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RESUMEN 

 

ASISTENTE VIRTUAL DIDÁCTICO EN 3D, PARA NIÑOS ENTRE 3 Y 5 AÑOS 

DEL CENTRO INFANTIL SUEÑOS DE PAPEL, APLICANDO REALIDAD 

AUMENTADA 

 

 

Autor: Adriana Luzdary Montalvo Lucero 

Tutor: Ing. Zoila De Lourdes Ruiz Chávez 

 

 

La Realidad Aumentada es una herramienta que permite descubrir nuevos usos y 

hábitos de consumo a la hora de visualizar e interactuar con la información. Se consigue 

al momento de combinar elementos del mundo real con elementos de un entorno virtual, 

siendo ésta su principal característica, y a la vez la diferencia fundamental que tiene con 

la realidad virtual, en la que el personaje se aísla completamente del mundo. 

Es trascendental que en el Ecuador se estimule el trabajo con estas nuevas tecnologías 

de innovación, empezando con los más pequeños, ya que es aquí donde el cerebro 

humano se desarrolla un 90%, y donde se crean las principales conexiones neurológicas. 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo desarrollar una aplicación de 

Realidad Aumentada; mediante una cámara que toma la información del mundo real y a 

través de un software los combina con el mundo virtual, todo esto con la ayuda de 

marcadores, que no son más que símbolos que el aplicativo interpreta y procesa, 

devolviendo una imagen en 3D; permitiendo así optimizar el proceso de aprendizaje de 

niños mediante actividades visuales, interactivas y llamativas, adquiriendo y/o 

reforzando conceptos de forma segura, entretenida y fácil de utilizar. 

 

 

PALABRAS CLAVES: /REALIDAD AUMENTADA/ EDUCACIÓN INICIAL/ 

REALIDAD VIRTUAL/ MODELADOS 3D/ HERRAMIENTA TECNOLÓGICA/ 

ASISTENTE VIRTUAL DIDÁCTICO. 
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ABSTRACT 

 

APPYING AUGMENTED REALITY TO A 3D VIRTUAL DIDACTIC ASSISTANT 

FOR KIDS BETWEEN 3 AND 5 YEARS OLD FROM THE CHILD CARE CENTER 

“SUEÑOS DE PAPEL” 

 

 

Author: Adriana Luzdary Montalvo Lucero 

Tutor: Eng. Zoila De Lourdes Ruiz Chavez 

 

 

Augmented Reality is a tool that permits to discover new usages and habits of 

consumption at the moment to visualize and interact on information. This is possible 

when the elements of the real world are combined with the ones in virtual environment; 

a thing that does not occur with virtual reality which make the person to become 

completely isolated from the world.  

It is really significant that Ecuador starts working with this new innovation technology, 

starting from the youngest children since they develop a 90 percent of their brain in that 

stage, as well as their main neurological connections are created to remain all their life.   

This degree project pursues to develop an application of Augmented Reality by taking 

real moments with a camera and with the use of a software, which combines this with 

the virtual world through the use of markers. These markers are just symbols that the 

application interprets and process to make a 3D modeling image. By this means, the 

process of learning is optimized and children can learn by visual, interactive, and 

appealing activities so they can reinforce concepts in a secure, entertained, and easy 

way. 

 

 

KEY WORDS: /AUGMENTED REALITY/ PRE-SCHOOL EDUCATION/ 

VIRTUAL REALITY/ 3D MODELING/ TECHNOLOGICAL TOOLS/ VIRTUAL 

DIDACTIC ASSISTANT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Realidad Aumentada es una tecnología donde interactúan el mundo real y lo virtual, 

no debemos confundirnos con realidad virtual, la diferencia radica en que la realidad 

virtual no interviene en ningún momento la realidad, el escenario y los elementos son 

netamente virtuales. Entonces podemos concluir que la Realidad Aumentada es el 

entorno real mezclado con elementos virtuales, que puede ser usada en varios 

dispositivos tecnológicos desde computadores hasta dispositivos móviles. (Betancourth, 

2009) 

 

Ésta tecnología está siendo introducida en diversas áreas de aplicación como son la 

reconstrucción del patrimonio histórico, el entrenamiento de operarios de procesos 

industriales, marketing, el mundo del diseño interiorista entre otros. El mundo 

académico no está al margen de estas iniciativas y también ha empezado a introducir la 

tecnología de la Realidad Aumentada en algunas de sus disciplinas. Sin embargo el 

conocimiento y la aplicabilidad de esta tecnología en la docencia actualmente son 

mínimas; debido a su propia naturaleza y estado de desarrollo de dicha tecnología, así 

como también a su escasa presencia en los ámbitos cotidianos de la sociedad. El 

desarrollo de iniciativas en la utilización de esta tecnología en la educación y su 

divulgación contribuirán a su extensión en la comunidad docente. (Olabe, Basogain, 

Espinosa, Roueche, & Olabe) 

 

El asistente virtual didáctico para niños entre 3 y 5 años del centro infantil, está 

enfocado en dar esa ayuda tecnológica que tanto ellos como la planta docente necesitan, 

tomando en cuenta que esta forma de visualización de los objetos es más llamativa e 

interactiva para el proceso de aprendizaje, y de ésta forma dar un giro a las prácticas 

tradicionales de enseñanza.  
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Al ser la Realidad Aumentada una herramienta desconocida y en la educación de 

nuestro país no muy explotada, es importante saber que su implementación abre 

posibilidades para sacar provecho del mundo tecnológico y ligarlo muy afínmente a la 

enseñanza y el aprendizaje de niños/as. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Formulación y Descripción del Problema 

 

En la actualidad sabemos que el desarrollo de la tecnología va de la mano con el 

desarrollo de la educación, sin embargo en nuestro país no se ha sacado el provecho 

adecuado a estas herramientas, es por eso que este proyecto está dirigido principalmente 

a dar apertura al uso de nuevas tecnologías a así avanzar en desarrollo académico 

empezando por los más pequeños. 

 

De forma general, estudiantes de los diferentes niveles de educación hoy en día tienen 

factible acceso a la tecnología, pero no siempre la usan de la mejor forma, generando 

muchas de las veces el facilismo al momento de realizar las actividades académicas y 

que la mayor parte del tiempo se la use solo por entretenimiento y diversión, dejando de 

lado el interés por adquirir conocimientos que en realidad aporten y enriquezcan su 

conocimiento. 

 

A nivel de los niños es muy difícil poder generar en ellos la atención que se necesita al 

momento de impartir clases, ya que para llamar su interés es necesario hacerlo con 

cosas cada vez más nuevas y no utilizando los mismos métodos de enseñanza. A pesar 

de que hoy en día muchos de los/as docentes optan por apoyarse en la multimedia para 

impartir sus conocimientos, obteniendo buenos resultados, no existe el adecuado 

material didáctico que integre el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 

El asistente virtual didáctico de realidad aumentada es innovador, hace que las personas 

interactúen con el mismo y puedan acceder a gráficos en tercera dimensión de donde 

aprenderán de forma fácil, atractiva y entretenida. 
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1.2 Delimitación del Problema 

 

El Centro Infantil Sueños de Papel, se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de 

Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, exactamente entre las calles Fray Gaspar 

de Carvajal y Ruiz de Castilla, centro norte de la ciudad capital. 

 

En las instalaciones del centro de educación inicial al que se hace referencia se educan 

40 niños entre los 0 y 5 años de edad, todos ellos reciben atención personalizada de 

profesionales capacitados en las áreas pedagógicas, psicológicas, alimenticias y de 

recreación. Los niños a los cuales está enfocada ésta herramienta corresponden a los 

comprendidos entre los 3 y 5 años de edad y que pertenecen a la educación inicial 2; 

ellos y sus docentes son los beneficiarios directos del asistente virtual didáctico que es 

el resultado de ésta investigación. 

 

Hay que recalcar que la aplicación funciona tanto en computadores con sistema 

operativo Windows 10 como en dispositivos móviles con sistema operativo Android 4.4 

Kit Kat; la aplicación de Realidad Aumentada permite ver reflejado lo real y lo virtual, 

la cámara captura la información del mundo real, obtenida de un libro que contiene los 

diferentes marcadores que no son más que símbolos que el software (aplicativo) 

interpreta y de esta manera emite una respuesta especifica por cada marcador, que es la 

visualización de las imágenes en 3D. 

 

1.3 Justificación 

 

Se pretende que con la elaboración de este proyecto a corto plazo los impactos 

generados en los infantes y el personal docente del Centro Infantil Sueños de Papel, que 

hagan uso del asistente virtual didáctico, puedan cambiar la forma de educación 

tradicional mediante el uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje de los más 

pequeños, consiguiendo un mayor interés por parte de los niños y fomentando la idea de 

que aprender también es divertido. Y, a mediano plazo que el uso de ésta herramienta 

informática se divulgue y se incorpore en el resto de centros educativos, no solo de 

educación inicial sino también en general básica, bachillerato y superior. 
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Con el trabajo de titulación “Asistente Virtual Didáctico en 3D, para niños entre 3 y 5 

años del Centro Infantil Sueños de Papel, aplicando Realidad Aumentada” los 

beneficiarios directos son los niños y las/los docentes del centro, quienes serán los que 

por primera vez tengan acceso a este tipo de ayuda pedagógica y tecnológica en su lugar 

de trabajo; además, para todos quienes estudiamos la carrera de Computación Gráfica, 

es importante poder plasmar los conocimientos adquiridos durante la vida estudiantil en 

el desarrollo de éste tipo de aplicaciones y los que se obtendrán por dudas e inquietudes 

que se presenten en el proceso de desarrollo y elaboración del proyecto al investigar en 

otras fuentes confiables referentes al tema. 

 

La Realidad Aumentada es una herramienta interactiva que si bien es cierto está dando 

sus primeros pasos alrededor del mundo pero que en unos años, al igual que todo lo 

referente a tecnología tenga un crecimiento exponencial, veremos sus aplicaciones en 

todos los campos del conocimiento, sorprendiéndonos y alcanzando cambios en todas 

las disciplinas: vídeo juegos, medios masivos de comunicación, arquitectura, educación 

e incluso en la medicina, trayendo un mundo digital inimaginable a nuestro entorno real. 

 

1.4 Alcance 

 

La elaboración del “Asistente Virtual Didáctico en 3D, para niños entre 3 y 5 años del 

Centro Infantil Sueños de Papel, aplicando Realidad Aumentada”, tiene como variable 

dependiente el centro infantil en mención, ya que gracias a su consentimiento se dió 

apertura a la ejecución del proyecto; y como variable independiente la Realidad 

Aumentada porque para realizar la aplicación puedo incursionar en otros medios como 

la medicina, informática y/o marketing.  

 

El asistente virtual didáctico está enfocado en dar esa ayuda didáctica que tanto ellos 

como la planta docente necesitan, tomando en cuenta que esta manera de visualización 

de objetos es más llamativa e interactiva para el proceso de aprendizaje y permite una 

mejor asimilación de conocimientos. 

 

El proyecto está orientado para uso de los niños entre 3 y 5 años que forman parte 

del nivel de Educación Inicial 2 del Centro Educativo Sueños de Papel, al momento 

de ejecutar la aplicación de Realidad Aumentada, la cámara deberá ser manipulada 
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de tal forma que enfoque de manera adecuada a las imágenes del libro 

(marcadores), de esta forma los modelados en 3D podrán ser visualizados en la 

pantalla del computador. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar un Asistente Virtual Didáctico en 3D, para el aprendizaje de los niños de 

entre 3 y 5 años del Centro Infantil Sueños de Papel, aplicando Realidad Aumentada. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Investigar los requerimientos según las edades de los niños para elaborar los bocetos 

que serán incluidos en el asistente virtual didáctico. 

 Analizar las mejores herramientas para la elaboración del aplicativo, dando énfasis 

en software libre. 

 Modelar los objetos que se visualizarán en la aplicación de Realidad Aumentada 

y diseñar el libro didáctico. 

 Comprobar la correcta funcionalidad del aplicativo mediante las pruebas y 

correcciones que sean necesarias. 

 

1.6 Resultados Esperados 

 

Con el presente proyecto se pretende mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, de 

forma que la realidad aumentada con su interacción e innovación permita que el/la 

docente tenga ese apoyo didáctico que necesitan para poder impartir con mayor 

facilidad en sus clases lo que en algún momento les resulto difícil con palabras y de esta 

forma lograr enriquecer de manera adecuada los conocimientos de cada uno de sus 

estudiantes. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

“La Realidad Aumentada es una tecnología que consiste en sobreponer imágenes 

virtuales sobre la realidad que vemos, a través de una pantalla. De esta manera, y 

gracias a que sus aplicaciones son infinitas, altera la percepción visual entre el mundo 

real y el virtual abriendo una nueva dimensión en la manera en la que interactuamos con 

lo que nos rodea.” (Camaleón Diseño Visual, s.f.) 

