
Prototipo de aplicación móvil de realidad aumentada para su uso didáctico en el aula 

i 

 

 

Graduado en Matemáticas e Informática 
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 
Prototipo de aplicación móvil de realidad aumentada 

para su uso didáctico en el aula. 

    Autor: Ignacio Aparicio Vázquez. 
Director: Raúl Alonso Calvo. 

MADRID, ENERO 2018 



Prototipo de aplicación móvil de realidad aumentada para su uso didáctico en el aula 

i 

RESUMEN 
 

Las nuevas tecnologías despiertan el interés de cientos de millones de personas en 
todo el mundo. Millones de personas están atentas a las ferias tecnológicas para ver los 
últimos avances tecnológicos, decidir qué móvil comprar el siguiente año o qué 
videoconsola de última generación llevarse a casa. Personas en todo el mundo poseen los 
mismos dispositivos y acceden a redes similares, a pesar de provenir de regiones, culturas 
y religiones diferentes y, a veces, opuestas. La tecnología es un pilar de la sociedad global. 

Aún con las diferencias que separan a las distintas sociedades, la educación es un pilar 
en todas ellas. Las sociedades invierten en sus jóvenes para mejorar, reducir las 
diferencias, adaptarse y superar los retos que se les plantean. En un mundo cada vez más 
globalizado, las diferencias cada día son menores. La gente posee intereses similares 
alrededor de todo el globo, incluyendo a los más jóvenes. Poco a poco estos dos pilares 
han ido convergiendo. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una aplicación que ayude a la convergencia 
de estos dos pilares, aprovechando el interés general de los jóvenes en la tecnología y 
mejorando, gracias a ella, la educación, aumentando su atención y el interés de los 
alumnos mientras aprenden de nuevas formas. 

 

 

SUMMARY 

 
New technologies arouse interest of hundreds of millions of people around the world. 

Millions of people follow with attention technology fairs to see the last advances in the 
field, decide which new mobile phone buy next year or which new last-generation video 
console take home. People everywhere have the same gadgets and access similar 
networks, despite coming from different regions, cultures and religions, which, 
sometimes, oppose each other. Technology is a cornerstone of the global society. 

Despite the differences that divide societies, education is a cornerstone in all of them. 
Societies invest in their young to improve, reduce differences, adapt and to overcome 
challenges they face. In a globalized world, differences are being reduced day after day. 
People have similar interests, including the young. Bit by bit, those two cornerstones are 
converging. 

This work’s purpose is to develop an app that helps this convergence, taking 
advantage of young’s people interest of technology and, thanks to her, improving their 
education, increasing their attention and engage them to learn in new ways.
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 

 La educación es un pilar fundamental en la formación de las futuras generaciones 
y de las diferentes sociedades que conforman el mundo en el que vivimos. Con el paso 
de los años y el progreso tecnológico los métodos de enseñanza se han ido adaptando, 
perfeccionando y mejorando, adoptando distintas tecnologías con mayor o menor éxito. 
Con el objetivo de facilitar la transmisión de información a los alumnos y atraer su 
atención, los equipos docentes de las distintas comunidades han ido implementado 
progresivamente estas tecnologías cuando su uso se ha estandarizado en el mundo real, 
fuera de las aulas. Esto es vital para mantener la curiosidad del alumnado y evitar perder 
su interés, presentando un ambiente estático y vetusto en comparación con el mundo 
dinámico, en constante cambio y actualización que les rodea fuera de las aulas. 

 Empezando por los antiguos proyectores de láminas transparentes y televisores en 
el aula, con el objetivo de actualizar el modelo de consumo de contenidos de los alumnos 
en el entorno escolar, pasando por las comunes presentaciones de diapositivas de hoy día, 
ampliamente extendidas y con partidarios y detractores, hasta llegar al uso de pequeños 
ordenadores portátiles, las aulas han intentado ponerse al día.  

 Los ordenadores portátiles han dejado pasar, para la mayoría de los usuarios, a los 
móviles inteligentes. Pequeños ordenadores de bolsillo, capaces de grandes cálculos y 
cada día con más potencia, ofrecen acceso casi inmediato a internet y multitud de 
aplicaciones. Por tanto, el siguiente paso lógico en la adaptación de la tecnología en las 
aulas es el uso de estos dispositivos ampliamente extendidos, incluso entre los alumnos 
más jóvenes. 

 Una de las ventajas del uso de móviles inteligentes o smartphones en las aulas es 
que el centro no tiene que proveerlos, pues la mayor parte del alumnado, si no todo, posee 
uno. Así pues, el centro simplemente tiene que proveer la licencia de uso de la aplicación 
o el nombre de la aplicación a utilizar, si ésta es open source y su licencia es de uso libre. 

 El objetivo de este trabajo es desarrollar una aplicación, mediante herramientas 
open source, que facilite el uso de los teléfonos móviles en el aula y aumente la 
interacción de los alumnos con los contenidos que están aprendiendo. Se pretende 
aumentar esta interacción con el uso de realidad aumentada. 
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1.1. ANTECEDENTES. 

La realidad aumentada no se entiende sin la realidad virtual, pues, aunque en los 
últimos tiempos han empezado a divergir, nacieron de la mano. 

Aunque podríamos remontarnos más atrás en el tiempo para encontrar más ejemplos 
en los que información es superpuesta a la realidad mediante capas, las primeras 
modificaciones del mundo físico que nos rodea mediante gráficos generados por 
ordenador fueron en los años sesenta. Ivan Sutherland (n. 1938) es fácilmente el pionero 
a quien se le pueden acreditar los primeros pasos en el campo que más tarde evolucionaría 
a lo que hoy conocemos como la realidad aumentada y la realidad virtual. 

En un ensayo en 1965 Sutherland escribiría las primeras palabras que anticipan la 
realidad virtual y la realidad virtual.  

Poco después de escribir este ensayo, en 1968, construiría las primeras gafas con una 
pantalla, gafas que llamaría “Espada de Damocles”.  

Durante los años setenta y ochenta Myron Krueger y otros científicos experimentaron 
con numerosos conceptos para mezclar la interacción humana con capas superpuestas 
generadas por ordenador, en particular dirigidas para experiencias artísticas interactivas. 

Hasta los avances en el rendimiento de los ordenadores hacia finales de los ochenta y 
principios de los noventa, la realidad aumentada no pudo emerger como un campo de 
investigación y desarrollo por sí mismo, siendo Tom Caudell, investigador de Boeing, 
quien acuñara el término. 

Boeing comenzó a usar pantallas ópticas montadas en la cabeza de sus ingenieros para 
mostrar esquemas con el ensamblado correcto de los cables en sus aviones sobre una base. 
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En 1993 el dispositivo KARMA fue introducido, sistema que incorporaba 
conocimiento basado en realidad aumentada. Este sistema era capaz de inferir 
automáticamente instrucciones para procesos de mantenimiento y reparación.  

Un año más tarde, en 1994, en la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.), fue 
presentada una aplicación que hacía uso de la realidad aumentada en el campo de la 
medicina. Esta aplicación pemitía al médico ver al feto dentro del vientre de la madre. 
Aunque la representación del feto supuso un reto, la aplicación demostraba el poder de 
auxilio a profesionales de la realidad aumentada en la medicina y en otras tareas 
específicas.  

 

Tras varios años de avances en el campo y con el progreso de los ordenadores, el 
primer dispositivo de realidad aumentada portátil es mostrado. Para enviar los datos al 
sistema requería de varios sensores, un “ordenador de mochila” y un prototipo de tablet, 
o tableta, que actuara como salida de vídeo. 
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Hasta 1999 no había un software orientado al desarrollo de aplicaciones de realidad 
aumentada fuera de los laboratorios de investigación. Esto cambió con el lanzamiento de 
ARToolKit ese mismo año, el primer software especializado, además siendo un software 
open source. El diseño y el creciente uso de las webcams en la época hizo a ARToolKit 
en sus inicios muy popular. 

