con una aceleración firme distinta de cero) y su posterior declinación hacia la superficie, 

puede ser considerado como una inclinación perpendicular.  (Jiménez, Jiménez, 2014) 

 

Figura 13 Movimiento aceleración vertical (Jiménez, 2014) 

Para calcular a este parámetro físico, se ha ideado la siguiente fórmula:  



38 

 

 ( )        (    )  
 

 
 (    )

  

En esta ecuación, X representaría la posición final del objeto, Xo sería su posición inicial, 

V su velocidad final, Vo la velocidad inicial, T es el tiempo final y To es el tiempo inicial. La 

figura descriptiva de este movimiento no varía singularmente, gracias a que el objeto siempre 

sostendrá un prolapso declinativo. (Pérez A. , Pérez, 2012) 

 

Figura 14 Parámetro físico (Pérez, 2012) 

Ahora bien, una vez examinados, de manera leve, los movimientos que componen la 

oscilación parabólica; se podrá explicar de mejor manera este campo. Según Galileo Galilei, 

en su obra Diálogo sobre los Sistemas del Mundo (1963), se expone esta teoría a través del 

desplazamiento que ejecutó un proyectil; considerando que su circulación estuvo compuesta 

por dos formas opuestas e independientes entre sí: una llana y pareja, y otra perpendicular 

con modificaciones semejantes. El erudito, esencialmente describió el recorrido realizado por 

este objeto como una parábola. (Huircan & Carmona, 2013) 

 

Figura 15 Parábola (Torres, 2010) 
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Como ya se mencionó antes, el MP parte de dos ramas. En su eje x, paralelo a la 

superficie, se evidenciará al movimiento rectilíneo uniforme; mientras que la trayectoria de la 

partícula que se levanta del suelo y prosigue hasta caer verticalmente, mostrará al 

movimiento rectilíneo uniforme con aceleración. Ambas circulaciones se darán de forma 

compuesta; aun cuando cada desplazamiento se presente de forma individual, sin afectar el 

desenvolvimiento del conjunto, desconocerá en sí mismo la magnitud de la acción ejecutada.  

Sus propiedades se centran en determinar la velocidad con la que parte el objeto de una 

postura inicial, tomando en cuenta la versatilidad de las posturas que maneja, los ángulos de 

arranque y aterrizaje, la distancia cubierta, la velocidad alcanzada y las oscilaciones 

percibidas. Gracias a ello, se podrá evidenciar un patrón que determina a este fenómeno: su 

eje horizontal (que define la celeridad) permanece invariable frente al eje vertical (que se 

modifica con el intervalo de tiempo, aceleración y desaceleración del objeto en caída libre).  

En este punto, es importante recalcar la segregación de esta corriente física en cuatro 

partes: movimiento parabólico completo, movimiento parabólico de media parábola, 

movimiento parabólico con rozamiento y al movimiento parabólico de caída libre.  

2.5.1 Movimiento parabólico completo 

El desplazamiento parabólico con proyección integra, es apreciado como una estructura 

compuesta por: el avance horizontalmente progresivo que fija la trayectoria lineal de un 

elemento, el impulso perpendicular (caracterizado por el grado de inclinación) que lo ha 

elevado de un área yacente, y el MRU (al cual se le incorpora el efecto de la fuerza de 

gravedad) que ha precipitado el descenso acelerado del mismo. Esto generaría que un cuerpo, 

esboce un arco o curva envolvente cuyos puntos análogos se vinculan en un plano 

determinado de forma pareja; representando una parábola completa. (Gromer, 2006)  

En términos elementales, el MPC se presenta cuando la materia se traslada desde un punto 

inicial, dentro de una superficie lisa, hacia otra posición, dentro del mismo plano llano, 
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efectuando un recorrido que imita una hipérbole o parábola, como muestra la gráfica a 

continuación.  

 

Figura 16 Movimiento parabólico completo (Arroyave, 2014) 

En circunstancias impecables donde se destaque la firmeza peculiar de los elementos, 

bajos o nulos niveles de locomoción y campos gravitatorios uniformes, se podría enfatizar en 

tres repercusiones esenciales de este tipo: en primer lugar, los lapsos proporcionales en los 

que descienden dos entes físicos, ya sea por caída libre o por desprendimiento horizontal, 

desde una misma altura y a una velocidad similar. En segunda instancia, se considera 

primordialmente la autonomía que poseen los compuestos, partículas y volúmenes de un 

cuerpo (ya sea desplazado por un prolapso expedito o por un tiro perpendicular) en los 

movimientos parabólicos. Finalmente, se ha evidenciado que todo ente disparado 

verticalmente alcanzara la misma altura y periodo de declinación que otro cuya celeridad se 

perfile como una parábola completa. (Halliday, 2004) 

2.5.2 Movimiento parabólico de media parábola 

También conocido como semi-parabólico, tiene un desplazamiento que se asemeja 

parcialmente al anterior, salvo que el cuerpo que empieza el movimiento (desde una altura 

determinada) es lanzado parabólicamente (con impulso y fuerza horizontal) desde un 

intervalo con mayor elevación que el arquetipo esperado de la curva terminada. De igual 
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forma, se lo ha estudiado dentro del campo físico como la combinación de una declinación 

expedita y un progreso horizontal de naturaleza rectilínea y uniforme. (López O. , 2017) 

 

Figura 17 Media parábola (Arroyave, 2014) 

Como lo muestra el gráfico anterior, el movimiento con parábola incompleta está presente 

en la acción que ejecutan la gran mayoría de objetos. Citando como ejemplo: la precipitación 

de un vaso desde una mesa, cuando un felino se arroja desde un sofá al piso llano, cuando cae 

un juguete desde una escalera, entre otros. En este punto cabe mencionar, que las masas 

desplazadas siempre poseerán una velocidad inicial (distinta a cero), una trayectoria con un 

ángulo imperfecto, los ejes X y Y son independientes entre sí; mientras la aceleración vertical 

aumenta considerablemente con el avance espacial y el desarrollo de los lapsos de tiempo. 

(Vázquez & Hoyos, 2007)  

Aun así, la variedad de desplazamientos ajustados (principalmente el rectilíneo informe y 

el movimiento vertical) no presentan un apremio considerable, pese a que su velocidad 

horizontal perdura firmemente, mientras el tiempo de caída se relaciona directamente a las 

variantes de las que se desprenderían dos nuevas acciones: el movimiento uniforme (M.U.) y 

el movimiento uniformemente acelerado (M.U.A) como se muestra a continuación.  (Pérez H. 

, Pérez, 2014)  
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Figura 18 Parábola con caída libre (Pérez, 2014) 

Las fórmulas que participaran en la valoración de los diferentes agentes que influyen en 

esta doctrina son:  

      

Movimiento Horizontal 

  
 

 
    

Movimiento Vertical 

Tabla 7 Fórmulas de estimación en el movimiento de un cuerpo con rozamiento (Ejercicios 

de Física, 2019) 

2.5.3 Movimiento parabólico con rozamiento 

Este se presenta cuando consideramos que existe un rozamiento en la curva de la parábola, 

durante el recorrido que realiza un determinado objeto desde un punto inicial hasta la 

localización final de su trayectoria. Desestimando el grado de impulso o empuje que se le ha 

otorgado al cuerpo, los campos energéticos y físicos que actúan sobre el mismo afectaran su 

volumen y masa en dos factores fundamentales: el peso que posee el elemento en cuestión y 

la capacidad tangible de rozamiento, opuesta al cambio de postura o posición del componente 

en intervalos de tiempo delimitados. (Halliday, 2004)    
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Figura 19 Parábola con rozamiento (Arroyave, 2014) 

En este sentido, las ecuaciones a considerar para el cálculo exacto de este paradigma de 

desplazamiento son:  

 
   
  
        

   

  
          

Tabla 8 Fórmulas de estimación en el movimiento de un cuerpo con rozamiento (García, 

2019) 

2.5.4 Ecuaciones 

Una vez detallados los factores que conforman el tiro parabólico, sus variedades y las 

singularidades que diferencian a cada uno resulta necesario conocer su método de cálculo 

general. Para ello, hay que tomar en cuenta los ejes de desplazamiento, su velocidad, tiempo 

y el grado de precipitación del objeto motivada por el fenómeno de la gravedad. De esta 

manera, el tiro oblicuo, como también se le denomina, estaría representado en dos ecuaciones 

principales:  

           ⃗         ⃗  ⃗⃗     ⃗ 

Tabla 9 Fórmulas del movimiento parabólico (Cuba, 2019) 

Vo representaría a la velocidad inicial,   sería el ángulo de velocidad inicial sobre la línea 

horizontal, mientras g reemplazaría la aceleración estimulada por la gravedad. De acuerdo 

con esto, la celeridad preliminar debería estar integrada por       (o componente horizontal 

básico) y      (o componente vertical inicial) en su secuencia ulterior. (Cuba, Cuba, 2019) 
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Al estar compuesto por dos mecanismos de acción, el movimiento rectilíneo uniforme y el 

movimiento rectilíneo uniforme con aceleración, el movimiento parabólico tendría dos 

núcleos de operación: el X (dirigido por el MRU) y el Y (regido por el MRUA). Cada uno de 

ellos tendrá una ecuación que lo constituya. 

Por ejemplo, la ecuación del eje X será:  

          

Mientras que la del eje Y estará descrita de la siguiente forma:  

            

Así, se podría resumir el cálculo de los métodos que integran la secuela de composición 

perteneciente al tiro parabólico en el siguiente cuadro: 

Ecuación de aceleración 

(La única aceleración que interviene en 

este movimiento es la fuerza de gravedad) 

 ⃗⃗     ⃗ 

Ecuación de velocidad 

(determinará la velocidad del objeto en 

función del tiempo, de acuerdo a sus 

componentes horizontales y verticales) 

  ⃗⃗⃗

  
    ⃗ 

Ecuación de posición 

(Se establece con relación al tiempo y 

definición de velocidad) 

  ⃗

  
  

   ⃗ (       ) ⃗
 

Tabla 10 Ecuaciones para el cálculo del MP (Cuba, 2019) 

De igual manera, otros factores adicionales también cumplen un rol importante en la 

estimación aritmética que mide la repercusión del movimiento parabólico. Entre ellas se 

pueden destacar las variables de: 
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Altura máxima 

 

(El método para establecer la elevación 

máxima alcanzada, no estará sujeto al 

tiempo) 

             
  

   
 

Tiempo de vuelo 

(Este actúa en el cuerpo que ejecuta un 

movimiento hasta caer a la tierra) 

   
       

 
 

Alcance horizontal máximo 

 

(La partícula ascenderá a su punto horizontal 

supremo, únicamente cuando descienda a 

una superficie plana; es decir, cuando este en 

un punto neutral igual a cero) 

           (  )
 

   
 

Tabla 11 Ecuaciones adicionales para el cálculo del MP (Universo Fórmulas, 2019) 

Luego de haber examinado los componentes que integran el M.P, se puede destacar la 

relevancia de este. De todos los movimientos que se producen y son advertidos por el 

hombre, sin duda este es uno de los que ha acaparado la atención de estudiosos y eruditos en 

la materia. No solo porque es un desplazamiento libre, que ocurre espontáneamente dentro 
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del plano y espacio que se habita, sino que además es una de las pocas actividades en las que 

no se requiere la intervención constante del ser humano; gracias a las leyes naturales (como la 

gravedad) que participan activamente en el entorno. (Gavilánez, 2017) 

No obstante, en reiteradas ocasiones resulta trabajoso e intrincado exponer la 

trascendencia que posee este fenómeno para el contexto contemporáneo; sobre todo si se lo 

realiza en escenarios de formación, como por ejemplo una cátedra escolar. Cabe resaltar que 

hoy en día, gracias a los avances tecnológicos es factible desarrollar aplicaciones móviles que 

ayuden y faciliten la comprensión de este tipo de asignaturas; mediante la implementación de 

modelos que permitan al estudiante interactuar con otros elementos, logrando así un mayor 

discernimiento de doctrinas con altos grados de complejidad. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1 Metodología XP 

El proyecto propuesto está enfocado en la computación gráfica interactiva que toma a la 

Realidad Aumentada (RA) como un avance tecnológico para la cinemática dentro de Física 

Experimental como una herramienta didáctica para los estudiantes de último nivel de 

bachillerato o aquellos que van a acceder a las universidades del país. Con ello, se busca 

reforzar sus conocimientos en el Movimiento Parabólico (MP) fomentando la 

experimentación mediante cinco movimientos táctiles de Física, cambiando así la tradicional 

manera de graficación y observación de los resultados. 