 

A nivel del Ecuador el tema de Realidad Aumentada aún no ha sido difundido a gran 

escala, muy a pesar de los avances tecnológicos, es un campo en el que se muestra 

claramente el problema de subdesarrollo tecnológico de nuestro país. Y, de los cinco 

ámbitos en los que éste tipo de tecnología se aplica es decir: la publicidad, informática, 

medicina, educación y entretenimiento; solamente en el primero es donde las empresas 

ecuatorianas han desarrollado interés, tal es el caso de Camaleón Diseño Visual – 

Compañía, una agencia multidisciplinaria que ofrece sus servicios desde 1997 creando 

productos y experiencias multimedia a través de planeación estratégica, estudio de 

necesidades, arquitectura informática y diseño estético-funcional, satisfaciendo las 

necesidades por sus conocimientos del mercado actual. 

 

Por lo antes mencionado y porque el mundo académico no debe estar al margen de estas 

iniciativas, nace esta propuesta, con la única intención de aportar al campo de la 

educación, en éste caso, a nivel inicial y específicamente al Centro Educativo Sueños de 

Papel, con una herramienta de visualización llamativa e interactiva, que ayude a su 

planta docente y estudiantil en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

2.2 Modelado 3D 

 

En computación, un modelo en 3D es un mundo conceptual en tres dimensiones. Un 

modelo 3D puede "verse" de dos formas distintas. Desde un punto de vista técnico, es
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un grupo de fórmulas matemáticas que describen un "mundo" en tres dimensiones. 

Desde un punto de vista visual, valga la redundancia, un modelo en 3D es una 

representación esquemática visible a través de un conjunto de objetos, elementos y 

propiedades que una vez procesados (renderización), se convertirán en una imagen en 

3D o una animación 3D. Por lo general, el modelo visual suele ser el modelo 3D que los 

diseñadores manejan, dejando las fórmulas a procesos computacionales. El modelado en 

3D describe un conjunto de características que, en conjunto, resultarán en una imagen 

en 3D. Este conjunto de características suele estar formado por objetos poligonales, 

tonalidades, texturas, sombras, reflejos, transparencias, translucidez, iluminación 

(directa, indirecta y global), profundidad de campo, desenfoques por movimiento, 

ambiente, punto de vista, etc. (Alegsa, 2010) 

 

 

Figura 1. Ejemplo de Modelado 3D (Medina, 2015) 

 

2.2.1 Proceso de Modelado 3D 

En el sitio web eHow en Español, en la sección cultura y ciencia, Daniel Ketchum habla 

sobre los pasos que se debe tomar en cuenta para realizar un modelado 3D. 

 

 Preparación 

El modelador debe crear una serie de bocetos para la elaboración de los modelados, es 

importante consultar con el cliente, acerca de todo lo relacionado con el proyecto, para 

obtener información que ayude a plasmar de forma adecuada lo que el cliente desea ver. 

 

 Imágenes de referencia 

El modelador toma los bocetos y los escanea en su computadora, de esta forma las 

imágenes se importan al programa de modelado y se las coloca como imágenes de 

referencias. 
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 Modelado inicial 

Con las imágenes de referencia ubicadas en el programa, el modelador comienza a 

realizar su trabajo de modelado, para lo cual existen algunas técnicas, las mismas que se 

describirán después. 

 

 Refinamiento del modelado 

Esto significa que el modelador ajusta vértices, bordes y caras de manera que el objeto 

3D se asemeje a los bocetos iniciales, de esta forma si la figura va a ser animada será 

más fácil para el modelador. 

 

 Suavizado 

Cuando el suavizado se aplica a un modelo, el programa construye un número mayor de 

polígonos para éste, creando un aspecto natural, suave y facilitando así la construcción 

de modelados de objetos y/o personajes vivos. (Ketchum, s.f.) 

 

En el sitio web SlideShare, en la sección tecnología, G. B. García, escribe en su 

presentación sobre otros pasos en el proceso del modelado 3D. 

 

 Sombreado  

Mediante esta técnica, se definen como se comportarán las caras de un polígono cuando 

es iluminado por una fuente de luz. 

 

 Texturizado 

Para incrementar el detalle y el realismo de los modelos creados se pueden añadir 

texturas; es decir se trata de colocar una imagen en las caras del modelado. 

 

 Animación 

Una vez creados los modelados se pueden animar mediante transformaciones básicas o 

bien usando otras técnicas más avanzadas como esqueletos, deformadores o 

transformaciones dinámicas. 

 

 Renderizado 

Consiste en generar una imagen 2D o un video a partir de la escena creada con los 

objetos modelados en 3D. (García, 2009) 
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2.2.2 Técnicas de Modelado 

En la tesis de Karina Jaramillo, graduada de Licenciada en Diseño Gráfico, habla de las 

técnicas comunes que existen para la creación del objeto 3D, estas son: 

 

 Estructuras predefinidas 

Son las estructuras que ya vienen preestablecidas en el programa; por ejemplo, plano, 

cubo, cilindro, cono, esfera y toroide, que sirven para poder modelar objetos o escenas 

más complejas a partir de ellas.  

 

 

Figura 2. Estructuras Primitivas de Blender (Dobarro, González, & Barros, s.f.) 

 

 Box Modeling 

Blender cuenta con esta técnica, es el modelado de figuras complejas a través de una 

caja, empleando un modificador de mallas, se la puede convertir en el modelado 

deseado. 

 

Figura 3. Técnica Box Modeling (DC Desing , 2016) 
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 Nurbs Modeling 

Es una técnica para construir mallas de alta complejidad, de aspecto orgánico o curvado, 

que emplea como punto de partida splines (figuras 2d), que anidándolos crean una malla 

3D. 

 

 

Figura 4. Técnica Nurbs Modeling (Artemís 3D, 2012) 

 

 Operaciones booleanas 

Consiste, en tomar dos objetos y aplicarles una de tres operaciones booleanas 

disponibles:  

a) Resta: Resta dos objetos A – B ó B – A. 

b) Intersección: Da como resultado sólo lo que esta "tocándose" de ambos objetos. 

c) Unión: Funde ambos objetos, creando un nuevo objeto. (Jaramillo Valdez, 2011) 

 

 

Figura 5. Técnica Operaciones Booleanas (Tutorials 3D, 2004) 

 

 Rotoscopia 

Esta es una técnica que requiere al menos dos vistas de un objeto, pero lo ideal son las 

tres vistas principales (superior, frontal y lateral), consiste en colocar progresivamente 

vértices donde se necesita e irlos posicionando alternativamente en las vistas del objeto 

y una vez colocados los vértices convenientemente. (Artemís 3D, 2012) 
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Figura 6. Técnica Rotoscopia (Artemís 3D, 2012) 

 

2.3 Realidad Aumentada 

 

Esta tecnología permite disfrutar diferentes experiencias donde se añade contenido 

digital a nuestro mundo real, aumentando la percepción que tenemos del mismo. 

Mediante esta tecnología, se puede incorporar contenido en forma de texto, audio, 

vídeo, modelos 3D, en la percepción del mundo real. Estos “aumentos” de la realidad 

pueden ayudar a mejorar el conocimiento del individuo y permitirle un mayor grado de 

comprensión lo que sucede a su alrededor. 

 

Ronald Azuma, investigador del Nokia Research Center Hollywood, de California, en 

1997 dijo que un sistema de Realidad Aumentada es aquel que cumple las siguientes 

características: 1. Combina elementos reales y virtuales. 2. Es interactiva en tiempo real. 

3. Se registra en 3D. (Reinoso, s.f.) 

 

 

Figura 7. Ejemplo de Realidad Aumentada (Sacalas, 2015) 
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2.4 Realidad Virtual 

 

La Realidad Virtual es una tecnología que permite a las personas vivir otras realidades 

creadas desde la tecnología informática. Por esta razón, este tipo de realidad permite 

que las personas vivan experiencias sensoriales totalmente creadas que parecen reales. 

Este tipo de realidad es implantada a partir de un grupo de escenas, acciones, u objetos 

que crean una apariencia digital totalmente real, además de que el usuario puede estar 

inmerso en él creyendo que los acontecimientos que pasan frente a un casco, gafas, 

trajes y demás se vivan como reales, involucrando todos los sentidos. (Squid and the 

whale movie, 2016) 

 

Existen tres tipos de Realidad Virtual; la inmersiva, donde el usuario tiene la sensación 

de estar explorando un mundo virtual, utilizando diferentes accesorios como lo son 

guantes, gafas, cascos y traje especial los cuales son los principales elementos para que 

el usuario pueda transportarse a diferentes mundos; la semi inmersiva o inmersiva de 

proyección, está compuesta por cuatro pantallas en forma de cubo, de las cuales tres de 

ellas abarcan las paredes y la otra el piso, el usuario debe utilizar lentes y un dispositivo 

en la cabeza de tal manera que al moverse proyecte y se visualice en una computadora; 

y la no inmersiva, donde el monitor es la ventana de transporte hacia un mundo virtual 

y sus accesorios son el teclado, micrófono o mouse, las cuales son usadas como medio 

de entretenimiento. (Gómez, 2012) 

 

 

Figura 8. Ejemplo Realidad Virtual Inmersiva (El Mundo, 2016) 
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Figura 9. Ejemplo Realidad Virtual Semi Inmersiva (Bashny.Net, 2008) 

 

 

Figura 10. Ejemplo Realidad No Inmersiva (Asus, 2015) 

 

2.5 Diferencia entre Realidad Aumentada y Realidad Virtual 

 

La principal diferencia entre Realidad Aumentada y Realidad Virtual es aquella en que 

la Realidad Aumentada agrega información virtual a la información real existente, ya 

que no se reemplaza la realidad física, sino que sobrepone los elementos virtuales al 

mundo real. La Realidad Virtual introduce al usuario en un ambiente artificial, mientras 

que en la Realidad Aumentada no se aleja al usuario del ambiente real, sólo lo 

complementa. (Rivera Rangel, 2013) 

 

2.6 Componentes de la Realidad Aumentada 

 

Ramiz Pérez Ordoñez, estudiante de la Universidad de Montemorelos de México y 

Orlando Arauz, en su blog educativo de Realidad Aumentada, explican los conceptos de 

los cinco componentes que se necesitan para la misma, definiéndolos así: 
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2.6.1 Marcador 

Comúnmente son patrones o imágenes impresas en hojas de papel, los mismos que el 

software interpreta mezclándolos con elementos virtuales para crear la Realidad 

Aumentada, que de acuerdo a cada marcador emite una respuesta específica. 

 

2.6.2 Cámara 

La función principal de éste dispositivo que tomar la información del mundo real y la 

transmitirla al software de Realidad Aumentada. 

 

2.6.3 Software/ aplicación 

Es el programa informático que toma la información del mundo real y los mezcla con 

los datos del mundo virtual para posteriormente convertirlos en Realidad Aumentada. 

 

2.6.4 Monitor 

Es el componente que permite apreciar la suma de lo real más lo virtual, es lo que 

permite apreciar la experiencia de Realidad Aumentada. 

 

2.6.5 Información Virtual 

Se trata finalmente del resultado obtenido al fusionar el mundo real con el virtual, 

después de que la información del marcador haya sido receptada por la cámara y 

transmitida al software para poder ser plasmada. 

 

 

Figura 11. Funcionamiento de la Realidad Aumentada (Ortiz, 2009) 
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2.7 Aplicaciones de la Realidad Aumentada 

 

La Realidad Aumentada es una tecnología moderna que conecta el mundo real con el 

virtual, a partir de la detección de patrones y que con el pasar de los días irá acaparando 

muchos ámbitos a parte de los que en la actualidad ya se están desarrollando, las áreas 

que más están trabajando con ésta tecnología son: 

 

2.7.1 Publicidad 

Para las empresas siempre es motivo de tener en consideración y dar seguimiento a la 

forma de presentar y vender sus productos a los usuarios, razón por la cual para varias 

de ellas, la Realidad Aumentada ha generado un sin fin de propuestas innovadoras que 

les ayuda en el logro de ese objetivo. (Alvarado, 2015) 

 

La Realidad Aumentada permite atraer a los demandantes ya sea de bienes o de 

servicios interactuando con ellos en tiempo real, y a su vez así obtener información 

relevante sobre aquello que pretenden adquirir. Un buen ejemplo de ello es el probador 

de lentes de la empresa Zoff, con solo alinear la cabeza en el área de trazado del 

programa, podrá probarse cualquier par de gafas usando su cámara web, el cliente puede 

además mover su cabeza a los lados, hacia arriba y hacia abajo y ver cómo le quedan las 

gafas desde cualquier ángulo. (Santos, 2016) 

 

 

Figura 12. Probador de gafas online (Santos, 2016) 

 

Mónica Deza Consejera Delegada de Universal McCann, dice: “La Realidad 

Aumentada cumple con todos los requisitos básicos de la publicidad eficaz; permite una 

total interacción con el consumidor, así como la personalización del contenido, unos 

resultados medibles en tiempo real y por supuesto, el efecto sorpresa y fascinación que 
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ejerce en el usuario, de modo que se incrementa de manera considerable el recuerdo de 

la acción publicitaria.” (McCann, 2008) 

Grandes marcas como: Adidas, Ford, BMW, Fox, Ray-Ban, etc.; consideran a la 

Realidad Aumentada, una forma muy creativa y poderosa de conquistar a los clientes y 

utilizan esta tecnología moderna en sus campañas publicitarias; muchas de ellas además, 

ya tienen a su disposición ventas online o ventas móviles, con el único fin de que sus 

usuarios realicen sus compras de una forma más sencilla y rápida. 