 

 

1.2. OBJETIVOS. 

Se quiere desarrollar un prototipo de aplicación móvil de realidad aumentada para su 
uso educativo, en el aula.  

Dicha aplicación ofrecerá ejercicios básicos y configurables para realizar dentro de la 
clase. En la aplicación habrá, por ejemplo, preguntas tipo test y puzzles, que permitirán 
su resolución mediante la cámara, a través de la aplicación, del teléfono móvil del usuario. 
Estos puzzles consistirán en varias cartas o marcadores, que van emparejados dos a dos. 
Si se acercan dos marcadores de un grupo de varios que sean considerados pareja (por 
ejemplo, la Torre Eiffel y París, Las Ventas y Madrid, La Sagrada Familia y Barcelona, 
La Giralda y Sevilla…) se marcará, con realidad aumentada, a la pareja como correcta. 

La aplicación se desarrollará para Android en Java, con librerías de análisis de 
imágenes y de realidad aumentada open source, así como librerías gráficas 3D basadas 
en OpenGL. En concreto, se usará la librería ARToolKit. 

En el momento del comienzo del desarrollo de este trabajo, la última versión estable 
de ARToolKit es la 5.3.2., estando la versión 6 en fase beta, con el de la versión estable 
previsto durante el desarrollo y antes de la entrega. Para comenzar el desarrollo con una 
versión estable, se decidió utilizar la versión 5.3.2. y no actualizar a la versión 6 cuando 
ésta fuera oficialmente lanzada, por posibles problemas de incompatibilidades. Uno de 
los cambios más importantes de la nueva versión es el cese de soporte para la plataforma 
de desarrollo Eclipse, por lo que se usará Android Studio para posibles continuaciones de 
la aplicación. 
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1.3. PLAN INICIAL. 

 Lista de objetivos: 
o Elaborar una especificación de requisitos de la herramienta que satisfaga 

las necesidades planteadas. 
o Selección de las funcionalidades iniciales a implementar. 
o Selección de las de las librerías a utilizar. 
o Análisis y diseño de la herramienta a desarrollar. 
o Implementación del prototipo de la aplicación móvil de Realidad 

Aumentada para una prueba seleccionada. 
o Pruebas y evaluación de la aplicación. 
o Planteamiento de mejoras y trabajo futuro. 

 
 Lista de tareas:  

o Toma de requisitos. 
o Diseño (funcionalidades y librerías). 
o Análisis de la herramienta. 
o Análisis de los ejemplos proporcionados por la herramienta. 
o Implementación de funcionalidades básicas de la aplicación móvil a 

desarrollar. 
o Pruebas de las funcionalidades implementadas. 
o Implementación de todas las funcionalidades de la aplicación móvil a 

desarrollar. 
o Pruebas de las funcionalidades implementadas. 
o Evaluación y testeo de la aplicación. 
o Documentación y memoria. 
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1.3.1. DIAGRAMA DE GANTT. 

Tras establecer la lista de objetivos y la lista de tareas y los tiempos asignados a cada 
tarea, el diagrama de Gantt resultante es el siguiente: 

 

Tras la revisión efectuada en la memoria de seguimiento, el resultado final del 
diagrama de Gantt es el siguiente:  
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE: TRABAJOS PREVIOS 

 

La realidad aumentada consiste en la superposición de información, ya sean datos, 
gráficos generados por ordenador o meras imágenes, sobre la realidad y el mundo que 
nos rodea. 

Para empezar a comprender el alcance que puede tener una aplicación de realidad 
aumentada desarrollada para smartphones hay que comprender primero el alcance que 
éstos tienen en la sociedad hoy en día. Hoy en día el mercado de los teléfonos inteligentes 
está dominado por el sistema operativo Android, basado en Linux, y, en menor medida, 
iOS, tras el fracaso de Microsoft con Windows Phone y de otros fabricantes con sus 
propios sistemas operativos, Samsung con Tizen y Nokia con Symbian, entre otros. Estos 
fabricantes no fueron capaces de adaptar sus sistemas operativos a las necesidades del 
consumidor actual. 

Android, basado en un kernel o núcleo Linux y el lenguaje de programación Java, uno 
de los más populares del mundo, es el sistema operativo que domina el mercado móvil. 
Android comenzó como un proyecto para desarrollar un sistema operativo avanzado para 
cámaras digitales, aunque esta idea pronto fue abandonada, centrándose en tratar de 
rivalizar con Symbian y Windows Mobile, a los que eventualmente derrotaría y superaría 
como sistema más usado. 

Fue adquirido por Google en 2005 y es desarrollado, mantenido y actualizado por 
ellos desde entonces. 
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Android adolece de la fragmentación en las instalaciones de las versiones de su 
sistema operativo, es decir, no todos los teléfonos poseen la última versión del sistema 
operativo. A pesar de ello, es el más popular con diferencia, con un 87.5% de cuota de 
mercado en 2015 frente a un 12.1% de iOS en 2016. Esta cuota de mercado supone 
alrededor de dos mil millones de usuarios mensuales, superando ampliamente a Windows 
como el sistema operativo más popular para acceder a internet. 

Así pues, el hecho de desarrollar una aplicación para el sistema operativo Android 
abre al desarrollador un mercado de alrededor de dos mil millones de dispositivos en todo 
el mundo, con acceso a ella desde la gran mayoría de países, si no todos. 

 

 

2.1. REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL. 

El desarrollo e investigación sobre la realidad aumentada y la realidad virtual 
comienza con ambos campos juntos en uno y sin diferenciación entre ellos, antes de que 
divergieran en campos de estudio distintos. Al principio no hay una gran diferencia entre 
ambos y no es hasta varias décadas después del primer planteamiento de Ivan Sutherland 
cuando se puede verdaderamente diferenciar entre ellos, cuando Boeing desarrolla su 
casco para ayudar en el ensamblado de cables en sus aviones. 

Las principales diferencias entre ambas consisten en que desarrollando aplicaciones 
y programas de realidad aumentada lo que se pretende es perfeccionar la realidad, añadir 
cosas al mundo que rodea al usuario a través de la vista. Se superponen otras realidades 
artificiales a la que ya se ve, y, combinando ambas, obtener más información. En cambio, 
desarrollando aplicaciones de realidad virtual lo que se intenta es sustituir una realidad 
por otra, imbuir al usuario en una realidad artificial que poco o nada tiene que ver con lo 
que le rodea en ese exacto momento, ya sea caminar por el Monte Rushmore, escalar el 
Everest o dar un paseo por el Palacio Real. 

A medio camino entre ambos campos está la realidad mixta, donde objetos 
digitalmente creados por ordenador se superponen sobre la realidad, de la misma forma 
que con la realidad aumentada. Donde se diferencia de esta última y se acerca a la realidad 
virtual es que se reproducen nuevos entornos donde ambas realidades, la virtual y la real, 
coexisten. Además, lo que la diferencia de las anteriores es que la realidad y los objetos 
superpuestos interactúan en tiempo real.  
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En la Figura 2.3. se puede ver como se superpone la figura del Tyrannosaurus Rex 
sobre un libro de texto donde puede explicarse su anatomía, hábitat, taxonomía, etc., 
pudiendo además recrear también la figura de un Velociraptor con el marcador inferior 
izquierdo. En esta imagen se hace uso de marcadores, utilizados para saber dónde y qué 
figura mostrar.  