Mediante la utilización de la Metodología Ágil de Desarrollo de Software o Programación 

Extrema (eXtreme Programming XP por su traducción y siglas en inglés), se esperan ciclos 

de diseño muy rápidos de desarrollo dentro de lo que sería: la exploración, Iniciación, Fase de 

Producto, Fase de estabilización y Fase de prueba, justificando, para lograr una aplicación 

para dispositivos móviles Android con Realidad Aumentada, para el aprendizaje del 

movimiento parabólico, considerando que en la actualidad son muy pocos los proyectos que 

se han desarrollado para dicho objetivo. 

Para lograr una aplicación (APP) que tenga un alto valor en su resultado, se ha dividido el 

desarrollo en dos fases generales: Primero el establecimiento de la técnica y segundo que será 

la del diseño; en ésta última etapa se priorizará la iteratividad o repetición de procesos 

(bucles) para que se cumpla una condición. (Berzal, 2018) Así se obtendrá un producto 

innovador que pueda solucionar un problema educativo, fomentando la experimentación 

mediante eventos táctiles. 
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3.2 Utilización de XP 

3.2.1 Etapas del proyecto con XP 

El método XP se está utilizando como una forma acertada de desarrollo de proyectos que 

requieren más simplicidad y sobre todo agilidad, dejando de lado los métodos tradicionales 

como el de cascada que han dejado de ser eficientes. (Llamas & Fernández, 2018) 

Con la utilización del método XP se espera un desarrollo basado en el tiempo propuesto 

con requerimientos cambiantes según lo sugiera el Tutor o en base a los instructivos de física 

existentes en el Centro de Física de la Universidad Central del Ecuador, incluso se puede 

modificar en la última fase del ciclo de vida del desarrollo. 

El ciclo de vida del desarrollo a través de XP estará compuesto, como ya se había 

mencionado en el acápite anterior de las siguientes etapas: 

 

 

 

Figura 20 Etapas del desarrollo a través de XP 

Justamente una de las ventajas más importantes de trabajar con XP es que se desarrolla 

con ciclos dinámicos, donde inicialmente las necesidades de la APP no son tan claras y sus 

requerimientos difusos, por este motivo se intenta siempre realizar ciclos cortos con 

entregables de cada avance. (Letelier & Penadés, 2016) 

3.2.2 Roles XP 

Según la metodología establecida por Beck y citada por Joskowicz (2015) para la presente 

propuesta se tomará en cuenta los siguientes roles para las actividades del Talento Humano a 

intervenir como se aprecia en la tabla 9: 

FUNCIONES CONCEPTUALIZACIÓN 

Usuario Establecer las necesidades de la APP 

Fase de Producto Iniciación La exploración 

Fase de estabilización Fase de prueba 
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Programador Encargado del desarrollo de la APP 

Delegado de hacer las pruebas (tester) Realizar las pruebas en cada ciclo entregable 

Delegado de seguimiento (tracker) Establece el nivel de acierto entre los tiempos 

estimados y el tiempo efectivo empleado  

Tabla 12 Actividades del Talento Humano acompañante 

3.3 Fase de Planificación  

En esta etapa se deben especificar todos aquellos perfiles que serán necesarios para la 

aplicación a utilizarse en dispositivos móviles Android con realidad aumentada, en otras 

palabras, es necesario establecer lo que la APP dejará como resultado final, previo al alcance 

positivo de todas sus funciones.  Así el establecimiento de requerimientos tiene como meta 

imprescindible el que el usuario tenga muy en claro lo que logrará al ingresar datos, cuál será 

la respuesta, hasta dónde espera que el problema resuelva sus inquietudes, entre otras. 

Así es como, considerando los aspectos generales que tendrá la APP, que a su vez tiene 

como origen los objetivos previamente establecidos desde el inicio del proyecto, a 

continuación, se exponen los siguientes requerimientos: 

 El desarrollo de la APP utilizará el sistema operativo Android para 

dispositivos móviles justificando este lenguaje en que el 58,87% de ecuatorianos 

disponen celulares que trabajan con esta programación. (Ecuador Inmediato, 2019). 

 Como es de saber, la aplicación resultante de este proyecto será de libre 

acceso, es también importante que el entorno de desarrollo se lo haga con 

herramientas gratuitas o de bajo costo. 

 Se deben instaurar el detalle que los marcadores a utilizarse deberán cumplir, 

para con ello lograr que lo concerniente al módulo de Realidad Aumentada de la APP 

deje representar visualmente los objetos en 3D sin problema alguno. 
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 Escoger un tipo de marcador que este fuera de los tradicionales que presentan 

imágenes en blanco y negro, de tan manera que la APP sea más dinámica, su vez deja 

la opción que tiene el usuario de utilizar los marcadores de papel. 

 Planificar correctamente todo el desarrollo del software, que incluya durante el 

proceso de programación varios paquetes (assets) con imágenes, dando como 

resultado una buena estructura de los datos que ayudará en mucho, al momento de una 

recodificación. 

 La APP a desarrollar debe tener un interfaz gráfico amigable con el usuario. Se 

debe considerar que será utilizado por estudiantes que han usan a diario muchas 

aplicaciones avanzadas y están acostumbrados a la comodidad y facilidad de 

utilización, de lo contrario, lo descartan. Además, es de aclarar que serán los 

estudiantes de Física quienes van a experimentar la realidad aumentada para aprender 

el movimiento parabólico, con esto se quiere decir que el diseño debe tener una 

tendencia minimalista, es decir, apostar por lo esencial, antes que por lo complejo. 

3.4 Fase de Diseño 

En esta fase se utilizará el diseño de interacción (IxD interaction design) basada en 

comandos en instrucciones, que presenta la APP e invita al usuario a tomar decisiones sobre 

ciertas o determinadas actividades, basado en instrucciones o comandos que se visualizan o 

dispone el programa. En sí mismo “El estilo de interacción se refiere a la forma en que un 

producto ha sido diseñado para que sea posible usarlo” (Verdines & Campbell, 2013, pág. 8).  

Para el establecimiento de las Fases del Diseño de Interacción, será necesario el apoyo de 

la académica Gillian Crampton Smith, quien dio los primeros conceptos sobre las cinco 

dimensiones para el lenguaje de diseño de interacción. La autora decía “Si solo diseñamos la 

función de algo, no lo que también se comunica, corremos el riesgo de que nuestro diseño sea 



51 

 

mal interpretado. Peor aún, desperdiciamos la oportunidad de mejorar la vida cotidiana” 

(Crampton Smith, Crampton Smith, 2015, pág. 9) . 

La idea del producto a presentar será la de ayudar o mejorar el entendimiento y 

comprensión del movimiento parabólico para que el aporte social y tecnológico impulsado 

pueda ser creativo. Solo cuando los jóvenes están socializando de diferentes maneras, es 

decir, más creativas, entonces no serán reacios a estudiar la Física y así reforzar sus 

conocimientos de manera fluida y relajada. Dicho esto, las dimensiones de la fase de diseño 

serán: 

 

Figura 21 Fases del diseño (Crampton Smith, 2015) 

3.4.1 Diseño de interfaz de usuario 

La teoría del diseño estético y minimalista se basa en que los diálogos que constan en una 

APP o sus imágenes no deben contener información irrelevante o sin importancia, se debe 

evitar los adornos, donde menos, es más. (Van Der Rohe, 2006). 

Para Ordoñez, “El diseño minimalista es el diseño en su forma más básica, es la 

eliminación de elementos pesados para la vista. Su propósito es hacer que sobresalga el 

contenido” (2017, pág. 123). Es ofrecer procesos concretos que se basan en la abstracción de 

la forma, muy utilizados en el entorno web para la reducción del peso en la pantalla. Aquí la 

iconografía del desarrollo de la APP para el aprendizaje del movimiento parabólico será 

ordenada y simple, de tal manera que el usuario con solo mirar comprenderá qué se quiere 

decir y para qué sirve, eliminando detalles innecesarios, con colores planos y puros, con 

énfasis en las figuras geométricas elípticas como se expone a continuación: 

Palabras 

• Fáciles de entender 
para la interacción 

Representación visual 

• Utilizar con cautela y 
fundamento los 
gráficos, íconos, 
fotos, entre otros 

Espacio 

• Utilizar 
correctamente 
herramientas de 
mando como mouse, 
teclado, entre otros 

Tiempo 

• Será el tiempo que 
utiliza el usario 
interactuando con 
las representaciones 
visuales 

Comportamiento 

• Aquí incluye 
emociones y 
reacciones del 
usuario al operar o 
utilizar la APP 
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Figura 22 Íconos modelo para la APP como diseño minimalista 

3.4.2 Arquitectura de la aplicación  

La arquitectura de la aplicación se basa en la programación y a partir de ello, el ingreso de 

datos. Una vez desarrollado el usuario debe ingresar o manipular básicamente datos para 

cinco tipos de ejercicios para movimiento parabólico. 

Para cada uno de los ejercicios de movimiento se solicitarán los datos respectivos como: 

velocidad de lanzamiento, ángulo de lanzamiento, altura máxima, entre otros, dejando al final 

los resultados. 

3.4.3 Esquema de navegación de la aplicación  

La APP para Android con realidad aumentada para el aprendizaje del movimiento 

parabólico se desarrollará en Unity 3D el cual incluye una muy buena variedad de 

herramientas que permite diseñar juegos acompañados de una logística para implementación 

de cálculos, con un sistema de mallas de navegación que son creadas de manera automática a 

partir de la geometría. 

Otra de las ventajas de Unity 3D es el sistema UI que viene incorporado y permite la 

creación rápida e intuitiva de interfaces para el usuario, aprovechando el nuevo sistema de 

Física de Pila Box2D basada en datos. Cada pantalla se manejará como una escena diferente, 

así el esquema de navegación propuesto es el siguiente: 
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Menú de inicio

Menú de 
información de los 

ejercicios de 
movimientos 
parabólicos

Menú de opción de 
escogimiento de 

ejercicios

Menú de ingreso de 
datos

Resultados 
numéricos

Graficación 
movimiento 

parabólico con 
realidad aumentada

 

Figura 23 Esquema de navegación de la APP 

3.4.4 Herramientas de software  

Para el desarrollo de la APP se utilizarán varias herramientas considerando que deben ser 

gratuitas o de bajo costo. Considerando esta premisa se utilizará: 

3.4.4.1 Herramientas de Modelado 3D 

En el mercado existen una diversidad de herramientas destinadas al modelado y animación 

3D, para el desarrollo de la aplicación móvil se tomó en cuenta la familiaridad de las 

herramientas, el acceso a estas y las principales propiedades que podrían brin durante el 

proceso de trabajo, a continuación, se procederá a describir algunas herramientas que podrían 

ajustarse a las necesidades del proyecto: 

- Cinema 4D 

Se plantea este software porque tiene una versión estudiantil donde se ofrece una licencia 

gratuita. Los modelados resultantes son de fácil integración con el resto de software que se 

utilizan para el desarrollo de la APP. “Cinema 4D es un programa de creación de gráficos y 

animación 3D desarrollado por la compañía alemana Maxon, que podemos encontrar tanto 

para Windows como para Mac” (Creativos, 2019). Contiene un motor de modelado 3D para 

generación de geometría, asignación de texturas y materiales, rendering, iluminación, 

animación y con capacidades de pintado en cuerpos, produce imágenes foto realista de gran 

impacto. Con este programa se podrá exponer los movimientos parabólicos con mucho más 

realismo y acompañados de la realidad aumentada. 
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- Blender 

Otra de las opciones dentro de las herramientas de modelado 3D es Blender, esta 

herramienta es una suit de animación 3D libre y de código abierto que puede utilizarse para la 

generación de entornos y objetos en 3D mediante imágenes fijas, animaciones 3D y edición 

de videos, además, esta herramienta es adecuada para el trabajo individual y estudios 

multimedia pequeños beneficiándose de un flujo de trabajo unificado y desarrollo activo. 

Otras de las características que presenta Blender es su ejecución multiplataforma, es decir que 

es compatible con sistemas Linux, MacOs y Windows, cuenta con pocos requisitos de 

hardware y ofrece elementos o resultados compatibles con las necesidades planteadas dentro 

del proyecto. 