 

2.7.2 Turismo 

La Realidad Aumentada aplicada al turismo es considerada una potente y eficaz 

herramienta para divulgar y dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de una 

ciudad, enriqueciendo y dando un valor añadido a toda la información que se quiere 

transmitir. (Visuar, s.f.) 

 

La búsqueda requerida por el usuario será proporcionada de manera virtual y no por una 

tercera persona como un guía turístico, a través de un dispositivo móvil con ayuda de un 

GPS y de una base de datos donde se almacena toda la información. 

 

Como ejemplo claro de Realidad Aumentada aplicada al turismo tenemos la app Guía 

Quito (Quito-Turismo), que se puede encontrar para IPhone y Android, tal como se 

muestra a continuación. (Guía Quito, 2014) 

 

 

Figura 13. App Guía Quito (Guía Quito, 2014) 
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2.7.3 Medicina   

La Realidad Aumentada, es una tecnología que sigue modificando la forma de entender 

y transmitir conocimiento relevante en las ciencias duras. Los profesionales médicos 

demandan gran cantidad de información, por tanto, la capacidad de enriquecer la visión 

de la realidad mediante el uso de información digital juega un papel importante en el 

área de la medicina. 

 

Las diferentes especialidades médicas han encontrado en la Realidad Aumentada una 

herramienta valiosa para aplicarla sobre todo en aquellas áreas donde la visualización es 

imprescindible, así: las de análisis de imágenes biomédicas, simulación de sistemas 

fisiológicos, entrenamiento en anatomía, procedimientos quirúrgicos, etc. (Rangel Ortiz, 

2011) 

 

 

Figura 14. Extirpación de tumor en Alemania (Rivera, 2013) 

 

2.7.4 Educación 

Gracias a esta nueva tecnología los educadores logran conseguir una mayor percepción, 

interacción y aprendizaje por parte de sus educandos.  

 

Un ejemplo son los libros desarrollados por Ar-Books.com (Augmented Reality Books), 

donde podemos encontrar una colección que está formada por una serie de temáticas 

variadas, tanto didácticos como narrativos, donde el hilo conductor de la colección será 

el empleo de la Realidad Aumentada para enriquecer su lectura y comprensión. En uno 

de sus libros específicamente permite ver en 3D los elementos del sistema solar e 

interactuar con ellos, tomando en cuenta que las ilustraciones que contiene son a todo 

color y han sido desarrollados acorde al temario de pre-básica, por lo que se le ha dado 

un diseño atractivo para que un niño entre 4 y 7 años pueda comprender y disfrutar. 

(AR-Books.com, s.f.) 
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Figura 15. Libro Descubriendo el Sistema Solar (AR-Books.com, s.f.) 

 

2.7.5 Entretenimiento 

Hacer una revisión de los videojuegos que incorporan Realidad Aumentada es una 

buena manera de describir cómo ha ido evolucionando tanto la tecnología como el 

concepto en sí de esta herramienta en los últimos años. A partir del año 2000 algunas 

universidades comenzaron a ver el potencial que podía tener el uso de la Realidad 

Aumentada y para su investigación comenzaron a crear réplicas de juegos clásicos de 

ordenador o videoconsolas usando esta tecnología; así es Pac-Man, que fue 

implementado por la National University of Singapore, de manera que el jugador podía 

ser, bien un fantasma o el propio Pac-Man y el laberinto eran las propias calles de 

Singapur. Para poder jugar, el usuario tenía que disponer de un ordenador portátil, unas 

gafas (que permitían ver la realidad y los datos del juego), GPS, Bluetooth, wifi, 

infrarrojos y sensores. (Telefónica, 2011) 

 

Abadie Borja, Colaborador de Axel Springer en España, es un joven gamer y en el sitio 

web Hobby Consolas habla de los mejores juegos de realidad aumentada: 

 Invizimals - Novorama - 2009 

 Reality Fighters – Novorama – 2012 

 Table Top Tanks – Studio Liverpool - 2012 

 AR Basketball – Augmented Pixels Inc – 2013 

 Minecraft Hololens – Microsoft – s.f. 

 Pokémon Go – Niantic - 2016 

 

Éste último, de alguna manera, es el juego que ha popularizado la Realidad Aumentada 

a nivel mundial. Es un juego gratuito para iOS y Android del cual actualmente millones 

de personas hablan, lo innovador de este juego es, que nos invita u obligar a salir de 
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casa, con la ayuda del GPS, conexión a internet y la cámara del dispositivo móvil, los 

usuarios capturan cada uno de los 150 Pokémon en escenarios reales y en tiempo real 

(Google Maps), además pueden interactuar de cierta manera con los personajes 

mediante la cámara que les permite inclusive tomarse fotos junto a ellos, evidenciando 

de esta manera la Realidad Aumentada. (Borja, 2016) 

 

 

Figura 16. Juego Pokémon Go (Santana, 2016) 

 

2.8 Análisis de Herramientas 

 

2.8.1 Herramientas de Modelado 3D 

Las herramientas de modelado 3D, son programas adaptados a las necesidades de cada 

sector de ésta industria, entre los más conocidos tenemos: 

 

 Blender 

Es una suite de creación 3D gratis y de código abierto. Con componentes como: 

modelado, rigging, animación, simulación, renderizado, composición y movimiento de 

seguimiento, incluso edición de video y creación de juegos. Es multiplataforma 

funciona en Linux, Windows y Computadoras Macintosh. Su interfaz utiliza OpenGL 

para proporcionar una experiencia consistente, bajo la Licencia Pública General GNU 

(GPL), el público está facultado para realizar pequeños y grandes cambios en el código 

base, que conduce a nuevas características, capacidad de respuesta de corrección de 

errores y mejor usabilidad. (Blender, 2016) 

 

 

Figura 17. Logo Blender (Blender, 2016) 
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 Cinema 4D Studio 

MAXON tiene el paquete profesional para crear avanzados gráficos 3D de forma rápida 

y fácil, su nombre es Cinema 4D, que a pesar de estar diseñada para gráficos avanzados 

en 3D, las herramientas extra que contiene están también diseñadas para ser intuitivas y 

de fácil uso. La creación de avanzados efectos 3D, como el pelo, es sorprendentemente 

cómodo y ligero con Cinema 4D haciendo gran parte de su trabajo. Fácil de aprender y 

muy potente, es el software perfecto para todos los artistas 3D que quieren resultados 

impresionantes y sin complicaciones. (Maxon, 2016) 

 

 

Figura 18. Logo Cinema 4D (Exs System, s.f.) 

 Autodesk Maya 3D 

Nos permite crear relaciones entre modelos o sistemas de partículas, simular fenómenos 

reales como la fricción, la gravedad o el viento fácilmente. También nos permite crear 

efectos de luz avanzados, controlando su posición, color, intensidad y otras 

características. Además, podemos renderizar una imagen repartiendo el trabajo entre 

varios ordenadores de una red. Incluso podemos especificar qué objetos calculará un 

ordenador determinado. La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de manejar, 

configurando las herramientas a nuestras necesidades. (Torres Seco & Villares Souto, 

s.f.) 

 

 

Figura 19. Logo Autodesk Maya (Software Insider, s.f.) 
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 Autodesk 3ds Max 

Anteriormente llamado 3D Studio Max es un programa de creación de gráficos y 

animación 3D desarrollado por Autodesk, en concreto la división Autodesk Media & 

Entertainment (anteriormente Discreet). Fue desarrollado originalmente por Kinetix 

como sucesor para sistemas operativos Win32 del 3D Studio. Más tarde esta compañía 

fue fusionada con la última adquisición de Autodesk, Discreet Logic. 3DS Max es uno 

de los programas de animación 3D más utilizados. Dispone de una sólida capacidad de 

edición, una omnipresente arquitectura de plugins y una larga tradición en plataformas 

Microsoft Windows. 3DS Max es utilizado en mayor medida por los desarrolladores de 

videojuegos, aunque también en el desarrollo de proyectos de animación como películas 

o anuncios de televisión, efectos especiales y en arquitectura. (Gonzalo, 2010) 

 

 

Figura 20. Logo Autodesk 3ds Max (New Horizonts, s.f.) 

 

TABLA COMPARATIVA DE HERAMIENTAS DE MODELADO 3D 

  Blender 3D  Cinema 

4D Studio 

Autodesk  

3ds MAX 

Autodesk 

Maya 3D 

Desarrolladores Fundación 

Blender  

Maxon  Autodesk  

 

Autodesk  

 

Licencia Libre Propietario Propietario Propietario 

Sistema 

operativo 

Multiplataforma Windows, 

Mac Os 

Windows Windows, 

Mac OS, 

Linux 

Plataforma x86 y x64 x86 y x64 x86 y x64 x86 y x64 

Idiomas 25 idiomas 

incluido SP 

 EN FR IT  

GE SP JP 

FR ES EN, JP, ES 

Interfaz Flexible Intuitiva Flujo de 

trabajo y 

productiva 

Flexible y 

potente, 

pero no es 

intuitivo 

Documentación Si Si Si Si 

Renderizado Si Si Si Si 

Texturizado Si Si Si Si 

Sombreado Si Si Si Si 

Herramientas 

UV 

Si Si Si Si 

Herramientas Si Si Si Si 
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de animación 

Materiales Si Si No Si 

Modificadores Si Si Si Si 

Nurbs Si No Si Si 

Dynamics / 

cuerpos rígidos 

Si Si Si Si 

Sculpting Si Si --- --- 

Película Si Si Si Si 

Juego Si --- Si Si 
Tabla 1. Comparativa de Herramientas de Modelado 3D (Montalvo, 2016) 

 

En conclusión, podemos decir que Blender cumple con las características necesarias 

para el desarrollo de los modelados 3D para el proyecto, de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades planteadas, adicional a esto encontramos algunos 

beneficios como son: es una plataforma de software libre y que en la actualidad cuenta 

con una gran comunidad profesionales que aporta cada vez más en el perfeccionamiento 

y avance del programa, de tal forma que no difiere mucho a otros programas de su 

especie. 

 

2.8.2 Herramientas de Desarrollo/ Motores de Video Juegos 

En el sitio web IQ – Video Juegos, dice que el “motor para videojuegos” es el nombre 

con el que se conoce a los programas gratuitos o de pago que las empresas o los 

creadores utilizan para crear videojuegos. Estos programas se basan en bibliotecas con 

funciones, clases y otros datos definidos por lenguajes de programación informática. 

Con estos datos ya creados por otra persona, un usuario puede utilizar el motor para 

videojuegos “x” para crear un nuevo videojuego. La principal ventaja que ofrecen los 

motores para videojuegos es que ahorran codificación desde un primer momento. En 

resumen, los motores para videojuegos permiten crear nuevos videojuegos con menos 

codificación, menos complicaciones y en mucho menos tiempo. Unos de los más usados 

son: 

 

 Unity 3D 

Es un motor para videojuegos de uso gratuito y de paga. Se trata de una de las 

innovaciones más importantes creadas por la comunidad científica y de videojuegos y 

permite jugar complejos videojuegos en 3D sin necesidad de instalarlos en el ordenador. 

Los videojuegos creados con el motor Unity 3D se pueden jugar en un navegador con el 

reproductor Unity Web Player, eliminando la necesidad de instalar el videojuego. 
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Figura 21. Logo Unity 3D (Pérez M. , 2016) 

 

 Unreal Engine 

Fue creado por Epic Games en 1998. En 2012 se presentó Unreal Engine 4, una nueva 

versión del motor. Éste se utiliza para crear videojuegos de FPS, de estrategias y de 

carreras. Entre las empresas que lo utilizan se encuentran Electronic Arts y Ubisoft. 

Utiliza el lenguaje de programación C++. Epic Games permite que un gran número de 

personas pueda utilizar este motor a cambio de una tarifa fija. 

 

 

Figura 22. Logo Unreal Engine (Maganga, 2016) 

 

 Hero Engine 

HeroEngine es un motor para videojuegos en 3D y una plataforma de servidor 

especialmente desarrollada por la compañía Simutronics Corporation para la creación de 

videojuegos MMO. El motor se desarrolló para el videojuego de la empresa Hero’s 

Journey y ha sido galardonado con varios premios. A partir de aquí, muchas empresas 

adquirieron licencias de este motor para utilizarlas en sus propios videojuegos. 
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Figura 23. Logo Hero Engine (Zenid, 2012) 

 

 

 Source 

Source es un motor para videojuegos en 3D desarrollado por la empresa Valve 

Corporation. Se utilizó por primera vez en 2004 con el lanzamiento de Counter-Strike: 

Source y Half-Life 2 poco después. (IQ Video Juegos, 2016) 

 

 

 

Figura 24. Logo Source (Romero, 2013) 

 

TABLA COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO/ 

MOTORES DE VIDEO JUEGOS 

 Unity 3D Unreal 

Engine 

Hero Engine Source 

2D/3D Si Si 3D 3D 

IDE Mac y Windows Si Si Si 

Licencia Comercial y 

versión básica 

gratuita 

 

Comercial. 

versión libre y 

de pago  

 

Comercial, 

precio por 

año. 