Numerosas compañías han realizado inversiones muy importantes en estos dos 
campos en los últimos años, sobre todo en realidad virtual. Estas inversiones están 
orientadas principalmente al mercado de los videojuegos. Los primeros intentos de uso 
de realidad virtual en videojuegos son muy anteriores, comenzando con el lanzamiento 
del dispositivo VirtualBoy en 1995 por parte de Nintendo, compañía de hardware y 
software originaria de Japón, famosa por juegos como Pokémon y Mario & Luigi, entre 
otros. Debido a este lanzamiento tan temprano y con una tecnología aún sin madurar, fue 
un fracaso comercial. El precio era excesivamente alto, la pantalla era monocromática, 
no era verdaderamente portable y la calidad de los juegos era baja. A pesar de ser un 
fracaso comercial, mostró las posibilidades que existían y existirían en el mercado una 
vez la tecnología madure lo sufuciente. 
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Años más tarde volvió a surgir el interés por la realidad virtual, con especial atención 
hacia las aplicaciones en el mercado de los videojuegos, con distintas compañías 
interesándose y compitiendo por este mercado. Estas compañías iniciaron el desarrollo 
de gafas de realidad virtual para su uso en videojuegos. Algunas de estas gafas son:  

 Oculus Rift: Originalmente financiadas a través de una campaña de 
Kickstarter, iniciaron su desarrollo en 2012. En 2014 la compañía fue 
comprada por Facebook por dos mil millones de dólares estadounidenses. 

 HTC Vive: Desarrolladas por la compañía taiwanesa HTC en colaboración 
con Valve, desarrollador diversos videojuegos como las sagas Portal, Left 4 
Dead y Half Life y propietario de Steam, la principal plataforma de 
distribución de videojuegos online para ordenador. 

 PlayStation VR: Conocidas como Project Morpheus durante su desarrollo. 
Han sido desarrolladas por la multinacional japonesa Sony. Son las gafas de 
realidad virtual más populares. De todas las anteriores, son las más baratas, 
permitiendo la ejecución de contenidos desde un hardware menos potente y 
más barato, aunque exclusivo, el sistema de Sony PlayStation 4. Gracias a esta 
combinación de sistemas, son la adaptación de la realidad virtual al mercado 
de consumo más barata.  

 En el mercado de las gafas de realidad aumentada, las más populares y conocidas son 
sin duda las Google Glasses, proyecto iniciado por Google alrededor de 2011 y lanzado 
al mercado en 2013. Nunca estuvieron destinadas al mercado de consumo general, si no 
más bien a empresas y siempre como prototipo, no como dispositivo final. Se lanzaron 
unas ocho mil gafas para distintos usuarios y en 2014 se anunció una beta más abierta. 
Algunas de sus características principales son: 

 Una superficie táctil para navegar entre las opciones en una línea de tiempo, 
como pueden ser mensajes, recordatorios de eventos, el tiempo, llamadas, 
fotos, etc. 

 Capacidad para tomar fotos y grabar vídeos en calidad HD (720p). 

En 2017 Google anunció que lanzarían una segunda revisión de las gafas. 
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Como se puede ver en la Figura 2.4., gracias a la realidad aumentada se superpone 
sobre la realidad una serie de eventos y datos que no tienen necesariamente nada que ver 
con la realidad que le rodea. Esta información puede ser desde los datos de un vuelo, una 
cita para comer o el tiempo en Nueva York. 

 

 

2.1.1. REALIDAD MIXTA. 

Finalmente, en el mercado de las gafas de realidad mixta las más importantes son las 
gafas de Microsoft Microsoft HoloLens, conocidas anteriormente como Project Baraboo. 
El origen de estas gafas puede seguirse desde el primer Kinect, una cámara de 
seguimiento para la consola Xbox, puesto a la venta en 2010. 

Estas gafas tienen multitud de usos, pues al ser de realidad mixta, los objetos virtuales 
generados interactúan con el entorno que les rodea. 

Uno de los usos más innovadores es HoloSurg. En abril de 2017 un grupo de cirujanos 
españoles usaron una aplicación de realidad mixta para operar a un paciente con un tumor 
muscular maligno. Usaron las gafas para visualizar durante la operación imágenes por 
resonancia magnética y radiografías para ayudarles durante la operación.  
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2.2. LIBRERÍAS. 

Hay distintas librerías o SDKs (Software Development Kit) que permiten el desarrollo 
de aplicaciones de realidad aumentada. ARToolKit, lanzada en 1999, es probablemente 
la más popular, por llevar más tiempo en el mercado y por ser open source o de código 
abierto, es decir, cualquiera es libre de modificar la programación de la librería para 
adaptarla a sus necesidades. Esta librería es gratuita. 

Esta librería ofrece soporte para Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, iOS y 
Android. En versiones anteriores también se ofrecía soporte para Windows Phone y 
Symbian, pero estos sistemas operativos han desaparecido casi completamente del 
mercado de consumo y su soporte ha sido deprecado. Además, ARToolKit está disponible 
como un plugin para el motor gráfico para videojuegos Unity. Un plugin es un software 
que añade una característica concreta a un programa de ordenador. Uno de los ejemplos 
de uso de este plugin es la alineación de una cámara virtual dentro del programa 
desarrollado en Unity con una cámara real.   

Además de ARToolKit existen otras muchas librerías para la creación de contenido y 
aplicaciones para realidad aumentada. Muchas de ellas son extensiones o están 
relacionadas con ARToolKit. Ejemplos de esto son Mixed Reality Toolkit, desarrollada 
por la Universidad de Londres orientada a la creación de contenido en realidad mixta y 
ARDesktop, orientada a la creación de interfaces para escritorios de ordenadores en tres 
dimensiones con controles y widgets. 

Dentro del marco de las librerías de pago, algunas de las más populares son: 

 Vuforia: Capaz de reconocer distintos objetos como una caja, un cilindro o un 
avión. Reconoce también texto, distintos entornos y marcadores compuestos 
por una imagen y un código QR. El uso de Vuforia es gratuito si se incluyen 
marcas de agua de la librería. 
 

 Wikitude: La versión 6 de la librería ha sido lanzada recientemente. Alguna 
de las funcionalidades que implementa son:  

o Reconocimiento y seguimiento de imágenes. 
o Tecnología de seguimiento 3D. 
o Almacenamiento en la nube de las bases de datos de imágenes usadas 

para reconocer objetos.  
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El 15 de diciembre de 2017 Google anunció que dejaría de ofrecer soporte a su antigua 
plataforma de realidad aumentada, Tango. Esta plataforma, desarrollada por una 
subsidiaria de Google, no ha disfrutado de mucho éxito. Sólo dos dispositivos ofrecían 
soporte a la librería, el teléfono llamado Peanut y el teléfono Tango de Lenovo, llamado 
como la plataforma de desarrollo. 

Debido al escaso éxito de esta librería, Google anunció que la sustituiría por un SDK 
en desarrollo, ARCore. Gracias a este cambio, todos los teléfonos del mercado serán 
capaces de ejecutar aplicaciones que hagan uso de este SDK, favoreciendo la adopción de 
la realidad aumentada. Adicionalmente, para desarrollar aplicaciones que hagan uso de 
este software no hay que hacer uso exclusivo de Java, si no que también puede usarse 
apoyándose en motores gráficos como Unreal Engine o Unity. 

Este SDK también permite el desarrollo de aplicaciones que hagan uso de la realidad 
mixta. 

Una librería de realidad aumentada desarrollada en España es ArUco, creada por un 
grupo de investigación iniciado en 1998 en la Universidad de Córdoba. 

El objetivo de esta librería es la detección de marcadores de forma sencilla, 
integración con otras librerías como ARToolKit+, tener pocas dependencias para facilitar 
su uso, la detección de mapas de marcadores (más de uno) e integración trivial con 
OpenGL y OGRE (Un motor gráfico de renderizado 3D open source). 
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2.3. EJEMPLOS DE USO. 

En los últimos tiempos la popularidad de la realidad aumentada ha ido en aumento, 
mientras que su uso ha experimentado un rápido crecimiento.  

El mercado de productos está cada día más saturado, mientras que los consumidores 
se han ido progresivamente desensibilizando a los métodos de publicidad tradicionales. 
Debido al cambio de paradigma en el mundo de las compras, donde los consumidores 
tienden a comprar cada vez más online y a reducir la diferenciación entre las compras 
hechas a través de Internet o en las tiendas tradicionales, las diferentes marcas tienen que 
innovar para atraer la atención de sus potenciales clientes. La popularización de 
AdBlockers o bloqueadores de publicidad para navegadores, usados para evitar todo tipo 
de publicidad online, ya sea invasiva o no, ha agravado esta situación e incrementado la 
necesidad de innovación para llegar a los clientes de una manera novedosa y no intrusiva. 