- 3DS Max 

Es la tercera opción dentro del software de modelado 3D, como principales características 

esta herramienta permite crear gráficos en los 3 ejes, está enfocada para el modelado de 

arquitectura, videojuegos, animación, anuncios y efectos especiales, teniendo en cuenta que 

su desarrolladora es Autodesk su adquisición y uso del software se ve limitado al tipo de 

licencia por la que se opte, sin embargo, se tomó en cuenta que la empresa si cuenta con una 

licencia educativa y se analizó el contenido que esta proporciona para el trabajo dentro del 

desarrollo del proyecto. Una de las características predominantes de esta herramienta es que 

abarca los sectores de arquitectura, ingeniería, construcción, diseño de productos y 

fabricación. 

- Maya 

Otra herramienta de modelado y animación 3D es Maya desarrollada de igual forma por 

Autodesk, a diferencia de 3DS Max, Maya está enfocada a la producción multimedia y 

entretenimiento ya que contiene más funciones pensadas para los animadores quienes se 

enfocan en la configuración de fotogramas clave y uso de curvas, sin embargo algunas de las 
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funcionalidades y acceso total de la herramienta se ve limitada por el tipo de licencia con la 

que se trabaje, al igual que 3DS Max los formatos de trabajo se adaptan a las demás 

herramientas de producción de la aplicación. 

A continuación, se procede a realizar una tabla comparativa de las opciones antes 

planteadas como herramienta de modelado 3D para el desarrollo de la APP. 

Características Cinema 4D Blender 3DS Max Maya 

Licencia Propietario Libre Propietario Propietario 

Plataforma Windows, Mac 

Linux, 

Windows, 

Mac 

Windows 

Windows, 

Linux, Mac 

Requisitos de 

hardware 

32-bit o 64-bit 

multicore. 

64-bit 

multicore. 

64-bit 

multicore. 

64-bit 

multicore. 

4 GB RAM. 2 GB RAM. 4 GB RAM. 8 GB RAM. 

4 GB de 

espacio en 

disco 

350 MB de 

espacio en 

disco 

6 GB de 

espacio en 

disco 

4 GB de 

espacio en 

disco 

Nivel de 

manejo y 

conocimiento 

95% 70% 55% 60% 

Tabla 13 Comparación de herramientas de modelado 3D 

De acuerdo con la tabla 10 podemos concluir que la herramienta idónea para el desarrollo 

del proyecto concerniente al modelado 3D es Cinema 4D ya que satisface las necesidades 

principales dentro de la elaboración de la APP. 

3.4.4.2 Herramientas de Programación y simulación 3D  

- Unity 3D 
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Es un sistema de desarrollo para 3D, con cuyo editor se pueden crear juegos usando un 

lenguaje de scripts, compilándose en JavaScript con editores de terrenos desde donde se 

puede esculpir la geometría, pintar, extraer elementos desde aplicaciones 3D. Una de sus 

ventajas es que se enfoca en assets y no en el código, siendo que los assets son similares a 

una aplicación de modelado 3D. 

Los requisitos necesarios para el uso de Unity 3D son los siguientes: 

Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 

Procesador: 64-bit multicore. 

RAM: 8 GB 

Acelerador grafico nativo: 2 GB 

Espacio de almacenamiento: 7-10 GB 

- Unreal Engine 4 

Es un motor orientado a la creación de videojuegos, actualmente es el más robusto en el 

mercado ya que fue desarrollado por Epic Games uno de los productores de videojuegos más 

importantes a nivel mundial, la mayor característica que presenta Unreal Engine es la 

implementación de Blueprint Visual Scripting lo que permite crear ya sea videojuegos o 

aplicaciones didácticas sin la necesidad de programar o con muy pocos conocimientos de 

programación, es decir, que la programación que se utiliza es mucho más visual e innovadora 

que las diferentes técnicas de programación tradicionales. 

Los requisitos necesarios para el uso de Unity 3D son los siguientes: 

Sistema Operativo: Windows 7 o superior / MacOs 10.12+. 

Procesador: 64-bit multicore. 

RAM: 4 GB 

Acelerador grafico nativo: 2 GB (no indispensable) 

Espacio de almacenamiento: 7 GB 
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La APP será construida en Unity 3D por su familiaridad y conocimiento de la herramienta, 

además, se compondrá de un proyecto único, donde estarán todos los elementos como los 

archivos de programación, fórmulas, menús, interfaces, escenas y demás. “Una sola escena 

contendrá un nivel de juego y elementos principales como una interfaz de usuario” (EcuRed, 

2019).  

3.4.4.3 Herramientas Realidad Aumentada  

- SDK de Vuforia para Unity 

El SDK de Vuforia es un kit para desarrolladores de aplicaciones que no tengan alta 

complejidad con realidad aumentada y que se encuentra disponible para Android. La gran 

ventaja de este kit es que hoy en día posee una extensión para Unity, lo que permite que 

pueda ser integrarlo con mucha facilidad todo el proyecto y posteriormente pueda compilarse 

para Android. (Trinit, 2019) 

- ARCore 

Es una plataforma desarrollado por Google destinada a generar experiencias de realidad 

aumentada haciendo uso de diferentes APIs que los desarrolladores pueden aprovechar en 

conjunto con los recursos de cada dispositivo al cual este destinada una aplicación de este 

tipo. 

A continuación, se procede a realizar una tabla comparativa con cada uno de los puntos 

más relevantes para el desarrollo de la APP. 

Características ARCore Vuforia 

Tipo de Licencia Libre Libre 

Tipo de detección 

Simultaneous Location 

And Mapping 

Principalmente 

marcadores 

Targets Objetos Imágenes, Objetos 

Tracking Si Si 
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Lenguajes de 

programación 

Java C++,C# 

Compatibilidad de 

imagen 3D 

OpenGL OpenGL 

Tabla 14 Características de SDK para la implementación de Realidad Aumentada 

Teniendo en cuenta que los dos opciones planteadas para la implementación de Realidad 

Aumentada dentro del proyecto son compatibles con Unity3D la herramienta de 

programación y simulación previamente definida, se valoró el grado de conocimiento en 

cuanto al tipo de lenguaje de programación que se utiliza, así como la cantidad de 

documentación existen, por un lado ARCore siendo relativamente nueva en el mercado aún 

no cuenta con documentación robusta, por ende se decidió utilizar Vuforia ya que es un 

aspecto que tiene a su favor. 

3.5 Fase De Desarrollo  

En esta fase se procede a la elaboración y diseño del código de la aplicación. Esta debe 

realizarse bajo estándares preestablecidos con una consistencia que facilite su entendimiento 

y adaptación general. 

3.5.1 Elaboración de modelos 3D de equipo de experimentación 

Para la elaboración del escenario y cada uno de sus componentes, así como los distintos 

equipos y herramientas de experimentación física que son utilizados para el estudio del 

movimiento parabólico, se utilizó el software de modelado 3D Cinema 4D, a continuación, se 

detallará el proceso utilizado describiendo cada una de las etapas realizadas. 

3.5.1.1 Recolección de imágenes referenciales 

Se procedió a la recolección de imágenes referenciales para la elaboración de los 

diferentes modelados en 3D, en primer lugar, se obtuvo imágenes de diferentes equipos y 
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herramientas que son utilizadas para realizar el movimiento parabólico de forma 

experimental ya sea en aulas de clase o laboratorios de física. 

 

Figura 24 Aparato para el estudio del movimiento parabólico (Optika Science Italy, 2019) 

 

Figura 25 Disparador o Tiro Parabólico (SIMELA S.AEcuador, 2019) 

 

Figura 26 Movimiento parabólico y péndulo balístico (ANALITYCA Medellin, 2019) 

3.5.1.2 Proceso de Modelado por caja (box modeling) 

Una vez escogido el equipo óptimo para su digitalización a través del software de 

modelado, se procede a la generación de los objetos en 3D, para esto se aplicó una escala 

adecuada para representar el mundo real, es decir, se tomó como referencia las dimensiones 

reales del equipo experimental. 

Partiendo de objetos preestablecidos o primitivas geométricas ya sean: cubos, cilindros o 

planos, mismos con los que cuenta Cinema 4D se inició el modelado por caja, a estas 

primitivas se les aplicó diferentes modificadores, que añaden nuevas geometrías como: 

puntos, aristas y planos con la finalidad de darle una nueva forma que asemeje a las imágenes 

referenciales utilizadas. Durante el modelado por cajas se priorizó mantener una carga 

poligonal baja con la finalidad obtener objetos livianos en cuanto al peso de archivos finales 
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y al mismo tiempo, con la aplicación de diferentes opciones como biselados, cortes, 

extracciones y deformaciones que son herramientas del software de modelado se obtuvo los 

elementos semejantes a las imágenes referenciales. 

Al finalizar con el proceso de modelado se procedió al armado o ensamblaje de las piezas 

para conseguir el equipo final, esto quiere decir que cada pieza separada fue colocada en la 

posición que corresponde para dar forma al equipo experimental previamente seleccionado. 

 Tipo de Vista 

Pieza Perspectiva Frontal Superior Lateral 

Cañón 

    

Graduador 

    

Base/Soporte 

    

Equipo Total 

    
Tabla 15 Modelado por caja de equipo experimental 

3.5.1.3 Mapeado UV 

Al finalizar con el proceso de modelado y ensamblado del equipo experimental se procede 

a generar una textura en 2D a través de la proyección de cada uno de los puntos que 

componen la malla de los objetos modelados, esto se realiza a través del mapeado UV 
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obteniendo una imagen rasterizada sobre los modelos tridimensionales. Dependiendo de la 

complejidad de los modelados fue necesario aplicar diferentes proyecciones a cada uno de los 

objetos, estas diferentes proyecciones se encuentran dentro del software de modelado cinema 

4D optimizando el proceso de trabajo durante la generación de modelos tridimensionales y 

proporcionando imágenes de alta calidad para el proceso de pintado y texturizado de las 

piezas de equipo experimental. 

Pieza Modelado Mapeado UV 

Cañón 

  

Graduador 

  

Base/Soporte 

  
Tabla 16 Mapeado UV de los equipos modelados  

3.5.1.4 Pintado y generación de textura 

Al conseguir una imagen óptima a través del mapeado UV donde se encuentra la malla del 

objeto 3D se procedió a guardarla un archivo de imagen tift, este tipo de archivo puede ser 

manipulado dentro del software de modelado cinema 4D en la sección BP – 3D Paint 

(bodypaint), este espacio de trabajo cuenta con las herramientas necesarias para otorgar a la 

textura el toque artístico mediante la aplicación de colores, luces y sombras con el fin que el 

modelado 3D cobre vida y se vea como el objeto real.  
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En el trabajo realizado se optó por utilizar espacios de trabajo para de tratamiento y 

edición de imágenes diferentes a la mencionada con anterioridad, las herramientas utilizada 

se encuentran en los softwares Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, estos softwares cuentan 

con herramientas y funcionalidades más completas obteniendo imágenes de alta calidad que 

sirvieron para el proceso de pintado y texturizado de los modelados 3D. 

Pieza Modelado Pintado 

Cañón 

  

Graduador 

  

Base/Soporte 

  

Equipo Total 

  
Tabla 17 Proceso de pintado y generación de textura 

3.5.2 Elaboración de escenario 3D 

Para otorgar un ambiente educacional a la aplicación FísicaRA, se decidió elaborar un 

escenario haciendo alusión a un aula de clase, para esto, se realizado el mismo proceso 

mencionado en la parte 2.4.1, la edificación o escenario modelado, contendrá elementos 

típicos de un aula de clase como muebles, ventanas, pizarras entre otros, estos elementos se 
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complementaran de forma adecuada a los equipos de experimentación física al aplicar una 

composición de escena en donde interactúen de forma ordenada.  

Modelado de escritorio escolares 

Imagen de referencia Modelado por caja 

  
Mapeado UV Pintado 

  

Tabla 18 Proceso de elaboración escritorio escolar. 

Modelado de mesa de experimento 

Imagen de referencia Modelado por caja 

  
Mapeado UV Pintado 

  
Tabla 19 Proceso de elaboración mesa de experimentos 
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Figura 27 Modelado por caja del aula de clases 

 

Figura 28 Generación de Mapa UV para la textura 

  

Figura 29 Aplicación de textura con colores e imágenes, proceso de pintado 

Al finalizar el proceso de modelado 3D de todos los elementos tridimensionales se 

procede a exportar en archivos fbx para su respectiva manipulación y trabajo de 

programación dentro del software de simulación Unity. 