Comercial 

Lenguaje C#, boo, js Unreal script Hero script, 

c++ (pro) 

C++ 

Plataformas Mac, Windows, 

Linux, iOS, 

Android, PS3, 

XB360, PSP, 

Wii, Flash, Web 

Mac, 

Windows, iOS, 

Android, PS3, 

XB360, 

Windows Windows, 

Mac, 

XB360, PS3 
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Wii, Flash 

Motor Físico Physx Physx Physx Motor propio 

Herramientas 

de AI 

Navmesh y Path 

Finding 

Path Finding Path Finding Path Finding 

Características Forward y 

Deferred 

Rendering, 

Occlusion 

Culling, 

Light mapping, 

light probing, 

LOD discreto, 

edición de 

Terrenos, 

sistema de 

Partículas 

Deferred 

rendering, 

occlusion 

Culling, 

parallax 

mapping, Per 

Object Motion 

Blur 

Forward 

rendering 

Forward 

rendering 

Datos de 

Interés 

Motor con 

Mayor número 

De 

Desarrolladores 

Registrados del 

Momento 

Motcon el 

motor 

Grafico más 

Potente del 

Momento 

según 

Los expertos 

Herramientas 

Específicas 

MMO 

(Massive 

Multiplayer 

Online 

 

 

Tabla 2. Comparativa de Herramientas de Desarrollo/ Motores de Video Juegos (Pérez M. B., 2016) 

 

Con estas características se puede concluir que Unity 3D, es uno de los motores de 

videojuegos más conocidos hoy en día, en el caso del presente proyecto, a pesar de usar 

su versión gratuita, sabemos que cuenta con muchas herramientas útiles para el 

desarrollo del aplicativo, y que fueron un gran aporte para el cumplimiento de los 

objetivos propuesto en el mismo. 

 

2.8.3 Librerías de Realidad Aumentada 

La desarrolladora de aplicaciones Ana Mocholi dice que, para llevar a cabo un buen 

desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada, uno de los puntos clave es contar el 

kit de diseño se software (SDK) adecuado. Son varias las herramientas que nos pueden 

ayudar a desarrollar aplicaciones de éstas características, aquí se presentan algunas que 

se utilizan bastante en el sector del desarrollo de apps de Realidad Aumentada. 
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 Vuforia 

La plataforma que cuenta con el apoyo de Qualcomm, es una herramienta muy buena 

para desarrollar aplicaciones con cualquier tipo de experiencia de Realidad Aumentada 

sin importar el dispositivo o soporte en el que será ejecutada. Por ejemplo, permite 

perfectamente desarrollar aplicaciones móviles de Realidad Aumentada para iOS y para 

Android e incluso para PC. 

 

 

Figura 25. Logo Librería Vuforia (Augmented Pixels, 2014) 

 

 Metaio 

Es la herramienta de Realidad Aumentada más utilizada en el desarrollo de aplicaciones 

móviles a nivel mundial. Cuenta con una cantidad enorme de herramientas para su 

desarrollo. Está orientada especialmente a cuatro sectores: impresión, marketing, 

industria y automoción. Destaca por su dilatada experiencia, de más de diez años, con 

grandes marcas como Mitsubishi, Lego o Audi. 

 

 

Figura 26. Logo Librería Metaio (Super Reality, 2015) 

 

 ARTool Kit 

Es la versión de software libre para el desarrollo de aplicaciones móviles de Realidad 

Aumentada. Su mayor ventaja es que es una herramienta gratuita, a diferencia de las 

mencionadas anteriormente. También es libre Mixare que al igual que ARToolKit 

ofrece posibilidades muy interesantes pero que siguen siendo limitadas comparadas con 

las herramientas de pago. 
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Figura 27.Logo Librería ARToolKit (Cisne, s.f.) 

 

 

 Andar 

Es un proyecto que permite la Realidad Aumentada en la plataforma Android. Todo el 

proyecto es publicado bajo la Licencia Pública General de GNU y esto significa que se 

puede libremente utilizar en cualquier proyecto, siempre y cuando estén bajo el mismo tipo 

de licencia GPL. Como es un proyecto de código abierto cualquier contribución de código 

por parte de los usuarios es bienvenida. (Mocholi, 2014) 

 

 

Figura 28. Logo Librería Andar (Google Code, s.f.) 

 

TABLA COMPARATIVA DE LIBRERIAS DE REALIDAD AUMENTADA 

 Vuforia Metaio ArTool Kit Andar 

Licencia Libre Libre con 

restricciones 

Libre Libre 

Marcadores Si Si Si Si 

Marcas 

Naturales 

Si Si No No 

Tracking 3D Si Pendiente No No 

Formatos 3D OpenGL OpenGL, .md2, 

.obj 

.mqo, .md2, 

.obj 

OpenGL, 

.obj 
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Multiplataforma Android/iOS Android/iOS Android, Java, 

C#, C++, AS3 

Android 

Documentación Completa Completa Japonés Limitado 

Soporte a 

desarrolladores 

Mediante API Mediante API No No 

En Desarrollo Si Si Si Si 

Comunidad de 

desarrolladores 

Si Si Si Si 

Tabla 3. Comparativa de Librerías de Realidad Aumentada (Mamolar, 2012) 

 

Se escogió el SDK Vuforia, porque es el que se acopla de mejor manera para trabajar 

con Unity 3D, adicionalmente es muy fácil de entender y es rápida al momento de 

compilar un proyecto, lo que permitió un ahorro en costos computacionales, así 

también, existe una amplia documentación que fue de gran ayuda para el desarrollo del 

aplicativo. 

 

2.8.4 Herramientas de Diseño  

G - Tech Desing, nos habla sobre algunas de las herramientas que tenemos que tomar en 

cuenta para el proceso de diseño del proyecto. 

 

 Herramientas de ilustración 

En trabajos de ilustración, está Adobe Illustrator, el programa de diseño vectorial por 

excelencia actualmente, es un programa mucho más flexible y compatible con el resto 

de programas incluidos en el paquete Adobe Creative Suite. También podemos incluir 

en la lista a CorelDraw Graphics Suite, sólo existe para la plataforma Windows, con lo 

que limita un poco su uso. 

 

 Herramientas de retoque fotográfico 

Para el retoque fotográfico y de gráficos, la herramienta más usada sin lugar a dudas es 

Adobe Photoshop. Es un programa de retoque muy potente, se puede decir sin miedo a 

equivocarse que es el producto líder mundial en el mercado de las aplicaciones de 

edición de imágenes, ha ido evolucionando con los años e incorporando mejoras 

importantes. Pixelmator funciona sólo para Mac, una buena opción si se trabaja con esta 

plataforma y además a un precio muy económico. The Gimp es otra muy buena 
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herramienta y además gratuita, no deja nada que desear en cuanto a otros programas de 

pago. 

 

 Herramientas de maquetación 

En maquetación, se utilizaba bastante hace unos años el QuarkXPress, para maquetar 

revistas y libros. En la actualidad se utiliza más otro de los programa del paquete Adobe 

Creative Suite, el Adobe InDesign para diseñadores profesionales en la maquetación de 

textos. (GTech Desing, s.f.) 

 

La suite de Adobe Creative, cuanta con todos los programas precisos que se necesita 

para el retoque, ilustración y maquetación del asistente didáctico; como son Abobe 

Photoshop, Abobe Illustrator y Abobe InDesign; estos ayudaron a plasmar las ideas de 

diseño, en un libro real, por ello se la escogió como herramienta de diseño para este 

aplicativo. 

  

2.9 Educación Inicial 

 

La Educación Inicial es un derecho de las niñas y los niños, es una oportunidad para las 

madres y padres de familia de mejorar y/o enriquecer sus prácticas de crianza y es un 

compromiso del personal docente para cumplir con los propósitos planteados. Siendo 

así un servicio educativo que se brinda a menores de seis años de edad, con el propósito 

de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias 

formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, 

valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su 

desempeño personal y social. (Secretaría de Educación Pública , 2013) 

 

Como complemento la revista Cromos en su sitio web, en la sección de vida social, dice 

que la primera infancia es la etapa más importante de la vida, ya que es en la que se 

hacen el mayor número de conexiones cerebrales, es la etapa en la que se potencian las 

capacidades de los niños, se apropian del lenguaje, entienden la cultura de su 

comunidad, descubren las posibilidades de su mente y de su cuerpo, construyen su 

identidad y adquieren habilidades para convivir con los otros.  
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La Educación Inicial es un derecho que tienen los niños y las niñas desde que nacen 

hasta que cumplen los seis años. Busca promover su desarrollo integral partiendo del 

reconocimiento de sus particularidades e intereses; del respeto por sus diferentes ritmos 

de desarrollo; de la importancia de explorar, jugar, acercarse a la literatura y crear, y del 

valor que tiene compartir y aprender de adultos que los respetan, los aman y los 

protegen. 

 

 Jugar 

Jugando, los niños descubren las posibilidades de su cuerpo y del mundo; construyen 

una idea de cómo funciona su entorno; aprenden a expresarse y a compartir sus deseos y 

sentimientos. Jugando se fortalecen sus vínculos con las personas. 

 

 Acercarlos a la literatura 

Cuando les leen, los niños aprenden a narrar, a manejar el tiempo y a organizar los 

acontecimientos. Cuando les narran historias, se apropian de las palabras y sus 

significados. Cuando se comparte con ellos cuentos, rondas y leyenda, aprenden sobre 

la vida, a nombrar emociones propias, a sentir empatía y a pensar críticamente. Cuando 

les permiten acercarse a los cuentos, conocen otros lugares y costumbres.  

 

 Cantar, bailar, pintar, disfrazarse 

A través del arte, los niños comparten sus ideas y emociones. A través del baile y el 

canto, se expresan. A través de los disfraces, exploran vivir en otros cuerpos y 

experimentan nuevas aventuras. 

 

 Explorar y preguntar 

En el Ecuador, así como ya en muchos otros países del mundo, la manera tradicional de 

enseñanza y aprendizaje se está erradicando, ahora, la labor del docente y del estudiante 

en su gran mayoría deja de ser individualista y pasa poco a poco a ser un proceso 

cooperativo y colaborativo. Explorando y preguntando los estudiantes aportan con 

ideas, conocimientos y experiencias, mientras que; el educador es capaz de comprender, 

aclarar y fortalecer dichas inquietudes, dando lugar así a que la clase sea investigativa e 

interactiva. 

 



32 

 

Una poderosa herramienta para obtener lo antes expuesto es el uso de la Realidad 

Aumentada, una aplicación tecnológica utilizada en la actualidad, esta puede hacer que 

los ambientes educativos se vuelvan más productivos, placenteros e interactivos en 

relación a otras; tiene la facultad de permitir a los alumnos prestar más atención a los 

detalles gracias a la variedad de formas que tal vez antes no hayan sido posibles 

visualizar de forma completa, más aún, enfocados en alumnos de educación inicial 

como parte de estimulación temprana, considerando que por su edad la característica 

principal es ser muy inquietos y pierden fácilmente la concentración o interés en algún 

aspecto si este lo consideran aburrido. Ellos al ser muy despiertos y curiosos, esta 

herramienta permite que los pequeños por lo novedoso del aplicativo estén 

completamente enfocados en el tema tratado en clase; además los profesores son 

beneficiados al despertar en los niños el interés por aprender jugando, facilitando su 

labor de enseñanza a través de un contenido rico de entornos 3D generados por un 

ordenador.
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3 METODOLOGÍA 

 

 

El presente proyecto se enfoca en introducir un cambio dentro del proceso enseñanza -

aprendizaje tradicional, con una propuesta innovadora que involucre los avances 

tecnológicos dentro de la educación, con la ayuda del personal del Centro Infantil 

dedicados a la educación inicial, mediante reuniones y técnicas de observación, se pudo 

conocer sobre cómo y cuáles son los temas que se imparten a los niños/as; siendo estos 

los referentes para establecer los métodos investigativos en el desarrollo del tema en 

estudio, los que se detallan a continuación: 

 

Investigación Bibliográfica, la Realidad Aumentada es la variable independiente del 

proyecto y es el punto de partida para iniciar la investigación con todo lo referente al 

tema como: sus usos, que se necesita para que se dé la Realidad Aumentada, diferencias 

con otros tipos de entornos virtuales y sobre el software que se necesita para el 

desarrollo de todo el aplicativo, tomando en cuenta para ello, fuentes digitales como 

libros y videos. 