Una de estas innovaciones es el uso de la realidad aumentada, si bien inicialmente 
desarrollada con otros objetivos en mente, es una manera creativa de acercarse al 
consumidor, interactuar con él a un nuevo nivel y hacer que las diferentes marcas 
perduren en su memoria diferenciándose de sus competidoras. 

Uno de los ejemplos más recientes de uso de realidad aumentada es el llevado a cabo 
por la compañía Toys’r’us en su campaña para las fiestas de Navidad de 2017, donde, 
usando su aplicación y su catálogo de juguetes, se puede ver el aspecto de éstos desde la 
pantalla del teléfono móvil, como se aprecia en la Figura 2.6. 
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2.3.1 INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN. 

Como se ha mencionado antes, uno de los primeros usos de la realidad aumentada fue 
en la industria, con el ensamblado de cables en aviones propiedad de Boeing. 

Las instalaciones industriales son cada vez más complejas, lo que afecta al modo en 
el que se opera en ellas y su diseño. Muchas veces existen discrepancias entre el diseño 
inicial de un edificio y la forma en la que es finalmente construido. Estas discrepancias 
normalmente no se ven reflejadas en los planos disponibles. Si estos planos tienen algún 
tipo de representación digital con diseño 3D, los constructores y los planificadores pueden 
hacer inspecciones in situ y ver las diferencias entre la realidad y los planos, mostrando 
dos estados, el cómo es y el cómo estaba diseñado. 

Las compañías que dependen de servicios que se proveen mediante cables 
(teleoperadoras), tuberías de agua o gas, etc., dependen de sistemas de información 
geográfica. Saber la exacta localización de los cables o tuberías es necesario en una gran 
variedad de situaciones. Al realizar una obra en una calle, la empresa constructora está 
obligada a tener en cuenta y saber la localización de cables y tuberías que recorran las 
zonas de las excavaciones para evitar daños durante ellas. Otro caso de uso es cuando los 
daños se producen por el paso de tiempo u otras circunstancias ajenas. Es crucial saber la 
localización de los sistemas dañados para atajar el problema con la mayor brevedad 
posible. Así pues, si a estos servicios de localización se les añade un sistema de realidad 
aumentada que beban de ellos, puede mejorar significativamente la velocidad de los 
trabajos. 

  



Prototipo de aplicación móvil de realidad aumentada para su uso didáctico en el aula 
 

16 

2.3.2. MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO. 

Con la creciente complejidad de los objetos que usamos hoy en día habitualmente y 
la extrema complejidad de algunas máquinas industriales, los encargados de 
mantenimiento pasan muchas horas aprendiendo, estudiando manuales y comprobando la 
documentación de los distintos aparatos. Muchas veces es prácticamente imposible 
aprender todos los detalles. Con el uso de la realidad aumentada en estos campos, esta 
información puede ser superpuesta en el momento y sin necesidad de apartar la mirada, 
aumentando la velocidad del trabajo y haciendo que personas con un entrenamiento 
menos intensivo puedan realizar correctamente el mantenimiento o la reparación de las 
diferentes máquinas. 

Además, si el operario necesita ayuda y necesita comunicarse con un superior o un 
compañero más experimentado para que le asista ante el problema. éste puede ayudar 
viendo una transmisión en tiempo real emitida desde las gafas, donde incluso pueden 
hacerse anotaciones que el operario realizando el mantenimiento o la reparación puede 
ver superpuestas a la realidad. 

 

 

2.3.3. MEDICINA. 

La medicina fue uno de los primeros campos donde se usó la realidad mixta, para 
realizar operaciones. Uno de los primeros usos de la realidad aumentada tenía como 
objetivo ver un feto nonato dentro del vientre de su madre aún embarazada.  

Los rayos X revolucionaron los diagnósticos, permitiendo por primera vez a los 
médicos ver lo que ocurría dentro de sus pacientes sin necesidad de cirugía. Sin embargo, 
los rayos X convencionales separan el interior y el exterior del paciente, mientras que la 
realidad aumentada es capaz de combinar ambas vistas, permitiendo al practicante ver 
dentro de su paciente sin perder la referencia de la realidad.  

Otro posible uso de la realidad aumentada en la medicina es facilitar la visibilidad de 
las venas en un paciente, aumentando la sencillez para encontrar las venas por parte del 
equipo médico, en caso de que una transfusión o una extracción de sangre fuera necesaria. 
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2.3.4. NAVEGACIÓN. 

Uno de los principales problemas con los sistemas de navegación hoy en día son las 
posibles distracciones al conductor del vehículo, potencialmente mortales a grandes 
velocidades. Una gran variedad de dispositivos y pantallas a través de los que se puede 
ver y pueden ser montados en el casco del piloto han estado en desarrollo desde los años 
setenta, siendo considerados en principio para aviones del ejército. Aunque mucha de la 
información que se muestra es información no registrada, estos dispositivos pueden 
usarse para mostrar formas de realidad aumentada. 

Con la mejora de la geolocalización y de la información en función de tu posición 
geográfica en general, ahora es posible superponer grandes infraestructuras en sistemas 
de navegación en los coches, como por ejemplo las redes de carreteras. También se 
pueden superponer instrucciones para la conducción sobre la realidad en vez de 
presentarse al estilo de un mapa.  
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2.3.5. TELEVISIÓN. 

Probablemente uno de los primeros encuentros de mucha gente con la realidad 
aumentada fue al ver un programa o partido en una emisión de televisión. A pesar de que 
los primeros conceptos para dibujar líneas sobre un partido datan de los años setenta 
dentro del fútbol americano, no fue hasta 1998 cuando el concepto fue implementado por 
primera vez. 

Más tarde se expandió a otros deportes, incluyendo fútbol, béisbol, hockey sobre hielo 
y carreras de motos y coches entre otros. En este tipo de realidad aumentada la audiencia 
no tiene capacidad para variar su punto de vista individualmente, pues éste depende del 
emisor. Dado que el juego normalmente es grabado con distintas cámaras y dispositivos 
de seguimiento, los cambios interactivos en el punto de vista son posibles, pero están 
fuera del control del usuario final. 

Un ejemplo clásico es el dibujado de las líneas de fuera de juego en el fútbol o la 
superposición de la velocidad y las marchas en carreras de motos y coches. 

Esta tecnología ha evolucionado y ya no se limita únicamente a los deportes, si no 
que es posible renderizar en directo, ya sea publicidad o gráficos 3D con logos de marcas, 
por ejemplo. Otro ejemplo clásico del uso de la realidad aumentada en la televisión son 
las emisiones de “el tiempo”. El presentador no tiene tras de sí una imagen real con todas 
las temperaturas y detalles, si no que tiene una pantalla verde sobre la que se renderiza la 
información. 

Esta tecnología ha sido trasladada y es extremadamente común en el rodaje de 
películas y series de televisión, donde se rueda delante de una pantalla verde y sobre ella 
se graban después los efectos especiales u otras composiciones para hacer creer al 
espectador que ha sido rodada en el exterior. 
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2.3.6. JUEGOS. 

Una cualidad importante de los juegos tradicionales es que son tangibles. Son 
actividades que permiten convertir habitaciones enteras en patios de juego, donde los 
muebles se convierten en un paisaje que favorece actividades físicas como saltos, lucha, 
o esconderse. En cambio, los videojuegos abandonan esa realidad para adentrarse en una 
exclusivamente virtual. La realidad aumentada puede ayudar a combinar ambas, llevando 
juegos digitales a entornos reales y, por tanto, tangibles. 

Aunque la atención de los desarrolladores de videojuegos y hardware se está 
centrando en la realidad virtual, hay juegos que hacen uso de la realidad aumentada, sobre 
todo en el mercado móvil.  