3.5.3 Programación del Movimiento Parabólico en Unity 

Con los objetos tridimensionales terminados y listos para replicar los experimentos del 

movimiento parabólico y sus respectivas variaciones, se procedió a crear un proyecto en 

Unity con el nombre de la aplicación FísicaRA, de igual forma el proceso de programación 

estuvo compuesto de diferentes etapas en las que se trabajó una determinada actividad. 

3.5.3.1 Carga de archivos fbx a Unity 

En esta primera etapa se precedió a cargar los archivos modelados dentro del software 

Unity, para esto, se importaron los archivos fbx y las texturas generadas para cada uno de 
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estos. Una vez dentro del proyecto de Unity se verificó que los modelados tengan sus 

respectivos colores y texturas, y adicionalmente se realizó ajustes necesarios los materiales 

utilizados para obtener una visibilidad correcta en cuanto a su presentación. 

 

Figura 30 Carga modelados 3D y Corrección de materiales 

3.5.3.2 Desarrollo de casos o niveles 

Como se planteó en el proyecto, este contará con 5 casos de estudio correspondiente al 

movimiento parabólico, para esto se analizó las variables que lo constituyen y se definió los 

siguientes casos de estudio más relevantes para su respectiva programación. 

1. Movimiento Parabólico, altura variable, velocidad y ángulo constante. 

2. Movimiento Parabólico, velocidad variable, altura y ángulo constante. 

3. Movimiento Parabólico, ángulo variable, velocidad y altura constante. 

4. Movimiento Parabólico, ángulo y velocidad variable, altura constante. 

5. Movimiento Parabólico, ángulo, velocidad y altura variable. 

Cada uno de los casos planteados tienen su respectiva complejidad para el usuario final, 

partiendo del caso 1 en donde las variables o parámetros que el usuario puede manipular se 

reduce a uno solo, continuando con los siguientes casos se cambió el tipo de variable que se 

puede modificar llegando a los dos últimos en donde las variables modificables son 2 y 3 

respectivamente, se concluye que, el caso de estudio 4 y 5 tienen una complejidad mucho 

más elevada. 

Extrapolando el nivel de dificultad que se plantearon en cada uno de los casos, la 

programación de estos resulta de igual manera, en otras palabras, la programación de cada 
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uno de estos tuvo su determinada dificultad, por ende, se inició la fase de programación a 

partir del caso 5 obteniendo un método general y después se procedió a realizar los 

respectivos ajustes el simulador final cubriendo los parámetros y necesidad que presentaron 

los demás niveles. 

3.5.3.3 Programación de Casos 

A continuación, se describirá el proceso de programación del caso de estudio número 

cinco, Movimiento Parabólico, ángulo, velocidad y altura variable, y posteriormente se 

especificará de ajuste realizado para obtener los demás niveles. 

3.5.3.3.1 Asignación de propiedades Físicas 

Para otorgar a un determinado objeto propiedades tales como peso o gravedad, Unity 

cuenta con un componente denominado Rigidbody que permite actuar bajo el control de la 

física, al recibir una fuerza o torque hace que los objetos puedan moverse de una forma 

realista mediante su motor de física NVIDIA Physx, entonces, dentro del proyecto se aplicó 

un Rigidbody. a el “Cañón” del equipo, su contenedor global denominado “Graduador” y al 

cuerpo de prueba “Esfera”, con esto nos aseguramos que cada elemento esté bajo el control 

de parámetros físicos. 

      

(a)      (b) 

Figura 31 (a) Objetos con Rigidbody, (b) Propiedades Rigidbody 

Para complementar la interacción entre objetos se utilizó collider, estos elementos rodean 

la forma de los objetos a los que son asignados para la detección de colisiones físicas, en el 

movimiento parabólico tenemos un cuerpo de prueba o esfera que es arrojada a través de un 

cañón, la esfera recorre una determinada trayectoria y colisionará sobre una mesa, el punto de 
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esta colisión se definió como el alcance durante todo el movimiento, esta es la mecánica 

básica detrás del experimento que se replicó dentro de Unity con la ayuda de los collider. 

Existen diferentes tipos de collider dentro de Unity, pero los que se usaron fueron Box 

Collider y Sphere Collider ya que se asemejaron a la forma original de los equipos de 

experimentación utilizados. 

 

Figura 32 Objetos contenidos dentro de Collider 

3.5.3.3.2 Manejo de Variables 

Como ya se dijo, para la programación de los diferentes niveles se partió del caso número 

cinco en donde encontramos que se puede manipular las tres principales variables: Altura, 

Velocidad y Ángulo, para modificar sus valores se utilizó una barra deslizable ligada 

directamente a cada uno de los parámetros mediante scripts, a esta barra deslizable se le 

asignó un valor inicial y un final, y estos serán los únicos valores que podrá tomar cada 

variable. 

 

Figura 33 Barras deslizadoras altura, velocidad y ángulo 
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Al obtener el valor de la barra deslizadora y ser mostrada como texto, estos valores serán 

aplicados de forma matemática en los equipos experimentales a través de las diferentes 

trasformaciones que posee un objeto como: Traslación y Rotación.  
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Script Función 

ControlSliderAltura 

Asigna un valor a la altura del objeto, 

tomando como referencia su posición 

inicial. 

ControlSliderAngulo 

Asignará un valor comprendido entre 0 y 

90 grados al giro que se aplicará al cañón 

del equipo de experimentación.  

ControlSliderVelocidad 

Asignará un valor comprendido entre 2 y 

4 m/s, este valor será aplicado al cuerpo 

de prueba o proyectil al realizar el 

experimento. 

ControlVariables 

Script global que gestiona la asignación 

de las variables anteriormente descritas y 

su aplicación a los objetos. 

Tabla 20 Scripts con métodos de control de variables 

 

Figura 34 Aplicación de la altura y ángulo de lanzamiento a los equipos de experimentación 

En cuanto a la velocidad, esta variable determinará la trayectoria que tomará la esfera a 

partir de su punto de origen previamente determinado con las variables altura y ángulo. Se 

obtuvo la posición en la que se encuentra la esfera, y a partir de esta se realizaron los cálculos 

necesarios para determinar la velocidad descomponiéndola en sus ejes principales “X” y “Y” 
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mediante el script ControlVariables, el proceso de captura de variables y aplicación de 

transformaciones se realiza de forma permanente durante la ejecución de la simulación. 

 

Figura 35 Método Update() para la captura, cálculo y aplicación de variables 

Una vez ejecutado el lanzamiento fue necesario registrar el punto de colisión de la esfera 

sobre la mesa (alcance), para esto la mejor opción a implementar fue una subrutina que se 

ejecuta al detectar la colisión entre la esfera y la mesa, para ello se accedió a los parámetros 

de los collider asignados a cada objeto, una vez obtenido el valor del alcance realizado por la 

esfera se procedió a mostrarlo mediante un texto suficientemente visible y llamativo para el 

usuario, como el punto de colisión variará dependiendo de del valor que tengan las variables 

la posición del texto también se verá afectada haciendo un seguimiento al pondo de colisión. 

 

Figura 36 Trayectoria de la esfera y registro del alcance 

Al finalizar la etapa de programación correspondiente al manejo de variables para el caso 

de estudio cinco denominado Movimiento Parabólico, ángulo, velocidad y altura variable, se 

obtuvo los métodos generales para la  implementación en los demás casos, el proceso a seguir 

fue la modificación de las determinadas variables que pueden ser modificadas en cada nivel, 

a los parámetros que no se modifican se les asignó un valor fijos mismo que serán visibles 
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para el usuario, además cada caso presentará los controles necesarios para su manipulación 

teniendo como resultado una UI cómoda, dinámica e intuitiva. 

Ya que los modelos tridimensionales fueron elaborados a escala real y al ser 

implementados en Unity se utiliza un sistema de coordenadas que representa al mundo real, 

todos los valores que se muestran en pantalla como resultado de los diferentes cálculos 

matemáticos que se realizan a través de scripts o del motor de física de Unity representan 

valores reales que sirven como valores de estudio para el usuario final. 

Continuando con la etapa de programación para los siguientes casos de estudio, se 

procedió a la adecuación de los métodos generales desarrollados en los diferentes scripts. 

Para el caso uno, Movimiento Parabólico, altura variable, velocidad y ángulo constante, 

se realizaron los siguientes ajustes: 

1. Se asignó valores constantes a la velocidad y al ángulo de giro del 

cañón. 

2. Los controladores de las barras deslizables de velocidad y ángulo 

fueron deshabilitados impidiendo su modificación por parte del usuario. 

3. Para la interfaz de usuario UI las barras que no interactúan con el 

usuario fueron eliminadas.  

 

Figura 37 Modificaciones aplicadas al Caso de estudio 1 

Para el caso dos, Movimiento Parabólico, velocidad variable, altura y ángulo constante, 

se realizaron los siguientes ajustes: 

1. Se asignó valores constantes a la altura y al ángulo de giro del cañón. 
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2. Los controladores de las barras deslizables de altura y ángulo fueron 

deshabilitados impidiendo su modificación por parte del usuario. 

3. Para la interfaz de usuario UI las barras que no interactúan con el 

usuario fueron eliminadas.  

 

Figura 38 Modificaciones aplicadas al Caso de estudio 2 

Para el caso tres, Movimiento Parabólico, ángulo variable, velocidad y altura constante, 

se realizaron los siguientes ajustes: 

1. Se asignó valores constantes a la altura y la velocidad de movimiento 

de la esfera. 

2. Los controladores de las barras deslizables de altura y velocidad fueron 

deshabilitados impidiendo su modificación por parte del usuario. 

3. Para la interfaz de usuario UI las barras que no interactúan con el 

usuario fueron eliminadas.  

 

Figura 39 Modificaciones aplicadas al Caso de estudio 3 

Para el caso dos, Movimiento Parabólico, ángulo y velocidad variable, altura constante, 

se realizaron los siguientes ajustes: 
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1. Se asignó un valor constante a la altura del cañón. 

2. El controlador de la barra deslizadora de la altura fue deshabilitada 

impidiendo su modificación por parte del usuario. 

3. Para la interfaz de usuario UI los únicos controles que se muestran 

corresponden a las variables que se pueden modificar velocidad y ángulo de 

giro. 

 

Figura 40 Modificaciones aplicadas al Caso de estudio 4 

3.5.3.3.3 Implementación de Realidad Aumentada 

Al concluir con la etapa de programación de los casos de estudio se continuó a la siguiente 

parte correspondiente al desarrollo de la aplicación FísicaRA y su funcionalidad 

implementado realidad aumentada, previo al desarrollo de la aplicación se empaquetó cada 

nivel en un prefab, estos prefab contienen la funcionalidad, objetos y scripts de cada nivel 

que serán utilizados al implementar realidad aumentada a través de Vuforia y sus 

componentes, cabe mencionar que el SDK Vuforia utilizado para el desarrollo de la 

aplicación de realidad aumentada es compatible con versiones del sistema operativo para 

dispositivos móviles Android a partir de su versión 4.4.  
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Figura 41 Prefabs de los diferentes casos de estudio 

1. Generación de marcador RA 

El método de realidad amentada basada en marcadores fue utilizado para el desarrollo de 

la aplicación, el marcador se generó mediante el software de manejo de imágenes Adobe 

Illustrator, utilizando formas geométricas simples se diseñó una imagen en blanco y negro 

que hacen referencia a las siglas del nombre de la aplicación FísicaRA, esta imagen, al ser 

exportada como archivo jpg permitió continuar con la generación del marcador, se accedió a 

la página oficial de Vuforia, https://developer.vuforia.com, en donde se realizó el respectivo 

registro para la obtención de la licencia que sería utilizada más adelante, continuando con la 

imagen, se generó una base de datos de marcadores con el nombre de la aplicación en esta 

base de datos se almacenó la imagen creada y se obtuvo un nuevo archivo con extensión 

unitypackage compatible con Unity  conteniendo el marcador para el uso de realidad 

aumentada.  
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Figura 42 Marcador de Realidad Aumentada 

2. Configuración de ARCamera 

Para la implementación de realizad aumentada en el desarrollo de la aplicación se decidió 

utilizar el SDK Vuforia versión 7.0.43 compatible con Unity 2017.2.0f3, entre los 

componentes principales con los que cuenta, se utilizó ARCamera dentro de la escena, se 

accedió al archivo de configuración en donde se ingresó la licencia previamente generada en 

la página de https://developer.vuforia.com/, adicionalmente, se debió seleccionar el marcador 

de realidad aumentada diseñado específicamente para la aplicación, se agregó al proyecto 

como archivo de base de datos compatible con Vuforia importando al proyecto el marcador. 