 

Investigación Aplicada, con la instauración de la herramienta de Realidad Aumentada 

en el Centro Infantil Sueños de Papel y siendo este la variable dependiente del proyecto, 

se pretende reforzar de una manera distinta en los niños de Educación Inicial 2, los 

conocimientos impartidos por parte de sus docentes con un mayor grado de 

entendimiento y aprendizaje. 

 

Finalmente se usó como base, la metodología XP (eXtreme Programming o 

Programación Extrema); además de ser uno de los métodos más ágiles de desarrollo de 

software conocido y utilizado en la actualidad; describe un conjunto de actividades que 

logran desarrollar en forma óptima lo que se pretende, puesto que establece de manera 

exacta lo que el usuario requiere. Se basa en cuatro etapas principales que se visualizan 

en la figura siguiente: 
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ETAPA PASOS 

Planificación  Recolección de información 

 Elaboración de bocetos de objetos y/o 

personajes 

Diseño  Modelado de objetos  

  Diseño del libro didáctico 

Desarrollo  Programación de la aplicación 

Pruebas  Pruebas de funcionalidad  

 Resultados 

Tabla 4. Etapas de la Metodología XP (Montalvo, 2016) 

 

3.1 Planificación 

 

3.1.1 Recolección de información 

Fue trascendental mantener reuniones con profesionales en el área pedagógica - 

parvularia, específicamente con las maestras del centro infantil en el que se va a 

desarrollar el proyecto para que aporten con sus conocimientos acerca de gustos, 

necesidades, colores, texturas y complejidad o simplicidad de los objetos a modelar, 

es decir, que el producto final sea completamente atractivo y didáctico para los 

infantes. De igual forma se consideró el aporte de otros puntos de vista de 

profesionales externos. 

 

Por otra parte, tal como se indicó en la investigación bibliográfica todo lo que se 

pueda recolectar de información referente al tema, será de gran valía para la 

realización del trabajo de forma eficiente. 

 

3.1.2 Elaboración de bocetos de los objetos y/o personajes 

La realización de bocetos, es en cierta forma sencilla, puesto que con la 

información recolectada se pudo plasmar en una hoja de papel los diseños de 

personajes, estos bocetos fueron de gran ayuda a la hora de construir los 

modelados, dándoles el volumen requerido, según corresponda a lo sugerido por 

las/los docentes con las características propias de cada personaje, objeto y 

escenario. 
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3.2 Diseño 

 

Esta etapa encierra lo que tiene que ver con la creatividad e imaginación que se le 

agrego a lo que va a ser visualizado por el usuario, tanto en formas, colores y ubicación 

de cada elemento que tienen los modelados en 3D y el libro que contiene los 

marcadores. 

 

3.2.1 Modelado de objetos y/o personajes 

En ésta etapa nos enfocamos en la elaboración de los objetos y/o personajes que van a 

ser visualizados por la aplicación de Realidad Aumentada, donde la etapa de 

recolección de información y bocetos fueron de gran ayuda para su creación, tomando 

en cuenta colores, texturas y complejidad. 

 

3.2.2 Diseño del libro didáctico 

En el diseño del libro se ilustró, retocó y maquetó todos los elementos que contiene 

cada página, tomando en cuanta tipografía y carga visual de cada una de sus hojas, 

las imágenes plasmadas, son los modelados 3D, de manera bidimensional, para su 

impresión, y que se convirtieron en marcadores para que la cámara web los capture, 

así estos pueden ser interpretados por la aplicación y visualizados en la pantalla del 

computador. 

 

3.3 Desarrollo 

 

El proyecto se divide en: el desarrollo de los modelos 3D, interface del aplicativo y 

diseño del asistente didáctico, tomando en cuenta que la parte fundamental es la 

programación del aplicativo, que fusiona todos los pasos previos para obtener el 

resultado final.  

 

3.3.1 Programación de la aplicación 

El desarrollo y programación de la aplicación inicia a partir de los requerimientos de las 

etapas anteriores. Así también se brinda funcionalidad a la aplicación y a todos los 

elementos que la conforman, y así obtener el control adecuado e intuitivo de la misma. 
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3.4 Pruebas 

 

3.4.1 Pruebas de funcionalidad y Resultados 

Se tomó en cuenta la realización de pruebas, a cada paso del desarrollo del proyecto, 

permitiendo así, realizar los cambios o correcciones necesarios previo y en la etapa de 

programación. Con ello se logró tener los modelos y animaciones de acuerdo a las 

necesidades junto con la funcionalidad adecuada del aplicativo. 

 

Es importante mencionar que las diferentes etapas de este tipo de investigación 

tienen como característica la interdependencia, es decir, algún cambio que se 

presentó en una de las etapas, suscitó un cambio en otra u otras etapas. Además, 

que el proyecto está orientado para uso de los niños entre 3 a 5 años que forman 

parte del nivel de Educación Inicial 2 del Centro Educativo Sueños de Papel, por lo 

que se vuelve indispensable realizar pruebas a cada paso para validar el correcto 

funcionamiento del aplicativo. 
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4 DESARROLLO DEL APLICATIVO 

 

 

4.1 Recolección de información 

 

La recolección de información sirvió tanto para el trabajo escrito como para la 

implementación del proyecto, se pudo llevar a cabo la investigación necesaria para el 

enriquecimiento teórico, el mismo que está detallado en el Capítulo 2 donde se habla de 

temas que netamente competen al desarrollo del proyecto. 

 

De igual forma para la implementación, como ya se había mencionado, gracias a la 

ayuda de profesionales en el área pedagógica – parvularia y con la colaboración de 

personal del centro infantil, se pudo definir los temas globales que se imparten a los 

niños/as a lo largo del año escolar en inicial 2; y que han sido implementados en el 

aplicativo se detallan a continuación. 

 

4.1.1 Temas que van a ser visualizados en el asistente virtual didáctico 

 Centro infantil 

 Cuerpo Humano 

 Familia 

 Medios de Transporte 

 Medios de Comunicación 

 Animales Domésticos 

 Animales Salvajes 

 Vocales 

 Números 
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4.1.2 Cromática para niños/as 

El Dr. Franklin Martínez Mendoza en la página web de la Asociación Mundial de 

Educadores Infantiles, dice que la edad preescolar comprendida desde el nacimiento 

hasta los seis o siete años es, sin lugar a dudas, la etapa más significativa e importante 

del desarrollo del ser humano, en la misma se estructuran las bases fundamentales, que 

en las sucesivas etapas de la vida se consolidarán y perfeccionarán. 

 

Esta etapa radica en la presencia de numerosos períodos sensitivos durante su 

desarrollo; se entiende por período sensitivo aquel intervalo de la vida en el cual, una 

determinada cualidad o función psíquica, encuentra las mejores condiciones para su 

surgimiento y formación que en otras etapas del crecimiento, como por ejemplo el 

periodo sensitivo del lenguaje, la función simbólica de la conciencia, la independencia, 

entre otros; es por eso que es importante la adecuada estimulación de ciertas cualidades 

en un momento específico, ya que va a ser determinante a los fines del desarrollo 

multilateral del niño o niña en estas edades. (Martínez Mendoza, 2012) 

 

El Web Master Francesc Subirats, en su blog Sobre Colores, dice que cuando un bebé 

nace sólo distingue los contrastes entre los colores, es decir lo claro contra lo oscuro; 

con el tiempo, y cuando ya diferencian bien el blanco del negro empiezan a distinguir 

también las formas, como cuadrados, triángulos, círculos, etc.; y es más tarde cuando ya 

distinguen principalmente los colores más brillantes y esenciales como el rojo, amarillo, 

verde y azul.  

 

Conforme al niño/a se le enseña los diferentes tonos y matices, también aprende a 

diferenciarlos rápidamente, a más entrenamiento más refinamiento, adquiere más nivel 

de captación de memoria para distinguir todos los matices cromáticos. 

 

 Amarillo: Los niños que prefieren este color son niños abiertos, confiados y libres. 

Si el menor rechaza este color es porque no siente entusiasmo.  

 Azul: Indica calma interior. Quien lo rechaza, demuestra dificultad de concentración 

y aprendizaje.  

 Gris: Revela que el niño quiere esconder sus emociones para evitar obligaciones. Su 

rechazo es un síntoma de que participa excesivamente en el entorno, cierto grado de 

entrometimiento e invasión.  
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 Marrón: Si el niño escoge el marrón es porque necesita relajarse. Si lo rechaza es 

porque necesita hacerse notar, distinguirse.  

 Negro: Es el color aceptado por los párvulos inconformes, que quieren protestar o 

señalar el peligro de acciones impulsivas. Su rechazo no significa nada.  

 Rojo: Se siente seguro, enérgico y lleno de vitalidad. Si lo rechaza es porque le falta 

confianza en sí mismo.  

 Verde: Refleja la autoestima que siente el niño. Su rechazo es síntoma de ansia.  

 Violeta: Ánimo sensible y deseo de afecto. Si lo rechaza es porque es cauto en las 

relaciones afectivas. (Subirats, 2008) 

 

De esta forma, tomando en cuenta estas teorías se continuó y se puso en práctica la 

siguiente etapa del desarrollo del proyecto. 

 

4.2 Elaboración de bocetos de los objetos y/o personajes 

 

Para los bocetos fue necesario la utilización de herramientas de dibujo artístico como 

hojas de papel, lápiz, borrador y reglas, donde se plasmó dibujos guía que sirvieron para 

la elaboración de la interfaz de usuario, y los objetos, y/o personajes en 3D. Se trató de 

que el contexto de cada boceto sea lo más simple posible, ya que no es recomendable 

utilizar figuras abstractas o muy complejas con los niños/as. (Ver Anexo A.) 

 

 

Figura 29. Boceto Interfaz Pantalla Menú (Montalvo, 2016) 
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4.3 Modelado de objetos y/o personajes 

 

La herramienta que se usó para la elaboración de los modelados 3D, es Blender en su 

versión 2.77a, que además de ser software libre cuenta con una interfaz intuitiva y con 

mucha documentación que fue de gran ayuda a la hora de solucionar cualquier inquietud 

de la utilización del programa. 

 

Para la elaboración de los modelados se usó las técnicas de estructuras predefinidas con 

las que a partir de una malla básica se fue construyendo poco a poco cada uno de los 

objetos y personajes, además en ciertos casos se usó la técnica de rotoscopia, los 

bocetos fueron de gran utilidad, al ser cargados en la interfaz de Blender, se tiene más 

clara la idea del objeto a modelar.  

 

Contando con la guía de los bocetos e imágenes obtenidas en el internet, se empezó a 

modelar cada uno de los objetos y personajes, partiendo de figuras predeterminadas e 

incluso partiendo desde vértices y junto a la utilización de las herramientas que 

proporciona en software Blender como por ejemplo: mover, duplicar, cortar, selección,  

extruir, escalar y rotar, se fue dando forma a cada modelado, luego de haber obtenido la 

figura deseada, se empezó a añadir el material (color) a cada uno de los polígonos de 

todos los objetos y personajes que fueron modelados. La cromática que se usó para 

pintarlos está basada en colores brillantes, colores que logren captar la atención de los 

niños/as al momento de ser visualizados. Cuando cada modelado tuvo la forma y el 

color adecuado se dio por concluido el proceso de modelado de cada uno de los objetos 

y personajes. (Ver Anexo B.) 
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 Módulo Centro Infantil 

El modelado del Centro Infantil, está basado en una arquitectura externa e interna muy 

similar a la real, de esta manera se pretende crear una conexión visual de los niños/as 

con el entorno donde ellos reciben su educación inicial, fortaleciendo y facilitando la 

adaptación a cada uno de los espacios con los que cuenta la institución.  

 

En los exteriores del modelado, se creó el respectivo portón de ingreso con su 

cerramiento, un área de juegos infantiles y un área de arbustos; el Centro Infantil, cuenta 

con dos plantas, en la planta baja se puede observar la dirección, el comedor, la cocina y 

dos aulas; en la planta alta se modelaron los dormitorios donde los niños pueden 

descansar, un cuarto de juguetes y el área de los servicios higiénicos, cada uno de los 

cuartos, tanto en la planta baja como en la alta están amoblados. 

 

Mediante una animación, los niños pueden observar cada planta, cada espacio con el 

que cuenta la institución y que les permitirá familiarizarse con la misma, así también 

contiene un audio que brinda información de forma lúdica.  

 

 MALLADO SIN 

MATERIALES 

CON 

MATERIALES 

 

EXTERIORES 

   

 

PLANTA 

BAJA 

   

 

PLANTA 

ALTA 

   

 

COMPLETO 

   

Tabla 5. Tipos de Render – Módulo Centro Infantil (Montalvo, 2016) 
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 Módulo Cuerpo Humano 

Los niños/as se expresan y sienten a través de su cuerpo, por eso es importante que 

exploren y conozcan sus partes, así como las funciones de cada una de ellas, de este 

modo aprenden a cuidar y respetar su cuerpo y el de los demás. Para este módulo se 

creó un área de servicios higiénicos, que nos sirve como escenario y se crearon dos 

personajes, un niño y una niña que permite mostrar y enseñar de forma más fácil y 

llamativa la diferencia entre estos dos. 