Uno de los primeros juegos en hacer uso de la realidad aumentada fue el juego 
InviZimals, desarrollado en España. Este juego, en principio lanzado para la consola 
portátil de Sony PSP, utilizaba una cámara que se acoplaba a dicha consola y unas cartas 
que actuaban como marcadores. Las criaturas del juego se recreaban sobre las cartas y 
competían entre ellas. 

Sin embargo, el juego que probablemente más ha hecho por la realidad aumentada y 
que hizo que llamara la atención de todo el mundo, fue Pokémon GO, lanzado en julio de 
2016. El juego apela a los nostálgicos de la saga, generando multitudes jugando al juego 
en los mismos espacios. Usa las características criaturas de la saga junto a un software de 
geolocalización, permitiendo al usuario ver mediante realidad aumentada en frente de 
ellos a estas diversas criaturas e interactuar con ellas. 
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CAPÍTULO 3 
APLICACIONES EN EL AULA 

 

Diferentes profesiones y campos de trabajo usan la realidad aumentada para fomentar, 
apoyar y acelerar el aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades necesarias para 
distintas labores. La realidad aumentada es usada en arquitectura, medicina, deportes, 
juegos, en el ejército, incluso en turismo y publicidad. Con el creciente uso de la realidad 
aumentada en el mundo laboral, los estudiantes deberían tener la oportunidad de 
familiarizarse con estas tecnologías y empezar a usarlas en las aulas. 

No es un secreto que estudiantes más motivados y atentos aprenden mejor y más 
rápido los destinos temas. Aprender no puede únicamente constituirse de estudiar y leer 
párrafos, debe incluir elementos creativos e interactivos. Al añadir aplicaciones que hagan 
uso de la realidad aumentada en las aulas, se consigue aumentar y mantener la curiosidad 
y atención del alumnado. Ser capaces de ver y manipular objetos que se están estudiando 
puede aumentar el conocimiento sobre ellos, aumentando también la exploración de la 
realidad y creando nuevas preguntas que satisfagan su curiosidad. 

La penetración de los smartphones o móviles inteligentes es cada vez mayor, siendo 
España el país con mayor penetración del mundo, contando con un 88% de usuarios 
únicos. El 94.6% de los españoles usa su teléfono móvil para acceder a internet. La 
mayoría de los estudiantes posee uno, que utilizan para entrar en redes sociales, jugar a 
distintos juegos o mantenerse en contacto con amigos y familiares. Sin embargo, el 
teléfono apenas es usado para facilitar el proceso de aprendizaje. 

Lo anterior facilita el uso de aplicaciones de realidad aumentada en el aula, pues el 
centro o el equipo docente no tiene que proveer los dispositivos necesarios, pudiendo usar 
los del alumno. Simplemente tiene que proveer las licencias de uso, de pago o gratuitas. 

La realidad aumentada puede ayudar a la explicación y comprensión de conceptos 
más difíciles y/o abstractos. Gracias a ella se puede renderizar un modelo 3D de 
prácticamente cualquier elemento que anteriormente no podía ser visto por los alumnos, 
teniendo que recurrir o a un único ordenador por aula o a su propia imaginación. 
Visualizar los elementos explicados ayuda a una comprensión mayor del tema de la 
lección. 



Prototipo de aplicación móvil de realidad aumentada para su uso didáctico en el aula 
 

21 

 

Como se puede ver en la Figura 3.1., la realidad aumentada puede favorecer el 
conocimiento de diversos temas, por ejemplo, el cerebro humano. El acceso a un cerebro 
humano para su disección en un laboratorio es impensable. Por tanto, para enseñar la 
biología del cerbero se puede usar realidad aumentada. Gracias a ella se puede saber por 
dónde circulan las diferentes venas, el nombre de las distintas regiones, etc. Usando este 
tipo de aplicaciones los alumnos pueden aprender la anatomía humana, permitiéndoles 
explorar el cuerpo al completo o partes de él de forma más detallada. 

La realidad aumentada puede ser introducida en el aula de diversas maneras, ya sea 
como un rompecabezas, para apoyar el tema principal de estudio o ser el principal 
contenido de la lección. Puede usarse para ofrecer más información que la proporcionada 
por los libros de texto, proveyendo modelos 3D de figuras históricas, de batallas que 
cambiaron la sociedad o de monumentos a lo largo del mundo si el tema de la lección es 
historia. Si es arte puede proporcionar renderizados 3D de estatuas para poder apreciar 
todos los ángulos de éstas mejor que en una foto en un libro, permitiendo rotar el modelo, 
cambiando incluso la transparencia o los colores, pues, a diferencia de la creencia popular, 
las estatuas de las Antiguas Grecia o Roma estaban pintadas. 

Además, la realidad aumentada puede usarse para el entrenamiento de distintas 
habilidades. En la gran mayoría de los casos, poseer un alto conocimiento técnico de un 
tema no garantiza ser un buen especialista en el campo. Los estudiantes técnicos necesitan 
experiencia de mantenimiento y ensamblaje, pero dicha experiencia es difícil de obtener 
en la clase, teniendo que delegar en muchos casos en las prácticas en distintas empresas. 
Usando realidad aumentada se puede paliar parcialmente este problema, ofreciendo al 
mercado de trabajo graduados con mayor experiencia y más fáciles de entrenar. 
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3.1. APLICACIONES DE REALIDAD AUMENTADA ORIENTADAS A LA 
EDUCACIÓN. 

Las aplicaciones de realidad aumentada usadas en el ámbito educativo pueden 
dividirse en tres categorías principales: 

 Más serias y especializadas en las necesidades de distintos tipos de alumnos: 
Medicina, Mecánica, Industria… 

 Fáciles y coloridas: Creadas para niños para aumentar su curiosidad, atención 
y favorecer el aprendizaje. 

 De ámbito general para pulir el conocimiento en distintos temas. 

 

3.2. EJEMPLOS. 

Hay diversas aplicaciones de realidad aumentada ya desarrolladas orientadas a la 
educación, centrándose en algunas de las categorías anteriormente descritas: 

 Primera categoría: 
 

o DAQRI Anatomy 4D: Orientada a estudiantes de medicina, muestra 
un modelo 3D del cuerpo humano en realidad aumentada, con el que 
se puede interactuar, como se puede ver en la Figura 3.2. Esta 
aplicación también puede mostrar cómo se encajan y mueven las 
articulaciones y cómo funcionan los órganos. 
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o DAQRI Elements 4D: Desarrollada por el mismo estudio que la 
aplicación anterior. Está dirigida a estudiantes de química. La 
aplicación permite a los alumnos combinar distintos elementos y 
observar cómo reaccionarían en la realidad. Su uso no es exclusivo de 
alumnos de química de estudios superiores, si no también por alumnos 
de secundaria y primaria. Esta aplicación necesita de marcadores 
impresos para poder combinar los distintos elementos. 
 

o Human Heart 3D: Otra aplicación orientada al estudio del cuerpo 
humano, en concreto el corazón. Aunque tiene menos contenido que 
la aplicación desarrollada por DAQRI, tiene más profundidad. 
Contiene una animación para mostrar el funcionamiento y textos y 
explicaciones para explicar los distintos apartados. 
 