 

Figura 43 Configuración de ARCamera, ingreso de licencia y marcador 

3. Preparación de escena con realidad aumentada 
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Con la cámara configurada correctamente se añadió otro componente de Vuforia 

denominado ImageTarget o imagen objetivo, sobre esta imagen se ubicará los objetos que 

serían visualizados mediante la realidad aumentada en tiempo de ejecución de la aplicación. 

Al ser añadida la ImageTarget se enlazará su contenido con la imagen del marcador 

seleccionando la base de datos FísicaRA, al realizarlo correctamente sobre la ImageTarget se 

mostrará la imagen, continuado con la preparación de la escena RA so procedió a la 

manipulación o ubicación de la ARCamera haciendo uso de las opciones de movimiento de 

tal forma que esta se encuentre enfocando correctamente el marcado seleccionado. 

 

Figura 44 Objetivo de la ARCamera enfocando la ImageTarget con el marcador 

3.5.3.3.4 Carga de casos de estudio del Movimiento Parabólico 

Con la escena totalmente preparada se procedió con la carga de cada uno de los casos 

desarrollados del movimiento parabólico, para esto se arrastró los prefabs dentro de la 

escena, específicamente dentro de la ImageTarget, como se especificó anteriormente, este 

componente albergaría cualquier objeto que después sería visualizado mediante realidad 

aumentada, cabe recordar que los prefabs contienen todos los objetos, funcionalidad, valores, 

controles principales de los diferentes niveles y al ser colocados dentro del ImageTarget 

conservarían su correcto funcionamiento. 
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Figura 45 Ubicación del Prefab Movimiento Parabólico Caso 1 

Este proceso se realizó para cada uno de los casos y se obtuvo como resultado el diseño de 

cinco escenas que albergaría cada uno de los casos de estudio del movimiento parabólico, se 

procedió a guardar cada una de estas con un respectivo nombre que serviría como referencia 

para la navegación de la aplicación. 

 

Figura 46 Escenas con los respectivos nombres de cada caso de estudio 

3.5.3.4 Escenas de la aplicación FísicaRA 

Teniendo cada nivel totalmente funcional se continuó con el proceso de desarrollo 

elaborando la navegación que seguiría la aplicación FísicaRA, para ello se enlistaron las 

escenas que compondrían la aplicación y se realizó un diagrama en donde se definió la 

interacción entre estas, a continuación, se presentan dichas escenas: 

 Escena Inicio. – Esta es la primera escena que se presentará al ejecutar la 

aplicación y contendrá 3 botones que mostraran las siguientes escenas 

correspondientes a la seleccionada. 

 Escena Créditos. - Escena de presentación de información relevante como 

nombres del desarrollador, institución a la que pertenece entre otras. 
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 Escena Casos Movimiento Parabólico. – Listará los casos disponibles dentro 

de la aplicación, sirve como seleccionador de un nivel específico y su posterior 

transición a este. 

 Escena Caso 1.- Contiene el caso de estudio uno y todos sus componentes 

previamente desarrollados. 

 Escena Caso 2.- Contiene el caso de estudio dos y todos sus componentes 

previamente desarrollados. 

 Escena Caso 3.- Contiene el caso de estudio tres y todos sus componentes 

previamente desarrollados. 

 Escena Caso 4.- Contiene el caso de estudio cuatro y todos sus componentes 

previamente desarrollados. 

 Escena Caso 5.- Contiene el caso de estudio cinco y todos sus componentes 

previamente desarrollados. 

 

Figura 47 Diagrama de navegación FísicaRA 
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3.5.3.5 Implementación de interfaz e identidad gráfica de la aplicación FísicaRA 

Para complementar la aplicación y el correcto manejo de esta por parte de los usuarios, se 

diseñó una interfaz e imagen gráfica acorde a los parámetros descritos la parte 2.4. 

3.5.3.5.1 Selección de gama cromática y aplicación 

En la última etapa de desarrollo de la aplicación se procedió a la implementación de la 

interfaz gráfica de usuario UI, como se mencionó en la sección 2.4 correspondiente a la fase 

de diseño, se optó por un diseño minimalista y simple que resultara fácil e intuitivo para el 

usuario y su utilización. 

 

Figura 48 Paleta de colores utilizada en FísicaRA 

Se utilizó un conjunto de colores suaves que fueron implementados tanto en el logotipo 

como en la interfaz de la aplicación, en el diseño de interfaz de usuario predominan colores 

suaves, ligeros reflejos y transparencias que combinan la paleta de colores seleccionada con 

la finalidad de relajar la vista del usuario. 

 

Figura 49 Diseño de fondo N.- 1 para las escenas de la aplicación 

En el diseño del logotipo se decidió representar de forma simple y concisa la finalidad de 

FísicaRA, se combinó el nombre de la ciencia que se estudia “Física” con un elemento que 
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hace alusión a la tecnología de realidad aumentada o realidad tridimensional, para esto se 

trabajó en el software de modelado cinema 4D generando la identidad de la aplicación, con la 

perfecta combinación de la gama cromática previamente escogida. 

 

Figura 50 Logotipo de la aplicación FísicaRA 

Para los controles se aplicó parte de la paleta cromática obteniendo como resultado una 

combinación que contrastó con el fondo diseñado, los controles son utilizados en diferentes 

escenas y cumplen con una función específica que fue asignada mediante scripts en base a la 

Figura 41 y las necesidades que presente dicha escena. 

Control Función 

 

Inicia la aplicación trasladando a la 

escena de selección de casos. 

 

Traslada al usuario a la escena de 

créditos en donde se presenta 

información. 

 
Cierra la aplicación total. 

 

Este control se encuentra en las escenas 

de cada caso y ejecuta el experimento de 

movimiento parabólico. 
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Reinicia la experiencia en la que se 

encuentre. 

 

Permite seleccionar el caso al que se 

desee acceder, el diseño es uniforme para 

cada uno de los niveles con la diferencia 

del caso al que corresponde. 

 

Regresa una escena anterior. 

 

Abre una ventana emergente con 

información de la funcionalidad de los 

controles del experimento seleccionado. 

 

Control permite salir de la aplicación. 

 

Control de siguiente en las pantallas 

emergentes. 

 

Cuadro contenedor destinado para títulos. 

Tabla 21 Lista de controles implementados con su respectiva función 

Continuando con el diseño de cada una de las ventanas o escenas que componen la 

aplicación, se trabajó para que cada ventana se única manteniendo el diseño escogido, se 

combinó la iconografía de con la plantilla para generar una nueva opción para su 

visualización, además, las ventanas destinadas a proporcionar información importante e 

instrucciones necesarias para el correcto uso de la aplicación, fueron creadas directamente en 
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Adobe Illustrator con el fin de obtener una imagen en donde se encuentre contenida toda la 

información antes mencionada. 

 

Figura 51 Diseño de fondo N.- 2 para las escenas de la aplicación 

Con los elementos de identidad gráfica, navegación y control de la aplicación se elaboró 

una composición de imagen con el número de objetos y la distribución espacial en la que 

serían presentados. 
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Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

     

Tabla 22 Controles de los casos de estudio del Movimiento Parabólico 
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Figura 52 Diagrama de Navegación con interfaz incorporada  



85 

 

CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y PRUEBAS 

4.1 Resultados 

Al haber concluido con la fase de desarrollo y cumpliendo en su totalidad con los 

objetivos planteados en el plan de proyecto se obtuvo como producto final la aplicación 

denominada FísicaRA v1.0.0, una herramienta que utiliza realidad aumentada y está orientada 

al apoyo del aprendizaje del Movimiento Parabólico dentro de la Física experimental. 

FísicaRA fue desarrollada para dispositivos móviles con sistema operativo Android 4.4 o 

superior y Vuforia como plataforma de desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada 

(AR). A continuación, se presenta la ejecución de la aplicación en un dispositivo móvil con 

determinadas características. 

Dispositivo Samsung S8 plus 

Procesador Snapdragon 835 2.3GHz, 1.7GHz 

Sistema operativo Android 9.0 Pie 

Memoria RAM 4 GB 

Tabla 23 Especificaciones técnicas del dispositivo móvil para ejecución 

   

Figura 53 Ejecución de FísicaRA 

4.2 Pruebas 

Para el proceso de pruebas de la aplicación FísicaRA, se utilizaron diferentes dispositivos 

móviles procurando que no exista equipos con similares características tanto en hardware 

como en software. Como la versión de Vuforia 6.5.22 utilizada en la aplicación es compatible 
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con el sistema Android 4.4 KitKat, cualquier dispositivo con un sistema inferior fue 

completamente descartado. Se utilizó como referencia para la selección de los dispositivos 

los resultados presentados por la investigadora Counterpoint Research sobre ventas 

correspondientes al cierre de 2018. 

 

Figura 54 Rankin global de venta de smartphones (Counterpoint Research / Grafico: LR-ER, 

2018) 

Celular Procesador RAM 

Sistema 

Operativo 

Observaciones 

Samsung J2 

Prime 

SoC MediaTek 

MT6737 

1.5 

GB 

Android 6.0 

Marshmallow 

Retraso en el cambio de 

escenas. (Primera 

ejecución) 

Samsung J5 

Qualcomm 

Snapdragon 

410 

2 GB 

Android 7.0 

Nougat 

Retraso en el cambio de 

escenas. 
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Huawei Y7 

Qualcomm 

Snapdragon 

435 

2 GB 

Android 7.0 

Nougat 

Ejecución fluida. 

Xiaomi Redmi 

S2 

Qualcomm 

Snapdragon 

625 

3 GB 

Android 8.1 

Oreo 

Ejecución fluida. 

Xiaomi Redmi 

5 Plus 

SoC 

Qualcomm 

Snapdragon 

625 

3 GB 

Android 7.1 

Nougat 

Ejecución fluida. 

Huawei Y6 

MediaTek 

MT6737 

2 GB 

Android 6.0 

Marshmallow 

Ejecución fluida. 

Samsung S9 

SoC Samsung 

Exynos 9810 

4 GB 

Android 9.0 

Pie 

Ejecución Óptima. 

Samsung S8+ Exynos 8895 4 GB 

Android 9.0 

Pie 

Ejecución Óptima. 

Huawei P10 

SoC Huawei 

Kirin 960 

4 GB 

Android 7.0 

Nougat 

Ejecución Óptima. 

Huawei P20 

Lite 

Huawei 

HiSilicon 

Kirin 659 

4 GB 

Android 8.0 

Oreo 

Ejecución Óptima. 

Tabla 24 Lista de dispositivos móviles utilizados en las pruebas 

Para la evaluación de la aplicación se decidió una lista parámetros teniendo en cuenta las 

propiedades intrínsecas del programa en cuestión y las posibilidades de implementación 

dentro del aula de clase.  
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Parámetros de Evaluación 

A continuación, se detallará los principales parámetros que se tomaron en cuenta para la 

evaluación de FísicaRA. 

 Facilidad de instalación. – Como la aplicación está destinada a dispositivos 

móviles en su mayoría de estudiantes bachilleres y de nivel superior esta debería ser 

fácil de instalar en sus equipos. 

 Rendimiento. – Su objetivo es averiguar si la aplicación se ejecuta de forma 

fluida y estable en los diferentes equipos de prueba. 

 Diseño de pantallas. – Una parte importante a evaluar es el diseño y la 

estética que componen la aplicación y esto solo puede ser evaluado directamente por 

el usuario.   

 Facilidad de uso. -  La aplicación debe ser intuitiva para el usuario. 

 Comprensión de instrucciones. – Complementando con la evaluación de la 

estética FísicaRA, todo el contenido instructivo debe ser claro para los estudiantes a 

los que está destinada. 

 Tiempo de Respuesta. – Se evaluó la aplicación y su tiempo de carga de las 

diferentes partes que la constituyen.  

 Funcionamiento de los experimentos. – Ejecución de la simulación de cada 

caso de estudio del movimiento parabólico. 

 Fiabilidad de datos. – Los resultados obtenidos al ejecutar los experimentos y 

si fiabilidad. 

 Valoración 

Parámetros de evaluación Muy buena Muy buena Muy buena 

Facilidad de instalación    
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Rendimiento    

Diseño de pantallas    

Comprensión de instrucciones    

Facilidad de uso    

Tiempo de Respuesta    

Funcionamiento de los experimentos    

Fiabilidad de datos    

Tabla 25 Tabla de evaluación FísicaRA 

4.3 Resultados de la evaluación 

Al finalizar las pruebas de la aplicación a 10 diferentes usuarios con edades comprendidas 

entro los 17 y 22 años y sus equipos móviles, se procedió a tabular los resultados en la tabla 

de evaluación para su interpretación y observaciones realizadas. 