Mediante audio, se explica a los niños las partes del cuerpo humano, así como las 

diferencias entre niño y niña. 

 

 MALLADO SIN 

MATERIALES 

CON 

MATERIALES 

 

ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

    

 

PERSONAJES 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Tipos de Render – Módulo Cuerpo Humano (Montalvo, 2016) 
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 Módulo Familia 

Desde muy pequeños hay que inculcar la importancia de la familia, ya que es la célula 

base de una sociedad, los niños/as tienen derecho a tener una buena base familiar donde 

el cariño y el afecto sean las cosas más sustanciales, así como se les enseña los 

miembros que la conforman y se les enseña los roles que cada uno debe cumplir. En 

éste módulo se creó el escenario de la sala de una casa, donde están ejemplificados 

cuatro personajes, que cumplen los papeles de papá, mamá, hijo e hija. 

 

El audio que está incorporado en el módulo, proporciona información sobre qué es y 

quiénes son los miembros que conforman la familia. 

 

 MALLADO SIN 

MATERIALES 

CON 

MATERIALES 

 

ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJES 

 

 

 

 

 

 

COMPLETO  

 

 

 

 

 

Tabla 7. Tipos de Render – Módulo Familia (Montalvo, 2016) 
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 Módulo Medios de Transporte 

Los niños deben aprender que los medios de transporte sirven para movilizarnos de un 

lugar a otro, durante un corto o largo lapso de tiempo, además pueden aprender a 

diferenciar los tipos de transporte como son los terrestres de los acuáticos y de los 

maritimitos. Para este modelado se desarrolló un escenario donde se incorpora la 

posibilidad de ejemplificar los tres tipos de trasportes y se modelaron como medios de 

trasporte terrestre: un auto y una bicicleta, como marítimos: un barco, una canoa y como 

aéreos: un avión. 

 

El módulo se proporciona audio informativo que explica de manera fácil que son los 

medios de transporte, además de sonidos ambientales que representan a cada uno de 

ellos. 

 

 MALLADO SIN 

MATERIALES 

CON 

MATERIALES 

 

ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Tipos de Render – Módulo Medios de Transporte (Montalvo, 2016) 
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 Módulo Medios de Comunicación 

Se debe enseñar a los niños/as que los medios de comunicación sirven para difundir 

información, son la manera como las personas se enteran de lo que sucede a su 

alrededor a nivel económico, político, deportivo, social etc., son el canal mediante el 

cual la información se obtiene, se procesa, se expresa y se comunica. En esta escena se 

desarrolló los medios más conocidos como son: una televisión, un radio, un 

computador, un celular, un teléfono, periódicos y libros. 

 

Adicionalmente se proporciona información sobre que son los medios de comunicación, 

mediante audio y sonidos ambientales que representan a cada uno de los objetos. 

 

 MALLADO SIN 

MATERIALES 

CON 

MATERIALES 

 

ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 

ALTA 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Tipos de Render – Módulo Medios de Comunicación (Montalvo, 2016) 
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 Módulo Animales Domésticos 

Los animales domésticos son los que pueden vivir con o cerca de nosotros y son de gran 

importancia en el desarrollo tanto a nivel afectivo, como a nivel físico, los niños/as 

aprenden a cuidarlos, a quererlos y a respetarlos; así como también, adquieren 

responsabilidades al entender que estos seres vivos también tienen necesidades. Por este 

motivo se ilustró el escenario de una granja en donde se modelaron animales como: 

vacas, caballos, gallinas, perros y cerdos. 

 

Se explica quiénes son animales domésticos mediante audio y con sonido representativo 

a cada animal, lo que permite familiarizar los sonidos con el nombre del animal. 

 

 MALLADO SIN 

MATERIALES 

CON 

MATERIALES 

 

ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJES 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Tipos de Render – Módulo Animales Domésticos (Montalvo, 2016) 
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 Módulo Animales Salvajes 

De igual forma a los animales salvajes también hay que respetarlos y cuidarlos, sin 

embargo estos no pueden vivir con o cerca de nosotros porque las necesidades y espacio 

que necesitan son diferentes. El escenario creado es una sabana africana que cuenta con 

un entorno propio de este tipo de animales, en donde se colocaron cocodrilos, tiburones 

elefantes, leones y jirafas. 

 

Con el audio informativo los niños/as podrán escuchar quienes son los animales salvajes 

y podrán diferenciar los sonidos de unos animales con otros. 

 

 MALLADO SIN 

MATERIALES 

CON 

MATERIALES 

 

ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJES 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Tipos de Render – Módulo Animales Salvajes (Montalvo, 2016) 
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 Módulo Vocales 

Es importante enseñar a los niños/as las vocales ya que son parte fundamental para el 

inicio del aprendizaje de la lectura, el mismo que inicia a esta edad. Cada vocal fue 

modelada en mayúscula y minúscula con un par de ojos y cejas y junto con los colores 

llamativos se logre captar la atención de los niños/as, además de un objeto a su lado 

derecho cuya inicial represente la vocal ilustrada. 

 

Los audios que tiene cada una de las vocales modeladas, informan sobre la vocal que se 

está visualizando y nombran a los objetos que están a su lado. 

 

 MALLADO SIN 

MATERIALES 

CON 

MATERIALES 

 

VOCAL A 

 

 

 

 

 

 

    

 

VOCAL E 

 

 

 

 

 

 

 

VOCAL I 

 

 

 

 

 

 

 

VOCAL O 

 

 

 

 

 

 

 

VOCAL U 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Tipos de Render – Módulo Vocales (Montalvo, 2016) 
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 Módulo Números 

Las matemáticas están en todo a nuestro alrededor, aprenderlas a esta edad es muy 

importante ya que aquí es donde los niños/as aprenden, conocen e interactúa con los 

números y van adquiriendo una lógica-matemática, además es transcendental que a los 

niños/as se le enseñe primero los números del 1 al 9 y por último el 0, sin entrar aún en 

las decenas. Los números fueron modelados con el mismo aspecto y colores que se usó 

en las vocales, con un par de ojos, cejas y un accesorio para cada uno, además de la 

palabra con su respectivo nombre. 

 

Finalmente los audios de cada uno de los números, indica de forma lúdica el número 

que se está observando a través del aplicativo. 

 

 MALLADO SIN 

MATERIALES 

CON 

MATERIALES 

 

NÚMERO 1 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO 2 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO 3 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO 4 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO 5 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO 6 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO 7 
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NÚMERO 8 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO 9 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO 0 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Tipos de Render – Módulo Números (Montalvo, 2016) 

 

 Módulo Logo de la aplicación 

Fue necesario dar un nombre al aplicativo, para que tenga una identidad propia, el 

mismo que también fue modelado partiendo de vértices extruidos y está basado en la 

cromática que se ha venido manejando en los módulos anteriores, utilizando colores 

llamativos que capten la atención de los niños/as; Didac, proviene de didáctico y 3D por 

sus visualizaciones en tercera dimensión. 

  

 MALLADO SIN 

MATERIALES 

CON 

MATERIALES 

 

LOGO 

   

Tabla 14. Tipos de Render – Módulo Logo (Montalvo, 2016) 

 

4.4 Diseño del libro didáctico 

 

El Libro didáctico, está orientado a dar una visión del contenido del aplicativo, 

mediante los marcadores, que son los encargados de interactuar con la aplicación para 

generar la realidad aumentada. Se optó por dividir los temas en dos libros para una 

mejor organización de los elementos, así como facilitar su manipulación, mediante la 

herramienta Adobe Creative CS6, la maquetación de los libros, se la realizó de la 

siguiente manera. (Ver Anexo C.) 
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 Ilustraciones 

En el programa Adobe Illustrator, se redibujó las ilustraciones que forman parte de la 

marca de agua, así como también los marcos que van en el diseño de los libros. Se 

realizaron los dibujos a mano, para luego escanearlos y que sirvan de guía al momento 

de redibujarlos en el programa, haciendo uso de las herramientas básicas del mismo, 

como son la herramienta lápiz, pluma, selección, selección directa y los botes de 

pintura. 

 

 

Figura 30. Interfaz Adobe Illustrator – Ilustraciones (Montalvo, 2016) 

 

 Retoques 

El programa Adobe Photoshop, sirvió para dar una mejor calidad a los renders o 

imágenes que se sacó en Blender; estas imágenes son las que van a cumplir el papel de 

marcadores de la Realidad Aumentada.  

 

La dimensión de cada imagen es de (1920 x 1080) pixeles, se corrigió imperfecciones y 

se añadió un marco a cada una de ellas. También se elaboraron rótulos que van en el 

libro, como también los botones de la aplicación. 
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Figura 31. Interfaz Adobe Photoshop – Creación de rótulos (Montalvo, 2016) 

 

 Maquetaciones 

La maquetación de los libros, se realizó con el programa Adobe InDesign, donde se 

logró unir el trabajo realizado tanto en las ilustraciones como en los retoques, éste 

programa ayudó a dar los márgenes adecuados, la encuadernación y la organización de 

las páginas de los libros para que puedan ser impresos de una forma más fácil, segura y 

rápida. 

 

Los dos libros tienen la misma estructura en la organización de las páginas, la diferencia 

radica en el contenido de los mismos, así: 

 

LIBRO 1  Centro Infantil 

 Cuerpo Humano 

 Familia 

 Medios de Transporte 

 Medios de Comunicación 

 Animales Domésticos 

 Animales Salvajes 

LIBRO 2  Vocales 

 Números  

Tabla 15. División de temas de los dos libros (Montalvo, 2016) 
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Figura 32. Interfaz Adobe InDesign – Maquetación de Libro (Montalvo, 2016) 

 

4.5 Grabación de Sonidos 

 

Los sonidos fueron grabados con el micrófono del computador, usando el programa 

Adobe Audition, gracias a éste se eliminó el ruido ambiental de cada uno de ellos, 

además se da el efecto a la voz para que simule ser de una niña y haciendo uso de la 

multipista se creó la mezcla de sonidos ambientales, finalmente fueron exportados cada 

uno de los 22 sonidos en formato .mp3 para su utilización. (Ver Anexo D.) 

 

 

Figura 33. Interfaz Adobe Audition – Efecto Desfasador de Tono (Montalvo, 2016) 
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4.6 Programación de la aplicación 

 

Al analizar las herramientas de trabajo, Unity 3D en su versión 5.4.3 para 64 bits y el 

SDK Vuforia en su versión 6.1.17, es el software escogido para el acoplamiento con las 

diferentes etapas del proyecto, es decir crear la Realidad Aumentada y darle la 

funcionalidad con el diseño adecuado a la interfaz de usuario que tiene el aplicativo. 

(Ver Anexo E.) 

 

4.6.1 Creación de Marcadores en Vuforia 

Para empezar con el desarrollo del proyecto, fue necesario iniciar sesión en Vuforia y 

crear la nueva License Key, la llave que permite hacer uso de éste SDK, luego se 

añaden todos los marcadores o targets en este caso veinte y dos imágenes que 

corresponden a cada uno de los veinte y dos modelos, finalmente se descarga la 

Database que será importada al proyecto en Unity 3D.  

 

 

Figura 34. Interfaz Página Web Vuforia – Creación de Targets o Marcadores (Montalvo, 2016) 

 

4.6.2 Acoplamiento y Programación en Unity 3D 

Unity 3D además de ayudar en la unión de las diferentes etapas del proyecto y en la 

programación del mismo, también permitió realizar las pruebas de ejecución y de 

funcionalidad de la aplicación. 
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Figura 35. Esquema de escenas de la aplicación (Montalvo, 2016) 

 

a) Realidad Aumentada 

Al crear el nuevo proyecto en Unity 3D, se eliminó los objetos que vienen por defecto 

en la escena, se importa el SDK Vuforia, para tener acceso a sus propiedades y se 

añadió una ARCamera y un ImageTarget por cada modelado.  

 

 

Figura 36. Elementos fundamentales de Vuforia para la Realidad Aumentada (Montalvo, 2016) 

 

Una vez que todos los modelados están cargados en su pertinente ImageTarget, se debe 

copiar y pegar la License Key a la ARCamera para su funcionamiento e importar y 

activar la Database, que anteriormente fue descargada de Vuforia, para asignar cada 

modelado y sonido a respectivo marcador o ImageTarget, en cada modelado se añade el 

componente Animation donde se asignó correspondiente animación si es que la tiene. 
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Figura 37. Activación de ARCamera con la License Key (Montalvo, 2016) 

 

 

Figura 38. Activación de la Database en la ARCamera (Montalvo, 2016) 

 

 

Figura 39. Visualización de todos los modelados en el proyecto (Montalvo, 2016) 
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b) Diseño de Escenas para la Interfaz de Usuario 

Para las escenas se hizo uso de objetos UI (User Interface), como canvas y botones, a 

los que se les asigno una imagen para que se vea mejor. 