 
 

 Segunda categoría: 
 

o ZooKazam: La mayoría de los niños se quedan prendados con 
facilidad de los animales, siendo fácil captar su atención. Pero a la hora 
de estudiarlos hay ciertas características que no son fáciles de exponer 
sin tener acceso a un zoo o a un parque acuático. Esta aplicación 
renderiza modelos 3D de diversos animales, insectos, mamíferos, 
peces, aves y reptiles, incluidos dinosaurios, facilitando y amenizando 
su explicación. Se usa con marcadores, y cuanto más grande sea el 
marcador, mayor será el animal mostrado. 
 

o Life of a Monarch Butterfly y Bugs 3D: Ambas tienen el objetivo de 
la anterior, pero son más específicas. 
 

o Arloon Plants: No siempre es posible plantar plantas y observar su 
crecimiento. Esta aplicación pretende solventar ese problema. Muestra 
los principales detalles que los niños deben saber sobre las plantas y 
sus partes, así como su plantación y crecimiento, favoreciendo el 
aprendizaje. 
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 Tercera categoría: 
 

o Star Walk: El objetivo de esta aplicación es aumentar el conocimiento 
del el cielo y el espacio. De su contenido, planetas, asteroides, 
cometas, satélites, constelaciones, etc. Entrando en el modo de 
realidad aumentada se pueden ver las estrellas incluso de día, además 
de lo anteriormente mencionado. 
 

o Google Translate: Quizá una de las consecuencias del abaratamiento 
de los viajes y el turismo en la época moderna es la multitud de idiomas 
a los que estamos expuestos. Aunque cada vez más gente es políglota, 
es prácticamente imposible conocer los idiomas de todos los países 
que se visitan. Google Translate AR facilita en parte dicho trabajo, 
superponiendo, mediante realidad aumentada, sobre el texto en el 
idioma que se desconoce el texto en el idioma seleccionado para 
traducir. 
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CAPÍTULO 4 
OPENGL 

 

OpenGL es un estándar para producir gráficos tanto 2D como 3D. Este estándar está 
definido mediante una API (Application Programming Interface). Es multilenguaje, es 
decir, programas que hagan uso de él pueden ser escritos en diversos lenguajes de 
programación, y es multiplataforma, es decir, puede ser ejecutado en diversas plataformas 
como Windows, Linux en sus diversas distribuciones incluida Android, Mac OS, etc. 

Desarrollado originalmente en 1992, su última versión estable es la 4.6. Está escrito 
en el lenguaje de programación C. Es usado ampliamente en diseño asistido por 
ordenadores, realidad virtual y aumentada, visualización de información e incluso 
simulación de vuelo. Es también ampliamente usado en videojuegos, donde compite con 
la API de Microsoft DirectX, actualmente en la versión 12, exclusiva de Windows 10.  

La ventaja que presenta OpenGL frente a esta librería es que funciona en una amplitud 
de plataformas, a diferencia de su competidor, cuya versión 12 funciona únicamente en 
la última iteración del sistema operativo de Microsoft, Windows 10, y en la consola Xbox 
One en sus distintas versiones. Las versiones previas de DirectX sí que funcionan en 
iteraciones anteriores de Windows. 

OpenGL permite la creación de figuras y escenas bidimensionales y tridimensionales 
complejas a partir de figuras originales más simples, principalmente triángulos. Gracias 
a esto, permite ocultar la gran complejidad de las tarjetas gráficas, con hasta 3800 núcleos 
diferentes en la versión más potente de Nvidia en enero de 2018, mostrando sencillamente 
una API única y estándar. Además, permite ocultar las diferencias de entre los distintos 
hardwares que van a ejecutar la aplicación, pues no todas las tarjetas gráficas tienen la 
misma arquitectura ni la misma cantidad de núcleos. 

En 2006 el control del estándar OpenGL pasó al Grupo Khronos, un consorcio 
industrial. El objetivo de este consorcio es la creación, mantenimiento y mejora de este 
estándar y otros, siendo todos sus estándares abiertos y libres, sin tener que pagar ningún 
tipo de tasa por las licencias de uso. Algunos de los miembros de este grupo son:  

 AMD y Nvidia: los dos principales fabricantes de tarjetas gráficas en la 
actualidad. 

 Intel y Qualcomm, principales fabricantes de procesadores junto a AMD, 
propietaria de la licencia x86_64, que licencia a Intel.  

 Microsoft, Pixar, Google e IBM, entre otros. 
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4.1. OPENGL ES. 

OpenGL ES (Embedded Systems), sistemas incrustados en castellano, nació en 2003. 
Es una variante de OpenGL, más simple. Está diseñada para dispositivos como 
smartphones, tablets, PDAs y consolas de videojuegos. Este estándar es definido y 
promovido también por el grupo Khronos. La última versión estable es la 3.2, lanzada en 
2015. 

Al igual que OpenGL, es multilenguaje y multiplataforma. Existen varias versiones 
de esta API, que tienen su contrapartida en una versión de OpenGL. Por ejemplo, la 
contrapartida de la versión 1.0 de OpenGL ES es la versión 1.3 de OpenGL. Esto supone 
que una aplicación desarrollada con la versión 1.0 de OpenGL ES es fácilmente portable 
a la versión 1.3 de OpenGL de escritorio, aunque lo contrario no siempre sea posible. 

En 2016 el grupo Khronos lanzó la API Vulkan, basado y derivado de una API gráfica 
de uno de los componentes del grupo, Mantle, de AMD. Vulkan, que funciona en 
Android, Tizen, Linux y Windows entre otros, es un esfuerzo de rediseño y unificación 
de las APIs OpenGL y OpenGL ES. 
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CAPÍTULO 5 
APLICACIÓN DESARROLLADA 

 

Se planteó el desarrollo de un prototipo de una aplicación móvil que haga uso de la 
realidad aumentada para su uso educativo. La aplicación se ha desarrollado 
exclusivamente para el sistema operativo Android y el lenguaje de programación 
escogido ha sido Java. De todas las librerías de desarrollo expuestas a lo largo de esta 
memoria, se ha escogido ARToolKit por ser open source. También se usarán librerías 
gráficas 3D basadas en OpenGL ES, de ahora en adelante abreviado a OpenGL. 

La aplicación ofrecerá la realización de ejercicios básicos y configurables dentro de 
la clase. En la aplicación habrá puzzles o rompecabezas sencillos, que permitirán su 
resolución mediante la cámara, a través de la aplicación, del teléfono móvil del usuario. 
Estos puzzles consistirán en varias cartas o marcadores, que van emparejados dos a dos. 
Si se acercan dos marcadores de un grupo de varios que sean considerados pareja (Torre 
Eiffel y Francia, Machu Picchu y Perú, La Sagrada Familia y España, una panorámica de 
Nueva York y Estados Unidos, el Coliseo e Italia…) se marcará, con realidad aumentada, 
a la pareja como correcta. 

Las distintas figuras que se mostrarán con realidad aumentada sobre los marcadores 
utilizados serán dibujadas gracias a OpenGL. 
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5.1. RECONOCIMIENTO DE UN MARCADOR. 

En primer lugar, se procedió al uso y comprensión de los ejemplos provistos por los 
desarrolladores de la librería. Se actualizaron los archivos de configuración de los 
ejemplos para hacerlos funcionar en versiones más recientes del sistema operativo. Se 
escogió hacerlos funcionar en Android 5.0 o superior, siendo la última versión estable 
Android 8.1, pudiendo por tanto operar en alrededor del 80% de dispositivos con este 
sistema operativo. Esta configuración será portada más tarde a la aplicación desarrollada. 

Tras la modificación de los archivos de configuración, se procedió a ejecutar algunos 
de los ejemplos disponibles. Sólo se probaron los ejemplos que hacían uso exclusivo en 
su programación de Java, al ser el único lenguaje que se utilizará en el desarrollo. 

 

 

En la Figura 5.1. se puede observar un ejemplo básico de uso de la realidad 
aumentada. Se utiliza la cámara del teléfono móvil para buscar y encontrar un marcador 
preconfigurado. Una vez dicho marcador ha sido encontrado, se dibuja un cubo RGB 
(todos los colores generados por Red, Green y Blue) sobre él. 

En el ejemplo anterior se ha usado el marcador estándar utilizado por la gran mayoría 
de librerías que permiten el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada. 

Además, a la hora de dibujar con realidad aumentada sobre un marcador, el tamaño 
de la figura dependerá del tamaño del marcador. Es decir, cuanto mayor sea el marcador, 
mayor será el dibujo mostrado sobre él. 

Para reconocer un marcador con la aplicación, se necesita tener un patrón del 
marcador, que se obtiene a la hora de crearlo. Este patrón, un archivo marcador.patt, es 
introducido en el código para que la aplicación lo reconozca. Consiste en un conjunto de 
números que representan los colores del marcador, en un rango de 0 a 255. 
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5.2. RECONOCIMIENTO MÚLTIPLE. 