 Valoración 

Parámetros de evaluación Muy buena Buena Mala 

Facilidad de instalación 10 0 0 

Rendimiento 7 2 1 

Diseño de pantallas 10 0 0 

Comprensión de instrucciones 9 1 0 

Facilidad de uso 9 1 0 

Tiempo de Respuesta 8 2 0 

Funcionamiento de los experimentos 8 1 0 

Fiabilidad de datos 10 0 0 

Tabla 26 Registro de resultados, evaluación FísicaRA 

De la muestra total de 10 usuarios, el 100% instaló la aplicación FísicaRA sin ningún 

inconveniente, es decir que la aplicación cumple con los requisitos mínimos para su 
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instalación en los dispositivos móviles que reúnen las características necesarias en cuanto a 

sistema operativo.      

 

Figura 55 Facilidad de instalación de la aplicación FísicaRA 

En el 70% de los dispositivos la aplicación tuvo un desempeño óptimo en cuanto a 

rendimiento, el 20% presentó un rendimiento promedio mientras que en el último 10% no 

funcionó, al analizar las características de los estos celulares se pudo evidenciar que aun 

cumpliendo con los requisitos de software, las características de hardware eran inferiores a 

otros celulares, esto significa que para un buen rendimiento de la aplicación es necesario que 

el dispositivo móvil cumpla con características de hardware mínimas. 

 

Figura 56 Rendimiento de la aplicación en los dispositivos móviles 

En cuanto al diseño de pantallas el 100% señaló que la interacción es buena, es 

ergonómico y que objetos de interés fáciles eran identificar. 

100% 

0% 0% 

Facilidad de instalación 

Muy buena

Buena

Mala

70% 

20% 
10% 

Rendimiento 

Muy buena

Buena

Mala
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Figura 57 Nivel de aceptación de la interfaz de usuario (Pantallas) 

Como se señaló en al punto anterior, el diseño de la interfaz ayudó sustancialmente a la 

comprensión de las instrucciones para el uso de la aplicación, el 90% de usuarios se 

familiarizaron con rapidez con FísicaRA y en posteriores usos de esta ya no necesitaron 

revisar las instrucciones. 

 

Figura 58 Claridad del contenido de la aplicación 

Ya que el grupo de pruebas estaba compuesto en su mayoría por adolescentes, les resulta 

mucho más fácil utilizar su dispositivo móvil y la diversidad de aplicaciones disponibles para 

estos por ende 90% señaló que la aplicación era intuitiva y no presentaron ningún problema 

en usarla correctamente. 

100% 

0% 0% 

Diseño de pantallas 

Muy buena

Buena

Mala

90% 

10% 0% 

Comprensión de 
instrucciones 

Muy buena

Buena

Mala
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Figura 59 Aplicación intuitiva para el usuario 

La aplicación se comportó de forma estable en los diferentes celulares, el 80% no presentó 

ningún retardo, el 20% de usuarios evaluados presentó ligeros inconvenientes en el tiempo de 

respuesta, es sucedió en la primera ejecución realizada en sus celulares. 

 

Figura 60 Fluidez de la aplicación en tiempo de ejecución 

En cuanto a la ejecución de los casos de estudio del movimiento parabólico, al realizar los 

diferentes ejercicios, el 80% de evaluados dijeron que los ejercicios sin retrasos, es decir que 

cada objeto se comportaba de manera fluida y estable, pues realizaron las pruebas varias 

veces para corroborar su funcionamiento. 

 

90% 

10% 0% 

Facilidad de uso 

Muy buena

Buena

Mala

80% 

20% 0% 

Tiempo de Respuesta 

Muy buena

Buena

Mala

80% 

10% 10% 

Funcionamiento de los 
experimentos 

Muy buena

Buena

Mala



93 

 

Figura 61 Correcto funcionamiento de los casos de estudio del Movimiento Parabólico 

Para la validación de los datos obtenidos en la aplicación, se solicitó a los usuarios de 

prueba que realizaran el siguiente ejercicio: Realizar una tabla con valores de altura, ángulo 

de giro y velocidad específicos, y tendrían que registrar el valor del punto de impacto de la 

esfera. 

Ángulo Velocidad Alcance 

° m/s m 

0 

3 

0 

20 0,56 

30 0,82 

40 0,91 

45 0,92 

50 0,91 

60 0,78 

70 0,58 

90 0 

Tabla 27 Datos del ejercicio realizado en la evaluación 

A continuación, deberían realizar una gráfica en donde representarían la relación entre el 

alcance obtenido en función del ángulo de giro aplicado. 

 

0 

0,56 

0,82 
0,91 0,92 0,91 

0,78 

0,58 

0 0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

0 20 30 40 45 50 60 70 90 

Alcance en función del ángulo 
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Figura 62 Gráfica resultante del ejercicio realizado 

Interpretando la gráfica resultante tenemos que el alcance máximo del proyecto se logra 

con un ángulo de 45°, esta es una de las principales características en el estudio del 

movimiento parabólico. 

Una vez efectuado el ejercicio el 100% de los participantes señaló que los datos obtenidos 

fueron completamente correctos. 

 

Figura 63 Consistencia en los resultados de los experimentos 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se estableció con éxito los casos de estudio más relevantes del movimiento parabólico 

al obtener 5 experimentos en los cuales se puede analizar cada una de las características 

de este tipo movimiento dentro del estudio de la Física en los niveles de educación 

bachiller y superior. 

 Se logró una integración entre la educación, nuevas tecnologías como son los 

dispositivos móviles o smartphone y la realidad aumentada al desarrollar la aplicación 

“FísicaRA” en donde se conjugan estos 3 elementos para dar un aporte significativo en el 

estudio y aprendizaje de la Física. 

 La aplicación llamó la atención de los estudiantes ya que incorpora tecnología de 

realidad aumentada para el aprendizaje del movimiento parabólico a través de objetos y 

ambientes tridimensionales que suelen observarse en los videojuegos, además, fomenta de 

forma positiva el uso de los celulares dentro del aula de clase. 

 Como el acceso a los equipos para la realización de experimentos de Física es 

limitada, la aplicación se presenta como una alternativa novedosa para el estudiante 

permitiéndole tener el acercamiento más profundo a la Física experimental en donde se 

puede comprobar los fenómenos que rigen a la naturaleza. 

 Se consiguió desarrollar una aplicación interactiva con la finalidad de que el usuario 

aprenda en base a prueba y error, manipulado las variables de los objetos mediante la 

asignación de valores que le ayudan a contestar preguntas como: ¿Qué pasa si le pongo 

este valor?, ¿Y si quiero que vaya más lejos?, ¿Por qué alcanza este punto?, entre otras. 
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 Se aprovechó las tecnologías de software existentes tanto para la elaboración de 

modelos 3D como para la simulación de experimentos de Física, esto permitió la 

integración de elementos virtuales 3D con el sistema Android específicamente para 

dispositivos móviles. 

 Se observó que el diseño visual de la aplicación como interfaz, instrucciones e 

información relevante fue óptimo ya que la aplicación “FísicaRA” resulto ser intuitiva y 

de fácil uso para los estudiantes. 

 Empezando por el modelado 3D de los diferentes objetos, se consiguió que los 

equipos y escenarios tridimensionales se asemejen a la realidad proporcionando una 

sensación familiar al usuario y manteniendo el correcto desempeño de la aplicación. 

 Se comprobó durante el desarrollo de los experimentos de Física del movimiento 

parabólico que, es mejor generalizar los casos de estudio para su posterior programación, 

partir del experimento más complejo y después segmentar o reducir su complejidad para 

lograr desarrollar las simulaciones restantes, haciendo esto se evita repetir el proceso de 

programación de los diferentes métodos necesarios. 

 Al utilizar Unity como software de simulación y enfocándonos en los ambientes 3D, 

se aprovechó al máximo su compatibilidad con el SDK Vuforia para la implementación 

de realidad aumentada, cabe mencionar que Vuforia también cuenta con soporte para la 

aplicación de realidad virtual y es por esto que es el más utilizado a nivel mundial. 

 La aplicación no presentó ninguna limitación en los dispositivos que cumplían con los 

requerimientos mínimos de software como hardware ya que se ejecutó con entera fluidez 

proporcionando una experiencia gratificante para el usuario. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Como la aplicación “FísicaRA” utiliza la cámara del dispositivo móvil, es 

recomendable que use en lugares bien iluminados para mejorar la experiencia de realidad 

aumentada. 

 Durante la implementación de realidad aumentada se decidió ocupar lo que se 

denomina como marcador, este marcador es una imagen guía la cual mostrará los objetos 

3D del experimento y para ello se debe tener a disposición la imagen impresa. 

 Como se mencionó que es necesaria la imagen guía para el uso de la aplicación es 

indispensable tener acceso a internet para poder descargarla e imprimirla y utilizar la 

aplicación, esto fue especificado en las ventanas de información / ayuda de cada 

experimento. 

 La aplicación fue desarrollada para dispositivos de alta y baja gama, sin embargo, 

para una mejor experiencia es recomendable utilizar un dispositivo móvil con Android 

5.0 Lollipop y con 2GB de memoria RAM. 

 Para mejorar la visualización de los objetos 3D se recomienda acercar o alejar la 

cámara del celular a la imagen guía, esto depende de la comodidad que el usuario 

necesite. 
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ANEXO A  

MARCO TEÓRICO SECUNDARIO 

Términos y conceptos generales  

En esta sección, se explicarán varios conceptos relativos a la terminología a emplear desde 

el punto de vista de algunos autores.  

Tecnología:  

Según el autor César Eduardo Jiménez, la tecnología no es más que el resultado del saber 

que permite producir artefactos o procesos, modifica el medio, incluyendo las plantas y 

animales, para generar bienestar y satisfacer las necesidades humanas.  

Esta es compuesta, fundamentalmente, por dos factores: uno epistemológico (que es el 

resultado del conocimiento integral que permite crear procesos o artefactos) y uno ontológico 

(que altera el contexto con el fin de saciar ciertas carencias o vacíos); que responden a la 

innovación constante de los procesos cognitivos y estratégicos.  

Técnica:  

Se la deduce como el conjunto de habilidades, pericias, procedimientos y recursos del que 

se sirve una ciencia o arte. Esta noción, está ampliamente vinculada a la utilidad y finalidad 

que se le impute en el desarrollo de una determinada tarea.  

Tecnología física:  

Lizardo Carvajal Rodríguez, se refiera a la tecnología física como el conocimiento 

humano cuyo objeto de investigación es lo que los griegos llamaban el phyteuton. Es decir, 

todo aquello que existe en el mundo externo a manera de naturaleza y que no ha sido 

intervenido por la mano del hombre. Este autor, señala a las ciencias naturales y todo 

conocimiento empírico (sobre la materia y sustancia) como tecnología física; pues estudian 

detalladamente los factores que influyen en los cuerpos o masas, y sus reacciones a diferentes 

estímulos. 
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Tecnologías duras:  

Son aquellas que implementan elementos de las designadas erudiciones duras como: la 

ingeniería, la matemática, la física, la química, entre otras para emplearlas dentro de la 

informática y/o otras ramas con el objetivo de potencializar productos materiales, con 

características visibles y tangibles, para uso de la población.   

Tecnologías blandas:  

Son todas las mejoras teóricas, ideológicas y conceptuales, apoyadas en las ciencias 

humanísticas (como la sociología, la psicología, la economía, etc.), realizadas dentro de 

instituciones o empresas para alcanzar metas puntuales. A diferencia del anterior, en este caso 

el producto a obtener es un valor agregado en los procesos de transformación de servicios, 

estrategias, proyectos, etc.  

Informática: 

Todos aquellos métodos y técnicas, empleados para almacenar, procesar y transmitir 

información es a lo que denominamos informática. Esta rama científica, estudia el 

tratamiento automático que reciben los datos acopiados en computadoras, celulares, 

dispositivos electrónicos y sistemas informáticos; con el fin de imitar las suficiencias 

cognoscitivas, de memoria y comunicación que posee el cerebro humano.  