 

 SceneMain 

Los objetos creados en esta escena son: 

canvasMain: Con resolución de 1920 x 1080. 

buttonInc: Permite ir a la escena para iniciar la aplicación. 

buttonInst: Permite ir a la escena instrucciones. 

buttonAcer: Permite iniciar la aplicación. 

 

 

Figura 40. Visualización de la escena del menú principal (Montalvo, 2016) 

 

 SceneInst 

Los objetos creados en esta escena son: 

canvasInst:   Con resolución de 1920 x 1080. 

buttonVolverMenu: Permite ir a la escena del menú principal. 

buttonInc:  Permite ir a la escena para iniciar la aplicación. 
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Figura 41. Visualización de la escena instrucciones (Montalvo, 2016) 

 

 SceneAcer 

Los objetos creados en esta escena son: 

canvasAcer: Con resolución de 1920 x 1080. 

buttonVolver: Permite ir a la escena del menú principal. 

buttonInc: Permite ir a la escena para iniciar la aplicación. 

 

 

Figura 42. Visualización de la escena acerca de (Montalvo, 2016) 

 

 SceneApp 

Los objetos creados en esta escena son: 

canvasApp:  Con resolución de 1920 x 1080. 

buttonSalirApp: Permite salir totalmente de la aplicación. 

buttonVolverMenu: Permite ir a la escena del menú principal. 

buttonCamara: Permite hacer una captura de pantalla. 

buttonPlay:  Permite reproducir la animación del modelado (si la hay). 
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buttonPause:  Permite pausar la animación del modelado. 

imageLogo:   Imagen permanente con el logo de la aplicación. 

 

 

Figura 43. Visualización de la escena app (Montalvo, 2016) 

 

c) Scripts 

Los scripts fueron desarrollados en el IDE Mono Develop, que viene integrado con 

Unity 3D; C# aparte de Java Script y de Boo, que son los tres lenguajes de 

programación que soporta Unity, en el que se desarrolló la aplicación. 

 

 Script ChangeScene 

La clase llamada ChangeScene, contiene una variable llamada nameScene y un método 

llamado changeScene, que es el encargado de direccionar a la nueva escena al asignar 

un nombre de escena; en el caso de que no se determine ningún nombre de escena, el 

botón oprimido que contenga este script llama al método salirAplication. Éste script fue 

añadido a los botones iniciar, instrucciones, acerca de, volver al menú y salir. 

 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using UnityEngine.SceneManagement;  

 

public class ChangeScene : MonoBehaviour 

{ 

    public string nameScene; 

 

    public void changeScene () 

    { 

        SceneManager.LoadScene (nameScene); 

    } 

 

    public void salirAplication () 

    { 

        Application.Quit (); 

    } 

}  
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 Script DetectaTarget 

En este script a partir de los eventos propios del ImageTarget permite detectar 

totalmente, detectar con una tolerancia de perdida y detectar con una extensión en la 

tolerancia de perdida el modelado; al ser ya detectado es decir no es nulo, entonces dice 

al ImageTarget que muestre a su hijo que este en la primera posición, en este caso como 

el único hijo es el objModelado, entonces se muestra el modelado, cuando ya ha sido 

detecta envía al script ControlAnimacion el objAnimar y el nombreAnimacion a los 

botones Play y Pause, además mientras este detectándose un marcador el sonido del 

modelado se reproduzca de lo contrario se apaga el sonido. Éste script se lo añade como 

componente a cada uno de los 22 Image Target, así como también se añade el 

componente Audio Source, para que al mismo tiempo que detecta el marcador suene el 

audio especifico de cada modelado. 

 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

using System.Collections; 

using Vuforia; 

public class DetectaTarget : MonoBehaviour, ITrackableEventHandler 

{ 

    private TrackableBehaviour mTrackableBehaviour;//Detecta cualquier cambio produc

ido en el ImageTarget 

    public AudioSource audio; 

    private GameObject objPlay, objPause; 

    private GameObject objModelado; 

    public string nombreAnimacion; 

 

    void Start () 

    { 

        audio = GetComponent<AudioSource> (); 

        objPlay = GameObject.Find ("buttonPlay"); 

        objPause = GameObject.Find ("buttonPause"); 

        mTrackableBehaviour = GetComponent<TrackableBehaviour> (); 

        if (mTrackableBehaviour) { 

            mTrackableBehaviour.RegisterTrackableEventHandler (this); 

        } 

    } 

 

    public void OnTrackableStateChanged (//detecta cambiose en el evento, cuando un 

marcador se encuentra o pierde 

        TrackableBehaviour.Status previousStatus,//estado anterior 

        TrackableBehaviour.Status newStatus)//estado nuevo 

    { 

        if (newStatus == TrackableBehaviour.Status.DETECTED ||//es detectado 

            newStatus == TrackableBehaviour.Status.TRACKED ||//es detectado con tole

rancia de perdida 

            newStatus == TrackableBehaviour.Status.EXTENDED_TRACKED) {//ses detectad

o pero se extiende la tolerancia de perdida 

 

            // El audio se pone play cuando el target es encontrado 

            objModelado = this.gameObject.transform.GetChild (0).gameObject; 

            if (objModelado) { 

                objPlay.GetComponent<ControlAnimacion> ().ObjAnimar = objModelado; 

                objPause.GetComponent<ControlAnimacion> ().ObjAnimar = objModelado; 

                objPlay.GetComponent<ControlAnimacion> ().NombreAnimacion = nombreAn

imacion; 

                objPause.GetComponent<ControlAnimacion> ().NombreAnimacion = nombreA

nimacion; 

            } 

            audio.Play (); 
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        } else { 

            // El audio se pone pause cuando el target es perdido 

            audio.Stop (); 

        } 

    } 

}  

 

 Script ControlAnimacion 

Esta clase llamada ControlAnimacion al iniciarse, analiza el objAnimar que se está 

visualizando, junto con el nombreAnimacion de su respectiva modelado que le envió en 

script DetectaTarget; así, cuando el objeto animar se actualice también se actualice la 

animación y al asignar el buttonPlay y al buttonPause de la animación se reproduzca o 

no con los métodos animacionPlay y animacionStop. 

 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class ControlAnimacion : MonoBehaviour 

{ 

    private GameObject objAnimar; 

    private Animation animacion; 

    private string nombreAnimacion; 

 

    public GameObject ObjAnimar { 

        get {  

            return this.objAnimar; 

        } 

        set {  

            this.objAnimar = value; 

        } 

    } 

 

    public string NombreAnimacion { 

        get {  

            return this.nombreAnimacion; 

        } 

        set {  

            this.nombreAnimacion = value; 

        } 

    } 

 

    void Update () 

    { 

        if (objAnimar) { 

            //Debug.Log ("Objeto Animar: " + objAnimar.name); 

            //Debug.Log ("nombre animacion: " + nombreAnimacion); 

            animacion = objAnimar.GetComponent<Animation> (); 

        } 

    } 

     

    // El metodo es llamado una vez por fotograma 

    public void animacionPlay () 

    {                 

        if (objAnimar) { 

            animacion.Play (); 

            animacion [nombreAnimacion].speed = 1; 

        } 

    } 

 

    // El metodo es llamado una vez por fotograma 

    public void animacionStop () 

    {                 

        if (objAnimar) 

            animacion [nombreAnimacion].speed = 0; 

    } 

} 
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 Script AutoFocus 

El script AutoFocus permite que cuando la cámara de Vuforia se prende, se inicia una 

instancia, la cual hace que ésta adquiera la propiedad de auto-foco, si la aplicación se 

cierra o se pausa automáticamente vuelve a iniciar la instancia de auto-foco. 

 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using Vuforia; 

 

public class AutoFocus : MonoBehaviour 

{ 

    // Se usa para la inicialización 

    void Start () 

    { 

        VuforiaBehaviour.Instance.RegisterVuforiaStartedCallback (OnVuforiaStarted); 

        VuforiaBehaviour.Instance.RegisterOnPauseCallback (OnPaused); 

    } 

 

    private void OnVuforiaStarted () 

    { 

        CameraDevice.Instance.SetFocusMode ( 

            CameraDevice.FocusMode.FOCUS_MODE_CONTINUOUSAUTO); 

    } 

 

    private void OnPaused (bool paused) 

    { 

        if (!paused) { 

            // Establece nuevo modo de enfoque automatico cuando se reanuda la aplic

ación 

            CameraDevice.Instance.SetFocusMode ( 

                CameraDevice.FocusMode.FOCUS_MODE_CONTINUOUSAUTO); 

        } 

    } 

}  

 

 Script ScreenShot 

La clase ScreenShot tiene un método que se llama capturaPantalla, contiene una 

variable fecha que obtiene la hora del sistema con el formato indicado para que las 

capturas tengan un identificador único al momento de guardarse, también cuenta con 

una condición que permite la selección de la plataforma de compilación del script, es 

decir detecta en que sistema se va a exportar el ejecutable, de esta manera en Android 

guarda las imágenes en la carpeta de la compañía de la aplicación y en Windows las 

guarda en la carpeta donde se instaló la aplicación. 

 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using System; 

using System.IO; 

public class ScreenShot : MonoBehaviour 

{ 

 

    public void capturaPantalla () 

    { 

        string fecha = System.DateTime.Now.ToString("dd-MM-yyyy-HH-mm-ss"); 

        #if UNITY_ANDROID 

        Application.CaptureScreenshot("\\Captura " + fecha+ ".png"); 

        #endif 
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        #if UNITY_WSA 

 

        Debug.Log(Application.persistentDataPath); 

        Application.CaptureScreenshot(Application.persistentDataPath+"\\Captura "+fe

cha+".png"); 

        #endif 

    } 

}  

 

d) Exportación de Archivo Ejecutable para Windows 10 

En la pestaña File, damos clic en Build Settings, donde usamos la siguiente 

configuración, seleccionamos la carpeta donde se va a guardar y finalmente damos clic 

en Build. 

 

 

Figura 44. Construcción del ejecutable para Windows 10 – Unity 3D (Montalvo, 2016) 

 

 

Figura 45. Activación de modo programador (Montalvo, 2016) 

 

Sea o no comercial la aplicación, Windows hace un chequeo de aprobación para saber si 

la aplicación es o no confiable. 
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e) Exportación de APK para dispositivos móviles Android 

De igual forma en la pestaña File, damos clic en Build Settings, donde usamos la 

siguiente configuración, seleccionamos la carpeta donde se va a guardar y finalmente 

damos clic en Build.  

 

 

Figura 46. Construcción del APK para Android – Unity 3D (Montalvo, 2016) 

 

Cuando el proceso acaba solo se pasa el archivo APK al celular y se instala la aplicación 

como cualquier otra.
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5 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y RESULTADOS 

 

 

5.1 Pruebas 

Fue importante realizar las pruebas de funcionalidad y de rendimiento de hardware tanto 

de los computadores como de los dispositivos móviles en donde se instaló la aplicación 

del asistente virtual didáctico, para comprobar la compatibilidad del mismo, en 

diferentes recursos de hardware. Las pruebas se dividen en tres partes: 

 

 Iniciación: tiene que ver con el tiempo que se demora en abrir la aplicación. 

 Detección: el tiempo que toma en reconocer cada marcador para proyectar el 

modelado 3D y la calidad del mismo. 

 Animaciones: la velocidad y calidad de la animación. 

 

Papar el tiempo se cronometro cinco veces cada ejecución y se sacó un promedio de 

entre ellos, y para la calidad se valoró en bueno, regular y malo con una descripcion 

adicional de cada valor. 