A continuación, se trató de reconocer más de un marcador al mismo tiempo. Esto 
supuso la prueba y modificación de distintos ejemplos suministrados por la librería. 
Ninguno de los ejemplos proveía exactamente lo que se quería, de manera que se comenzó 
el desarrollo de la aplicación como tal. 

Hay varias formas de reconocer numerosos marcadores. El primer método es usando 
un marcador múltiple. Este marcador múltiple es reconocido por un patrón único creado 
a la vez que el marcador. Este patrón, a diferencia de los marcadores únicos que generan 
un archivo .patt, genera un archivo .dat, que es posteriormente cargado a la aplicación. 

Se intentó primero reconocer diversos marcadores con este método, encontrando dos 
problemas principales: 

 Si se crea un marcador múltiple, la posición de los distintos marcadores respecto 
al resto y dentro del mayor, es fija, es decir, no puede cambiar. Esto ofrece ciertas 
ventajas, pero en este desarrollo representa un inconveniente. La principal ventaja 
que ofrece esta característica es la de poder reconocer parcialmente el marcador 
global. Es decir, si el marcador global tiene seis submarcadores y la aplicación 
solamente reconoce cuatro de ellos, sabe que los dos restantes tienen una posición 
predeterminada respecto a ellos, y puede dibujar con realidad aumentada lo que 
esté programada para dibujar, un cubo RGB, si se continúa con el ejemplo inicial. 
Esto representa un problema, dado que el objetivo de la aplicación es la de 
agrupar en parejas distintos marcadores. Por tanto, cada uno de ellos no puede 
tener una posición fija respecto al resto, pues no tendría sentido marcar con 
realidad aumentada una pareja como correcta al reducir la distancia entre dos 
marcadores si esta distancia fuera siempre la misma. 
 

 La librería usada está programada para mostrar un único dibujo sobre el marcador 
múltiple, y no sobre cada uno de los marcadores que lo componen, normalmente 
únicamente sobre el marcador superior izquierdo. Esto, aunque útil en ocasiones, 
no sirve para el desarrollo actual, pues se quiere dibujar sobre cada marcador. 
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Esto se puede ver en la Figura 5.2 y en la Figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tras verse lo anterior, se decidió usar la segunda forma de reconocimiento de 
múltiples marcadores: cargar múltiples marcadores de manera individual y dibujar con 
realidad aumentada sobre ellos cada uno de ellos. 
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A la hora de cargar marcadores y dibujar mediante realidad aumentada sobre ellos 
hay dos funciones de programación principales: 

 configureARScene: En este método se cargan los marcadores. Aquí se indica 
dónde está almacenado cada uno dentro del proyecto mediante un path. Por 
ejemplo, Data/multi/marker.dat. También se indica el tipo, single si es único o 
multi si es múltiple y se codifica un mensaje de error si hay algún tipo de fallo en 
el momento de la carga. Este método no recibe ningún parámetro. 
 

 draw: En este método se dibuja con realidad aumentada. Recibe por parámetro 
un objeto de tipo OpenGL para poder dibujar las distintas piezas que compongan 
el dibujo. Asimismo, gracias a este parámetro se establecen las configuraciones 
de las distintas figuras. 

 Por tanto, para cargar múltiples marcadores que no sean un único marcador múltiple 
y dibujar con realidad aumentada sobre todos ellos hay que cargar varios marcadores 
únicos. 

Además, una característica importante a la hora de reconocer marcadores ya sea uno 
o varios, es el tamaño del borde. El tamaño de borde se define en el primero de los 
métodos descritos anteriormente. Su importancia resulta obvia una vez se intentan 
reconocer marcadores con tamaños de borde distintos. Al definir el tamaño de borde, el 
estándar o una fracción de él, únicamente se reconocerán los marcadores con dicho 
tamaño de borde, ningún otro. Por tanto, no se pueden reconocer marcadores con distintos 
tamaños de borde. 

Una vez se llegó a esta conclusión, se procedió a la creación y prueba de marcadores 
personalizados, utilizando de apoyo una página web especializada en la conversión de 
imágenes a marcadores. 

En primer lugar, y tras comprobar que marcadores con distintos tamaños de borde no 
podían ser reconocidos al mismo tiempo, se trató de reconocer al mismo tiempo los 
marcadores personalizados creados anteriormente, sin modificar el dibujo que se 
mostraría con realidad aumentada sobre ellos, continuando con el ejemplo básico de un 
cubo RGB. 

El dibujo simultáneo del cubo RGB sobre los dos marcadores puede apreciarse en la 
Figura 5.4. 
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5.3. INTERACCIÓN ENTRE DOS MARCADORES. 

El objetivo de la aplicación es indicar con realidad aumentada si una pareja ha sido 
agrupada correctamente. Por tanto, resulta evidente que no pueden dibujarse únicamente 
los cubos cundo ambos marcadores estén en pantalla, pues puede, como en la Figura 5.4. 
que estén lo bastante alejados como para no poder considerarse que han sido agrupados. 
Debe de haber algún tipo de control de la distancia. 

Se planteó desde un principio dibujar una línea verde entre los marcadores de la pareja 
una vez estuvieran lo suficientemente cerca y eliminar los cubos dibujados, aunque esta 
idea variará a lo largo del desarrollo. 

Se procedió por tanto a la creación de una clase Java que hiciera uso de OpenGL para 
poder dibujar la línea que uniera ambos marcadores. 

Para poder dibujar mediante realidad aumentada cualquier objeto que una dos 
marcadores o interactúe con ellos, se debe conocer la posición de cada marcador con el 
que se quiere trabajar y la distancia entre ellos. 

En primer lugar, se debe recuperar la posición de los marcadores de cada pareja 
respecto a su par. Esto es posible gracias a un método proporcionado por la librería 
ARToolKit. Una vez recuperadas las posiciones respectivas, se toma como posición base, 
con coordenadas 0/0/0/0, a uno de los marcadores de la pareja, aquel respecto al que se 
haya calculado la posición de su pareja. Tras hacer esto, se debe crear una nueva línea 
que unirá ambos marcadores. El comienzo de la línea será la posición base 0/0/0/0 
adjudicada a uno de los marcadores, mientras que el final será la posición recuperada en 
el primer paso. La anchura de la línea ha sido establecida en tres para que se pueda 
apreciar con facilidad, mientras que el color ha sido establecido como verde, pues la línea 
servirá para marcar la pareja como correcta. Esto se puede apreciar en la Figura 5.5. 
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El problema que presenta esta solución es que la línea se dibuja siempre, sea cual sea 
la distancia que hay entre los marcadores de cada pareja. Por tanto, se debe recuperar la 
distancia entre los marcadores que forman cada pareja. Si ninguno o sólo uno de los 
marcadores de la pareja es visible, esta distancia será cero. En cambio, si ambos 
marcadores son visibles, esta distancia será un número real superior a cero. 

Así pues, se decidió qué distancia se consideraría como correcta y se establecieron 
una serie de condiciones que impiden que la línea sea mostrada si la distancia entre los 
marcadores es superior a la decidida. De esta forma, en esta fase del proyecto, cuando los 
marcadores de la pareja estén lo suficientemente cerca, se dibujará la línea verde y el 
emparejamiento será mostrado como correcto mediante realidad aumentada. En cambio, 
si los marcadores están a una distancia superior a la considerada como mínima, no se 
dibujará nada sobre los marcadores, dejando que se vea a través de la aplicación y la 
pantalla del móvil el dibujo que hay en cada marcador para poder agrupar las parejas.  

Esta aproximación podrá cambiar en las siguientes fases del desarrollo. 
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5.4. INTERACCIÓN CON LOS MARCADORES. 

De la misma forma que los marcadores interactúan entre sí, dibujándose una línea 
verde entre ellos cuando están lo suficientemente cerca para marcar el emparejamiento 
como correcto, el usuario final puede interactuar con las figuras dibujadas. 