Hardware: 

Este vocablo inglés se lo puede traducir como “parte dura”. El Hardware son todos 

aquellos dispositivos y componentes físicos que integran el ordenador o sistema informático 

(circuitos, cables, placas, sensores, entre otros). Este cuerpo material, a su vez se divide en 

dos partes: el Hardware básico (piezas elementales e indispensables para garantizar el 

adecuado desempeño de la computadora) y el Hardware complementario (dispositivos 

complementarios, que no son sustanciales, como: la impresora, micrófono, cámara digital, 

escáner, etc.).  



iv 

 

Software: 

Este vocablo ingles representa a la parte lógica e inmaterial de un ordenador. Es decir, el 

conjunto de programas, aplicaciones, sistemas operativos, comandos, instrucciones y reglas 

de la informática que facultan el desempeño de tareas inteligentes y procesamiento de datos 

se llaman Software. Según las funciones que efectué, un Software pude ser clasificado de tres 

maneras: de sistema, de aplicación y de programación.  

Sistemas operativos:  

También denominado software de sistema es el conjunto de programas informáticos 

destinados a brindar una administración eficaz de los recursos y ejecutores que posee una 

computadora; facultando la interpretación de las órdenes del usuario y el código numérico 

con el que trabaja el procesador. (Felici, 2015) 

Lenguajes de programación:  

Es un tipo de lenguaje formal encargado de proporcionar una serie de directrices, 

comandos y algoritmos para generar una respuesta en el comportamiento físico y lógico de un 

ordenador. En consecuencia, se suscitará el procesamiento ilimitado de una gran cantidad de 

datos e información, proveniente de diversas clases. (Hernández, 2014) 

Aplicación:  

Programa informático que permite a un usuario utilizar una computadora con un fin 

específico. Las aplicaciones son parte del software de una computadora, y suelen ejecutarse 

sobre el sistema operativo (LWP, 2019).  

Esta herramienta, tiene la finalidad de permitir al usuario cumplir con una o más tareas en 

un tiempo determinado y en diferentes campos. A continuación, se presenta la metodología 

utilizada para desarrollar una aplicación móvil. 
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Figura 64 Proceso de desarrollo  (DOONAMIS, 2017) 

Sistemas operativos móviles:  

Estos regímenes controlan, básicamente, las actividades de un dispositivo móvil (igual que 

las técnicas funcionales de una PC). Se los ha diseñado en una estructura más simple que la 

de los ordenadores, y se encuentran orientados a facilitar la comunicación y conectividad 

inalámbrica. (Pedrozo, 2012). 

Los principales sistemas operativos móviles son: Android (con un 84.1% de usuarios), 

IOS (con un 14.8%), Windows (0.7%) y Black Berry (0.2%) con sus respectivas aplicaciones 

(Castellanos, 2016). 

Virtual:  

Este término suele estar íntimamente asociado a otros criterios de la rama informática. 

Muchos expertos definen la palabra virtual como algo opuesto a lo material y tangible; un 

supuesto incorpóreo que se ubica en un espacio lógico, pero no puede ser palpado o apreciado 

a simple vista. (Lévy, 2016). 

Blender: 

Es una multiplataforma informática que se dedica específicamente al moldeo, iluminación, 

renderizado, animación y confección de graficas tridimensionales para video juegos. 

(Córcoles, 2016). 
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Al ser gratuitito, es de fácil acceso para los usuarios. Aunque posee capacidades limitadas 

en cuanto a manipulación de curvas, mallas poligonales, vacíos, nurbs, metaballs, entre otros. 

Su lenguaje Python automatiza la ejecución multitask, en parámetros de edición como audio, 

sonido, video y programación.   

Render: 

Es una imagen digital, creada a partir de un modelo o escenario en tercera dimensión, por 

un programa informático especializado con el fin de otorgar un realismo perspectivo del 

acontecimiento presentado. (Fernández J. , 2014) 

El diseño, es sometido a diversos procedimientos para lograr un texturizado autentico en 

los materiales, la iluminación óptima, una adecuada distribución escenográfica; así como 

técnicas fotográficas que crean efectos de óptica similares al contexto proyectado. Es decir, el 

cuadro tiene la apariencia de una fotografía.  

Voxel: 

Es la unidad cubica, equivalente a un pixel, del que está compuesto un objeto 

tridimensional. (Lull, 2012) 

TIC: 

Abreviatura para designar a las Tecnologías de Información y Comunicación. Estas 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de datos de forma interactiva. (Belloch, 2016) 

Microlearning:  

En español designado como micro aprendizaje, es la mitología educativa fraccionada en 

pequeños componentes formativos que se encuentran relacionados entre sí. Su propósito es 

adaptar a los usuarios a una forma de aprendizaje sintético y abreviado para simplificar la 

transmisión de conocimientos. (Salinas & Marín, 2015) 

Estructura Digital 
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Es un sistema relativamente nuevo, más ha ganado fuerza en el campo del 3D. Se basa en 

tres ejes principales: desplazamiento (emplea un mecanismo de densidad profunda para 

apreciar, fácilmente, la posición de los vértices en un mapa), volumétrica (que usa el Voxel 

para deformar superficies) y la teselación dinámica (divide un plano usando triangulación, 

con el fin de mantenerlo liso, y así trabajar en fragmentos finos). (Silva, 2010) 

 

Figura 65 Estructura digital (Arteneo, 2019) 

Existen una serie de programas que posibilitan el moldeo en tercera dimensión como: 3D 

Slash, Libre CAD, Photoshop CC, SculptGL, SelfCAD, TinkerCad, Clara.io, FeeCAD, 

MakeHuman, entre otros; que se podrán usar dependiendo de la precisión que queramos 

manejar en los modelos de representación, ya sean estos sólidos (que determinan el volumen) 

o de contorno (que delimitan la superficie). (AutoCAD Civil 3D, 2019). 

Tecnología y educación 

Con la incorporación de la tecnología a la vida moderna, la sociedad ha dado un salto 

hacia la transformación y el desarrollo en varios ámbitos. Especialmente en América Latina, 

pues el interés de anexar esta herramienta a los métodos y procedimientos académicos se ha 

convertido en uno de los mayores debates en este contexto. Acoplarse a las crecientes 

demandas de la población, tanto en áreas económicas como sociales, y los nuevos desafíos 

del mundo globalizado, no ha sido una decisión sencilla; sobre todo porque ello conlleva una 

mayor inversión en instituciones públicas y privadas.  

Aun así, las denominadas TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) se han 

presentado con el firme propósito de permanecer y trascender hacia una nueva era de 
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conocimiento. Es así como nace una revolución digital, que explora nuevas posibilidades y 

desafíos para las futuras generaciones; abriendo un abanico de opciones que desafían, 

paralelamente, los límites del discernimiento, la cultura y la intuición cognoscitiva. Sin 

embargo, el reto extraordinario está en reestructurar la formación del individuo para generar 

sapiencias, de forma rápida y eficiente, que evolucionen con la realidad del entorno.  

Por esta razón, se plantea que la transformación no solo sea del lápiz y el papel al 

ordenador y la impresora; sino también en las capacidades operativas, funcionales y de 

interacción con estos instrumentos, lo cual generaría un salto cualitativo a gran escala. Este 

elemento, trastocaría las expectativas de niños y jóvenes frente a la instrucción formal e 

informal, pues se rediseñarían las metodologías y procesos de capacitación integral; con el fin 

de otorgarle mayor creatividad, flexibilidad y vinculación hacia las sociedades del 

conocimiento. De esta manera, la educación ya no es percibida como un desafío o un 

privilegio, sino como una necesidad frente a las nuevas matrices de desarrollo financiero y 

colectivo (Martín, Martín, 2005). 

Para muchos docentes y pedagogos, las incipientes disciplinas deberían tener un enfoque 

constructivista; es decir, que partan de teorías y conjeturas científicas que otorguen al alumno 

los mecanismos indispensables para edificar sus propios sistemas de solución de conflictos 

reales. Esto implicaría, que las concepciones del individuo se prestarían a cambios constantes 

en sus aspectos holísticos, lo que ocasionaría una asimilación perpetua de erudiciones y 

cultura. A partir de allí, se fomentará una cooperación activa de las personas con el entorno 

científico para desarrollar una retroalimentación investigativa de manera incesante. (Nudler, 

2011). 

En este punto, se deben plantear cuáles deberían ser las modificaciones esenciales a las 

que tendría que someterse el entorno académico para cumplir con este objetivo. Pues bien, 

para ello habría que replantear la meta de la enseñanza en la sociedad contemporánea; porque 
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ya no se trataría de solo alfabetizar a los pupilos, sino de transmitir capacidades y habilidades 

que le permitan adaptarse a una sociedad en constante evolución. Lo cual, con ayuda de los 

TIC, daría paso a una transformación de la matriz tradicional; agregándole dos valores al 

aporte formativo: aprender a aprender y la alfabetización digital (Arias, Jiménes, & Porras, 

2016). 

La responsabilidad de que esta propuesta tenga éxito está en manos de los catedráticos e 

instructores; pues su papel, tendrá gran impacto en la asimilación de los lineamientos y 

directrices que conformen las estructuras inéditas para aplicación y operación de la tecnología 

social. Asimismo, la educación adquirirá un atractivo fresco para el estudiante; modificando 

la perspectiva obligatoria y tediosa que posee, por una imagen más satisfactoria y agradable. 

 

Figura 66 Cambio de objetivos educativos (Martín, 2005) 

Pero no solo el rol del docente será transmutado, también el del estudiante quien deberá 

adquirir una postura más crítica y autónoma a la hora de buscar información y procesarla para 

aprovechar las ventajas que brinda la tecnología en su vida cotidiana. Por ende, se debe 

propiciar un aumento en el interés de la materia estudiada, un avance en las aptitudes y 

habilidades para descifrar obstáculos, aumento en la autoestima y confianza propia, y 

desarrollo en la imaginación y competencias creativas (Martín, Martín, 2005).  

Estos atributos, pueden evolucionar de diferente manera en los estudiantes; por lo cual es 

prudente preparar al pedagogo para impulsar marcos de flexibilidad y tolerancia que caminen 
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al ritmo de las habilidades de absorción que tiene cada alumno. Al respecto, el libro 2020 

Visions: Transforming Education and Training Through Advanced Technologies del 

Departamento de Educación de los Estados Unidos de América, destaca que a medida que los 

alumnos asimilen estas técnicas, de preparación apoyados en las herramientas tecnológicas, 

digerirán con rapidez nuevos conocimientos; potencializando áreas cognoscitivas no 

aprovechadas (Hernandez, 2017).  

En esta misma línea, se producirá una alteración en las asignaturas impartidas; pasando de 

la práctica memorizadora al ejercicio participativo y comunicativo, en donde el alumno deje 

de ser un receptor para convertirse en un planteador y formulador de contenido y materia 

curricular. Esto dará lugar a que se desbarate la costumbre y el hábito pedagógico para 

esbozar argumentos con calidad reflexiva; abriendo espacios para el debate e intercambio de 

ideas sobre los logros que la humanidad aún espera alcanzar. Más aún este proceso debe 

perfeccionarse.  

 

Figura 67 Cambio en los contenidos didácticos (Martín, 2005) 

Pero para instauración de temáticas a abordar, no basta con transferir el texto a un 

ordenador; debe renovarse completamente el equipamiento que poseen los centros 

educativos. Con ello, se facilitará la implicación tanto de los padres de familia como del 

personal formativo en la moderna dinámica de estudio y preparación. Para lograrlo, será 

indispensable fijar metas de financiación estatal; identificando las dicotomías que podría 
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presentar el contexto local, pues no todas las instituciones pedagógicas tienen la misma 

finalidad (por ejemplo, los centros de educación para niños con capacidades especiales) y por 

ende el mismo proyecto comunitario.  

 

Figura 68 Cambio en los centros escolares (Martín, 2005) 

Incorporación de la tecnología a la metodología pedagógica 

Una vez evaluada las claves para la anexión exitosa de los TIC a los procesos de 

erudición, se podrá explorar cómo las metodologías educativas pueden involucrar 

directamente a la tecnología en sus mecanismos de asimilación. Partiendo por artilugios 

básicos, las exposiciones orales han evolucionado del pergamino y el marcador a 

presentaciones de soporte con Power Point y Prezi; concediendo un valor agregado a la 

visualización de conceptos, narraciones cronológicas, exhibición de cifras y datos relevantes, 

valoración de ideas, entre otros. (Garcés, Ruiz, & Martínez, 2014). 