 

5.1.1 Windows 10 

Se realizó pruebas en tres diferentes computadores, cuyas características son: 

 

MARCA SISTEMA OPERATIVO PROCESADOR 

ACER Windows 10 x86 bits Intel Core i5 2,40 GHz 

TOSHIBA Windows 10 x64 bits Intel Core i7 2,40 GHz 

ASUS Windows 10 x64 bits Intel Core i7 2,60 GHz 

Tabla 16. Computadores utilizados en las pruebas (Montalvo, 2016) 

 

MARCA MEMORIA RAM CÁMARA WEB EXTERNA 

ACER 8.0 GB 10 MP 

TOSHIBA 6.0 GB 10 MP 

ASUS 8.0 GB 10 MP 

Tabla 17. Características de hardware de los computadores (Montalvo, 2016)
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MARCA TIEMPO 

  t1 t2 t3 t4 t5 t promedio 

ACER 6.38 s 7.01 s 6.48 s 7.12 s 6.87 s 6,77 s 

TOSHIBA 6.70 s 4.35 s 5.15 s 3.88 s 4.21 s 4.86 s 

ASUS 6.45 s 4.65 s 3.68 s 4.12 s 3.95 s 4.57 s 
Tabla 18. Pruebas de tiempo en iniciación (Montalvo, 2016) 

 

MARCA TIEMPO 

  t1 t2 t3 t4 t5 t promedio 

ACER 0.62 s 0.57 s 0.64 s 0.71 s 0.59 s 0.63 s 

TOSHIBA 0.57 s 0.45 s 0.38 s 0.41 s 0.49 s 0.46 s 

ASUS 0.40 s 0.55 s 0.28 s 0.38 s 0.42 s 0.41 s 
Tabla 19. Pruebas de tiempo en detección (Montalvo, 2016) 

 

MARCA VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

ACER Bueno 

La detección de cada marcador se ejecuta 

sin problemas 

TOSHIBA Bueno 

La detección de cada marcador se ejecuta 

sin problemas 

ASUS Bueno 

La detección de cada marcador se ejecuta 

sin problemas 
Tabla 20. Pruebas de calidad en detección (Montalvo, 2016) 

 

MARCA TIEMPO 

  t1 t2 t3 t4 t5 t promedio 

ACER 0.39 s 0.35 s 0.41 s 0.32 s 0.37 s 0.37 s 

TOSHIBA 0.27 s 0.35 s 0.29 s 0.32 s 0.34 s 0.31 s 

ASUS 0.24 s 0.37 s 0.28 s 0.34 s 0.27 s 0.30 s 
Tabla 21. Pruebas de tiempo en animación (Montalvo, 2016) 

 

MARCA VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

ACER Regular 

La animación de algunos modelados se 

hace lenta 

TOSHIBA Bueno 

La animación de cada modelado funciona 

adecuadamente 

ASUS Bueno 

La animación de cada modelado funciona 

adecuadamente 
Tabla 22. Pruebas de calidad en animación (Montalvo, 2016) 
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5.1.2 Android 

Se realizó pruebas en tres celulares Android, cuyas características son: 

 

 

NOMBRE 

 

MODELO 

SISTEMA 

OPERATIVO 

Galaxy A3 4G SM - A300M Android Lollipop 5.0.2 

Galaxy S4 Mini Duos GT - i9192 Android Kit Kat  4.4.2 

Galaxy Grand Prime 3G Duos SM -G531H Android Lollipop 5.1.1 

Tabla 23. Dispositivos móviles utilizados en las pruebas (Montalvo, 2016) 

 

NOMBRE PROCESADOR MEMORIA 

INTERNA 

MEMORIA 

RAM 

Galaxy A3 4G Quad Core Arm 

Cortex 1,2 GHz 

16 GB 1.0 GB 

Galaxy S4 Mini Duos Dual Core Krait 300 

1,7 GHz 

8 GB 1.5 GB 

Galaxy Grand Prime 

3G Duos 

Marvell Armada PXA 

1908 1,3 GHz 

8GB 1.0 GB 

Tabla 24. Características de hardware de dispositivos móviles (Montalvo, 2016) 

 

NOMBRE CÁMARA 

TRASERA 

CÁMARA 

FRONTAL 

AUTOFOCUS 

Galaxy A3 4G 8 MP 5 MP SI 

Galaxy S4 Mini Duos 8 MP 2 MP SI 

Galaxy Grand Prime 3G Duos 8 MP 5 MP SI 

Tabla 25. Características de cámaras de dispositivos móviles (Montalvo, 2016) 

 

NOMBRE TIEMPO 

  t1 t2 t3 t4 t5 t promedio 

Galaxy A3 4G 16.34 s 17.14 s 17.82 s 16.52 s 16.48 s 16.86 s 

Galaxy S4 

Mini Duos 10.75 s 11.25 s 10.36 s 10.28 s 11.03 s 10.73 s 

Galaxy Grand 

Prime 3G Duos 17.38 s 16.75 s 17.82 s 15.12 s 15.95 s 16.60 s 
Tabla 26. Pruebas de tiempo en iniciación (Montalvo, 2016) 
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NOMBRE TIEMPO 

  t1 t2 t3 t4 t5 t promedio 

Galaxy A3 4G 1.10 s 0.94 s 1.12 s 0.92 s 1.08 s 1.03 s 

Galaxy S4 

Mini Duos 0.95 s 0.86 s 0.99 s 0.83 s 0.80 s 0.89 s 

Galaxy Grand 

Prime 3G Duos 1.15 s 0.98 s 1.03 s 0.95 s 1.07 s 1.03 s 
Tabla 27. Pruebas de tiempo en detección (Montalvo, 2016) 

 

NOMBRE VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

Galaxy A3 4G Bueno 

La detección de cada marcador se 

ejecuta sin problemas 

Galaxy S4 Mini 

Duos Bueno 

La detección de cada marcador se 

ejecuta sin problemas 

Galaxy Grand 

Prime 3G Duos Bueno 

La detección de cada marcador se 

ejecuta sin problemas 
Tabla 28. Pruebas de calidad en detección (Montalvo, 2016) 

 

NOMBRE TIEMPO 

  t1 t2 t3 t4 t5 t promedio 

Galaxy A3 4G 0.87 s 0.92 s 0.90 s 0.85 s 0.95 s 0.90 s 

Galaxy S4 

Mini Duos 0.68 s 0.71 s 0.75 s 0.69 s 0.73 s 0.71 s 

Galaxy Grand 

Prime 3G Duos 0.91 s 0.95 s 0.87 s 0.92 s 0.85 s 0.90 s 
Tabla 29. Pruebas de tiempo en animación (Montalvo, 2016) 

 

NOMBRE VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

Galaxy A3 4G Regular 

La animación de algunos 

modelados se hace lenta 

Galaxy S4 Mini 

Duos Bueno 

La detección de cada marcador se 

ejecuta sin problemas 

Galaxy Grand 

Prime 3G Duos Regular 

La animación de algunos 

modelados se hace lenta 
Tabla 30. Pruebas de calidad en animación (Montalvo, 2016) 
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5.2 Resultados 

 

Los resultados obtenidos al finalizar el proyecto con la unión de todas las etapas del 

mismo han sido satisfactorios, se logró que las pantallas sean llamativas e interactivas 

para los beneficiarios del aplicativo, por la combinación de colores adecuados, estilos 

utilizados y manejo intuitivo, junto con la correcta visualización de los modelados, 

hacen que la aplicación cumplan el objetivo de ser un Asistente Virtual Didáctico. 

 

Con la realización de las pruebas, se puede llegar a la conclusión que los requisitos 

mínimos para que la aplicación funcione son: en computadores que cuente con Sistema 

Operativo Windows 10 de x86 o de x64 bits y con cámara web mínimo de 5MP, y para 

dispositivos móviles que tenga Sistema Operativo Android mínimo el 4.4 Kit Kat y con 

la cámara trasera de 5MP. 

 

Mostrando así finalmente que la Realidad Aumentada es de gran ayuda dentro del 

campo del aprendizaje inicial, convirtiéndose en una forma alternativa de enseñanza que 

cumple con el objetivo principal de Educación Inicial, captar la atención de los 

pequeños de forma interactiva y llamativa, a la vez que se les trasmite información 

importante. (Ver Anexo F.) 

 

 

Figura 47. Resultado Pantalla Menú Principal (Montalvo, 2016) 
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Figura 48. Resultado Pantalla Aplicación - Ejemplo Windows 

 

 

Figura 49. Resultado Pantalla Aplicación - Ejemplo Android 
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6 CONCLUSIONES 

 

 

 Terminado el proyecto, se puede concluir que se pudo desarrollar un Asistente 

Virtual Didáctico en 3D usando Realidad Aumentada, que a lo largo del proceso 

se lo ha denominado Didac 3D, el mismo que ayudará y facilitará la enseñanza – 

aprendizaje a los niños/as y profesionales del Centro Infantil Sueños de Papel. 

 

 Gracias a la colaboración del personal del centro infantil y de profesionales en el 

campo encargados de cuidado y educación de los niños/as, se pudo obtener la 

adecuada recolección de información para la elaboración de los objetos y 

personajes que son visualizadas a través del aplicativo. 

 

 Blender, Unity 3D, Vuforia y la suite de Adobe Creative; fueron las 

herramientas que mejor se adecuaron para la elaboración y desarrollo del 

asistente virtual didáctico; tanto para la creación de los modelados, como para la 

programación y para el diseño de los libros que contienen los marcadores para la 

realidad aumentada. 

 

 Los objetos y personajes en 3D, fueron elaborados en base a la información 

recolectada, es decir a las necesidades y gustos de los niños/as quienes van hacer 

uso de esta ayuda didáctica. 

 

 En el largo proceso de desarrollo del proyecto, siempre hubo modificaciones y 

correcciones, las mismas que sirvieron para que el aplicativo tenga la 

funcionalidad adecuada.  
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7 RECOMENDACIONES 

 

 

 Si se quiere mejorar el aplicativo es recomendable trabajar con la menor 

cantidad de polígonos al momento de modelar los objetos y personajes en 3D, 

esto servirá para que el programa tenga aun una mayor fluidez. 

 

 Las animaciones que contiene el aplicativo son básicas y no producen lentitud 

en el mismo, sin embargo, si es necesario se recomienda mejorarlas por ejemplo 

añadiendo efectos especiales, pero esto conlleva a la utilización de un hardware 

con mejores características para que función sin problemas. 

 

 Los sonidos fueron grabados con un micrófono de computador básico, para 

futuro es pertinente que estos sean grabados en un estudio profesional, o con los 

elementos adecuados para mejor calidad de los mismos. 

 

 En el caso de este proyecto, todas las áreas que conlleva la realización del 

mismo fueron realizadas por una sola persona, que gracias a los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la vida estudiantil, se pudieron realizar sin mayores 

problemas; sin embargo, es recomendable que para un trabajo futuro en el 

mejoramiento del aplicativo se cuente con el apoyo de una o dos personas más 

para que el proceso sea más corto y en cierta manera se consigan mejores 

resultados. 
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ANEXO A Escaneados de Bocetos 

 

 

A1 Boceto Interfaz Pantalla Menú A2 Boceto Interfaz de Aplicación 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

A3 Boceto Tema Centro Infantil A4 Boceto Tema Cuerpo Humano 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

A5 Boceto Tema Familia A6 Boceto Tema Medios Transporte 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

A7 Boceto Tema Medios Comunicación A8 Boceto Tema Animales Domésticos 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 
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A9 Boceto Tema Animales Salvajes A10 Boceto Tema Vocales: A 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

A11 Boceto Tema Vocales: E A12 Boceto Tema Vocales: I 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

A13 Boceto Tema Vocales: O A14 Boceto Tema Vocales: U 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

A15 Boceto Tema Números: 1 A16 Boceto Tema Números: 2 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 
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A17 Boceto Tema Números: 3 A18 Boceto Tema Números: 4 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

A19 Boceto Tema Números: 5 A20 Boceto Tema Números: 6 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

A21 Boceto Tema Números: 7 A22 Boceto Tema Números: 8 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

A23 Boceto Tema Números: 9 A24 Boceto Tema Números: 0 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

 

  



82 

 

ANEXO B Interfaz Blender Modelados 

 

 

B1 Modelado Centro Infantil B2 Modelado Cuerpo Humano 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

B3 Modelado Familia B4 Modelado Medios de Transporte 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

B5 Modelado Medios de Comunicación B6 Modelado Animales Domésticos 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

B7 Modelado Animales Salvajes B8 Modelado Vocales 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 
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B9 Modelado Números B10 Modelado Logo  

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 
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ANEXO C Diseño del Libro 

 

 

C1 Retoque y creación de marco a los targets 

 

(Montalvo, 2016) 

C2 Creación de Botones de Aplicación 

 

(Montalvo, 2016) 
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ANEXO D Grabación de Sonidos 

 

 

D1 Grabación de Sonidos D2 Efecto Eliminación de Ruido 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

D3 Multipista creación de mezcla D4 Guardar sonido formato .mp3 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 
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ANEXO E Programación de la Aplicación 

 

 

E1 Importación de imágenes al proyecto E2 Importación de modelados al 

proyecto 

 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

E3 Importación de sonidos al proyecto E4 Asignación de ImageTarget al 

marcador 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

E5 Asignación de Sonido al marcador E6 Asignación de animación al 

modelado 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 
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E7 Asignación del script Change Scene 

a botones del menú 

E8 Asignación del script Change Scene 

a botones de control 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

E9 Asignación del script Detecta Target 

al Image Target 

E10 Asignación del script Control 

Animación a los botones Play y Pause 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

E11 Asignación del script Auto Focus a 

la ARCamera de Vuforia 

E12  Asignación del script ScreenShot a 

la ARCamera de Vuforia 

 

(Montalvo, 2016) 
 

(Montalvo, 2016) 
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E13 Aprobacion de Windows para la 

construccion de la aplicación 
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ANEXO F Pruebas de Funcionalidad y Resultados 

 

 

F1 Resultado Pantalla Menú Principal F2 Resultado Pantalla Instrucciones 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

F3 Resultado Pantalla Acerca de F4 Resultado Pantalla Aplicación -     

Ejemplo 1 Windows 10 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 

F5 Resultado Pantalla Aplicación - 

Ejemplo 2 Windows 10 

F6 Resultado Pantalla Aplicación - 

Ejemplo 1 Android 

 

(Montalvo, 2016) 

 

(Montalvo, 2016) 
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F7 Resultado Pantalla Aplicación - 

Ejemplo 2 Android 

 

(Montalvo, 2016) 

 