Juegos 

Actualmente, asignaturas como dibujo técnico, geometría y matemática han optado por 

admitir juegos virtuales en parte de sus pensum. Este es el caso de Minecraft, una plataforma 

pixelada que permite al alumno diseñar y construir objetos determinados, mientras descubre, 

explora y vive una aventura de supervivencia. (Navarro, 2016). 

Blogs de Clase y Tableros de Notas 
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Un recurso interesante que puede estimular la participación y comunicación entre los 

alumnos en diversas situaciones: ausencias (ya sea por enfermedad o alguna complicación 

personal, el pupilo puede estar al tanto de los temas abordados y las tareas a realizar), foros 

de debate (que abordaran cuestiones del contexto local o internacional), consultas, 

modificación de glosarios, repasos, entre otros.  (Estrada, 2014). 

Google Earth 

Esta herramienta sería muy práctica en las clases de geografía, pues permite la 

localización en tiempo real de lugares o zonas a investigar. (López C. , 2009). 

Libros Digitales 

Hoy en día gran parte de obras, textos, enciclopedias, novelas, entre otros se encuentra 

disponible en la red. Inducir a los alumnos a auto capacitarse e investigar en fuentes 

primarias, como los libros digitales, es una forma de estimular la capacidad de lectura y 

profundización tecnológica. (Navarro, 2016). 

Podcast 

Compartir opiniones, información de interés y eventos sin duda despertará la fascinación 

de los estudiantes a estos mecanismos de comunicación. Basta con poseer un smartphone y 

realizar una grabación de audio, para posteriormente subirla a un medio digital, y están 

conectados. (Estrada, 2014). 

Youtube 

Aunque no lo parezca, esta plataforma puede ser de gran utilidad para los docentes. 

Transmitir documentales, ver cortos, películas o micro relatos visuales permitirían cambiar el 

ambiente de clase y dinamizar el contexto. Claro que es importante implementar esta 

herramienta con responsabilidad por la gran variedad de su contenido web. (Garcés, Ruiz, & 

Martínez, 2014). 

Google 
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Este gigante asiático, le ha apostado a la modernización del entorno educativo; creando un 

departamento especializado en la incorporación de la tecnología a los medios académicos. Es 

así como nace Chromebook (ordenadores de características simples y a un bajo costo, 

destinados para estudiantes), Training Center (en este espacio se capacita a los docentes sobre 

cómo maximizar las herramientas interactivas en sus clases), Classroom (gestiona de forma 

digital los aspectos de un aula real), entre otros. (López C. , 2009). 

Todas las ideas planteadas, deberán ir acompañadas por una orientación sistemática de 

técnicas y estilos conocida como Microlearning; para estimular el aprendizaje a corto plazo. 

Estas píldoras de enseñanza deben encajar en el interludio de concentración que posee el ser 

humano, es decir 30 minutos, y no desviarse de su cometido central. Esto facilitará que se 

creen ámbitos de preparación continua, destinados a brindar confort, acceso y eficiencia 

desde la comodidad de una portátil o tablet. (Trabaldo, Mendizábal, & Gonzalez, 2017). 

La Realidad Aumentada en la educación 

La nueva era de progreso, probablemente se centre en enfoques opuestos al capital y la 

carga laboral; retomando viejos argumentos que han sido minimizados con el paso de los 

años como: la conservación del planeta, la desigualdad, los enfrentamientos armados, entre 

otros. Aun así, otorgarle al usuario la posibilidad de interactuar con los contenidos que está 

asimilando resulta una posibilidad tentadora en los ámbitos educativos. Gracias al desarrollo 

de la realidad aumentada, esto ha dejado de ser una mera especulación para convertirse en 

una realidad tangible.  

Solo el imaginar a un individuo que recorre un museo en búsqueda de información clara 

sobre las piezas o escultura que está apreciando, en este punto un cuadro entra establece un 

diálogo con el usuario para facilitarle sugerencias o asesoría sobre objetos de su interés. 

Parece algo inverosímil, pero no lo es. Hoy en día los más afamados museos internacionales, 

como el museo de ciencias de Oklahoma, están implementando estos mecanismos de 
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innovación para que las galerías de historia, arte y cultura cobren vida y se relacionen 

satisfactoriamente con el entorno. (Bustamante, 2015) 

Al respecto, autores y escritores de diferentes ámbitos y disciplinas han visto en esta 

herramienta una oportunidad de desarrollo en campos como la medicina, diseño, 

entretenimiento, turismo, negocios, fotografía, entre otros. Su puesta en práctica, sin duda es 

un desafío que debe ser evaluado con el paso del tiempo; más las ventajas, inclinan la balanza 

a favor de este escenario por el enriquecimiento cognoscitivo que esto suscitaría en el 

entorno. A pesar de que la mayoría de los países aun no son consumidores de esta nueva 

tecnología, experimentos y proyectos en esta rama se encuentran en análisis para su 

implementación a gran escala.  

 

Figura 69 Aplicaciones con RA y estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide 2016-17 

(Sevilla, España)  (Cabrero, Vásquez y López, 2018) 

Tomando en cuenta la perspectiva de los estudiantes, la adaptación de las instituciones 

eruditas a esta realidad representa un mayor reto para docentes que para estudiantes; pues 

conlleva un esfuerzo significativo el asimilar el funcionamiento tecnológico para luego 

impartir su operatividad. A pesar de ello, el incentivo de alejarse de la realidad cotidiana de 

las aulas para enfrentar experiencias en el contexto social es una motivación para el personal 

pedagogo a cargo; al igual que para los pupilos, que consideran al sistema vigente algo 

monótono y redundante. 
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 Un estudio practicado en la Universidad Pablo de Olavide entre el año 2016 y 2017, se 

determinó que: “el RA es aplicable en todas las etapas evolutivas y formativas del ser 

humano, principalmente en la infancia (N= 95/51,3%) y en la tercera edad (N= 65/37,9%) 

debido a sus condiciones de adaptabilidad en cualquier contexto que se presente” (Cabrero, 

Vásquez, & López, Cabrero, Vásquez y López, 2018). En esta misma línea, se determinó que 

con la RA los estudiantes incrementaron la estimulación cerebral en las áreas ingeniosas 

como: la creatividad, la imaginación y la curiosidad por interrelacionarse de manera continua 

con el mundo virtual.  

Como se ha podido apreciar, los beneficios de la RA en la capacitación formativa y 

profesional son muchos. Un ejemplo de ello es la viabilidad de brindar explicaciones 

concretas a conceptos difíciles de reseñar; focalizando la atención de los estudiantes en la 

asimilación efectiva de ciencias potenciadas. Asimismo, se da una estimulación en los 

sentidos que fomenta la inmersión del individuo en los objetos apreciados; impulsándolo a 

descubrir nuevas destrezas que lo encaminen a la asimilación de sapiencias sin tomar en 

cuenta su edad, raza o clase social, como se muestra en el cuadro a continuación.  

 

Figura 70 “ámbitos preferentes de intervención social con RA” (Cabrero, Vásquez y López, 

2018) 

En este punto, es importante destacar los aportes que ha brindado la RA al campo de la 

investigación psicológica-educativa. Se ha determinado que niños con TEA (trastornos del 

Espectro Autista) expuestos a estímulos tecnológicos determinados, no solo mejoraron sus 

capacidades de comunicación e interacción social; también potenciaron habilidades como la 
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reflexión, la memoria, el razonamiento lógico, la resolución de conflictos en menor tiempo, 

entre otros aminorando los ataques de ansiedad y zozobra que presentaban (Borja, Edurne, 

Busto, & López, 2018).   

Gracias a todos estos señalamientos, se puede apreciar la relevancia que tendría el 

desarrollo de una aplicación móvil, en sistema Android, que anexe la Realidad Aumentada en 

los sistemas de aprendizaje del movimiento parabólico. La complejidad de esta oscilación 

física podría ser fácilmente asimilada con el apoyo de estos mecanismos informáticos; 

logrando así que jóvenes y adultos entiendan no solo la trascendencia de esta noción, sino que 

la identifiquen con regularidad en las actividades de su vida cotidiana. (Delgado, 2014). 
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ANEXO B  

REGISTRO SDK VUFORIA 

Para poder implementar la realidad aumentada se utilizó el SDK Vuforia, sin embargo, 

para utilizar todas las funcionalidades de Vuforia es necesario realizar un registro previo en la 

página oficial https://developer.vuforia.com/ 

 

Figura 71 Página oficial de Vuforia (Vuforia Developers 

Portal, 2019) 

Una vez realizado el registro y activación de la cuenta, se podrá acceder a descarga de los 

complementos necesarios para la implementación de realidad aumentada, ejemplos 

herramientas y documentación existente. 

 

Figura 72 Descarga de SDK y otros complementes para realidad aumentada (Vuforia 

Developers Portal, 2019)  

En la sección de desarrollo “Develop” de la página, se obtendrá la licencia o llave “key” 

para el uso de Vuforia. 

https://developer.vuforia.com/
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Figura 73 Creación de clave Vuforia (Vuforia Developers Portal, 2019) 

Al crear el nombre del archivo, accedemos a este y podremos copiar la clave que se generó 

automáticamente. 

 

Figura 74 Clave de licencia para FísicaRA 
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ANEXO C  

GENERACIÓN DE MARCADOR O IMAGEN GUÍA 

Para poder visualizar los modelados 3D es necesario el uso de un marcador, como ya se 

describió anteriormente, un marcador es una imagen guía sobre la cual se proyectarán los 

diferentes objetos 3D, esta imagen debe ser generada previamente y para ello se debe seguir 

los siguientes pasos. 

En la página de Vuforia, después de generar la clave de licencia se debe acceder al gestor 

de objetivos “Target Manager” 

 

Figura 75 Creación de base de datos para el marcador guía (Vuforia Developers Portal, 

2019) 

Se procede a crear una base asignando un nombre, se recomienda colocar el mismo 

nombre de la aplicación a desarrollar, este marcador se creará para dispositivos móviles. 

A continuación, accedemos a la base de datos y subiremos el archivo de imagen, esta 

imagen puede ser creada en cualquier software de edición, al subir la imagen se especificará 

sus dimensiones, el nombre de marcador y el tipo de objetivo. 
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Figura 76 Carga de imagen en la base de datos de Vuforia (Vuforia Developers Portal, 

2019) 

Por último, se deberá descargar el marcador creado especificando cual es la plataforma en 

la que se implementará, en nuestro caso Unity 3D. 

 

Figura 77 Descarga del archivo que contiene el marcador para realidad aumentada (Vuforia 

Developers Portal, 2019) 
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ANEXO D  

SCRIPTS FÍSICARA 

Script ControlSliderAltura  

Permite controlar y manipular el valor de la altura del equipo experimental. 

 

Figura 78 Script para el manejo de la altura 

Script ControlSliderAngulo   

Permite controlar y manipular el valor del ángulo de giro del equipo experimental. 

 

Figura 79 Script para el manejo del ángulo de giro 
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Script ControlSliderAngulo   

Permite controlar y manipular el valor de la velocidad que tomará el cuerpo de prueba o 

esfera. 

 

Figura 80 Script para el manejo de la velocidad 

Script ControlVariables  

Es el script que sirve de enlace entro las clases anterior con los objetos 3D, primero 

tenemos sección de declaración en donde encontraremos las principales variables que 

permitirán la ejecución de los experimentos o casos de estudio. 

 

Figura 81 Sección de declaración de variables 

A continuación, tenemos los métodos los métodos para obtener los componentes u objetos 

que interactuaran con los valores asignados. 
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Figura 82 Sección de obtención de objetos y variables 

Por último, se realiza el lanzamiento con los valores capturados. 

 

Figura 83 Método para el lanzamiento de la esfera 

Script RegistroAlcance  

Tiene la función de mostrar el valor del alcance realizado por la esfera al colisionar en un 

punto específico sobre la mesa de colisiones. 

 

Figura 84 Registro del alcance realizado por la esfera 

Script TimedObjectDestructor  

Destruye los objetos duplicados que se generan durante la ejecución de loes experimentos 
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Figura 85 Método para la destrucción de objetos duplicados 

Los scripts descritos constituyen el corazón de la aplicación, esto se debe a que controlan 

la funcionalidad de los experimentos o casos de estudio desarrollados. 

Las siguientes clases cumplen con las funciones de transición entre escenas o el cierre de 

la aplicación, así también para mostrar información relevante de la aplicación.  

 

Figura 86 Método para el cambio escenas 

 

Figura 87 Métodos para mostrar y ocultar ventanas que contienen información 

 

Figura 88 Método para abrir una URL de la imagen guía o marcador 