Hay diversas formas de interactuar con figuras trazadas mediante realidad aumentada, 
siendo probablemente la más típica la vista en películas y series de televisión con 
elementos de ciencia ficción, hacer zoom en determinadas partes de la figura, ampliar un 
fragmento del dibujo y poder observarlo con más detalle. 

Dado que el objetivo de la aplicación es marcar una pareja como correcta gracias a la 
realidad aumentada, las figuras que finalmente sean dibujadas no van a tener una gran 
cantidad de detalle. Tomando de los ejemplos planteados a Francia y a la Torre Eiffel, el 
objetivo es mostrar con realidad aumentada sobre los marcadores respectivos la bandera 
de Francia y una figura o foto de la Torre Eiffel, para que el alumno asocie la Torre Eiffel 
con Francia, a ésta con su propia bandera y además tenga una idea de cómo es la Torre 
Eiffel. Por tanto, el hecho de poder hacer zoom sobre estos elementos no es necesario. 

Otra forma de interacción posible con los marcadores es que estos realicen acciones 
cuando se toque la pantalla. Que se muevan, roten, salten si son figuras antropomorfas o 
de animales, etc. 

Puesto que el objetivo final es marcar las parejas como correctas y, además, mostrar 
una textura o imagen asociada a cada marcador de la pareja, que la figura se mueva hacia 
arriba no aporta nada a la solución, en cambio, si se añade un efecto giratorio sobre la 
figura, rotando sobre sí misma, puede mostrarse la imagen al completo, pues las texturas 
son aplicadas tanto a la parte de la figura que es mostrada, la que ve el espectador, como 
a la parte que está oculta a él. Rotando se soluciona este problema, pues según la figura 
rota, la parte oculta de la figura se va renderizando para mostrarse en pantalla. 

 En esta fase del proyecto este efecto sólo se mostrará una vez dibujada la línea verde, 
es decir, una vez la pareja es considerada como correcta.   

Para ello, se implementó un event listener, un oyente que atendiera al evento que 
provoca el giro y ejecutara el efecto. Se decidió, por ser la implementación más lógica y 
sencilla, que el evento fuera una pulsación sobre la pantalla. A la hora de pulsar la 
pantalla, además, se emite una pequeña vibración para dar a entender al usuario que el 
evento ha sido escuchado y el efecto ejecutado. 

Por consiguiente, una vez los marcadores están lo suficientemente cerca y la línea 
verde ya ha sido dibujada, si se pulsa la pantalla los cubos empiezan a rotar sobre sí 
mismos.  
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5.5. NUEVAS FIGURAS 3D. 

Los proyectos de ARToolKit en Android Studio están estructurados en torno a dos 
carpetas, arBaseLib, donde está la base de la librería ARToolKit de la que depende el 
proyecto, y la carpeta del proyecto en sí. La carpeta arBaseLib puede ser importada como 
una librería compilada del que proyecto depende y que no se puede modificar, o 
importada como una carpeta normal, donde se puede acceder a sus subcarpetas y clases 
Java. 

La carpeta donde están las clases Java de los objetos a renderizar está dentro de la 
librería arBaseLib. Si se quieren crear nuevas figuras, las clases Java que las generan 
deberán estar en esa carpeta, junto a las clases proporcionadas por la librería. 

Una vez la interacción por parte del usuario con la aplicación funcionaba 
correctamente, se desarrolló una clase que dibuja una pirámide con OpenGL sobre los 
marcadores. Esta clase se almacenó en la carpeta correspondiente de arBaseLib. 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que el objetivo de la aplicación es la resolución de puzzles, lo ideal sería, aparte 
de mostrar con realidad aumentada que la pareja es correcta, ya sea mediante un cubo o 
una pirámide, mostrar un componente, una abstracción del puzzle o los marcadores, con 
realidad aumentada, es decir, si de una pareja de marcadores uno representa el Anfiteatro 
Flavio, comúnmente conocido como Coliseo, y el otro Italia, mostrar con realidad 
aumentada una foto del Coliseo y otra de la bandera italiana. 

Hacer esto requiere texturizar un objeto de tipo OpenGL, es decir, añadir una textura, 
una foto. Hay dos superficies ideales para representar lo anterior. O bien un cubo, 
texturizando cada una de sus cinco superficies visibles con las imágenes requeridas, o 
bien una esfera, que requiere una única imagen, aunque teniendo en cuenta que esta puede 
deformarse en los polos, desechando por tanto la pirámide. 
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Tras llegar a esta conclusión, se barajaron distintas posibilidades: 

 Usar un motor gráfico 3D: Hay varias formas de programar aplicaciones 
mediante la librería ARToolKit. Una es la usada en el desarrollo de esta 
aplicación, con Android Studio, mientras que otra es usando el motor gráfico 
Unity, ampliamente utilizado en aplicaciones móviles e incluso en juegos de 
consolas y ordenadores de sobremesa. Unity tiene un plugin de ARToolKit 
desarrollado específicamente para él. 
Otro motor disponible es el motor Rajawali, utilizado también en diversas 
aplicaciones. El principal problema que presenta el uso de Rajawali es la falta 
de integración con ARToolKit, aunque sí que está integrado con otras librerías 
para el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, como Vuforia, de la 
que se ha hablado anteriormente. 
Un tercer motor gráfico orientado a la creación de aplicaciones móviles que 
podría ser usado es OGRE 3D, que, a diferencia de un motor diseñado para 
juegos, está orientado al renderizado en tiempo real sobre escenas. Por 
desgracia, no hay una integración out-of-the-box de OGRE 3D y ARToolKit. 
Es decir, hay una necesidad de desarrollo por parte del programador para 
conseguir una integración estable entre ambos softwares, un desarrollo que 
probablemente podría ser un trabajo de fin de grado por sí mismo. 

 Usar OpenGL: Utilizar OpenGL para renderizar directamente las figuras sobre 
la aplicación, sin depender de un motor gráfico externo. Aunque esto facilita 
en un principio el desarrollo, puede ser un problema en desarrollos más largos 
y con mayores necesidades. 

La ventaja que otorga el uso de un motor gráfico es que el dibujado de figuras depende 
del motor, facilitando el trabajo del desarrollador, que únicamente tiene que usar la 
llamada de la librería del motor que necesite y no programar el dibujado sí mismo. Si, por 
ejemplo, se necesita dibujar un cubo o una esfera, el motor posee estas clases y 
únicamente hay que crear los objetos requeridos, sin necesidad de crear las clases 
propiamente dichas. La principal desventaja es que el motor tiene que tener una 
integración con la librería de realidad aumentada que se esté usando.  

Dado que desde el comienzo se decidió usar Android Studio en vez del motor gráfico 
para juegos Unity, esa opción no puede llevarse a cabo sin volver a empezar el desarrollo. 
En primera instancia se comenzó a usar el motor Rajawali, pero la integración con la 
librería ARToolKit no está implementada en el momento de desarrollo, lo que complica 
su uso. El mismo inconveniente aparece a la hora de usar OGRE 3D. 
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5.5.1. ESFERA. 

Hasta esta fase del desarrollo se ha estado utilizando el cubo RGB que proporciona 
ARToolKit en su ejemplo básico. Se decidió dejar de usar este cubo y desarrollar una 
esfera, para posteriormente texturizarla y mostrar así las imágenes correspondientes para 
la agrupación de marcadores. 

En primer lugar, se procedió a seguir el tutorial proporcionado por los desarrolladores 
del motor Rajawali en GitHub. Este motor hace uso de Maven para descargar los 
repositorios que utiliza y sus dependencias. 

Tras configurar correctamente el proyecto y seguir los pasos, se obtuvo una esfera 
texturizada, como puede verse en la Figura 5.7. 
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El motor proporciona en su tutorial la textura de la Tierra. 

Si se quiere hacer uso de una textura diferente, hay que incluir la imagen en la carpeta 
correspondiente del proyecto. Esta imagen será reconocida por Android Studio y en vez 
de llamar a la imagen de la tierra, se llamará a la imagen deseada. En la Figura 5.8. se 
puede ver esta misma esfera, pero con una imagen de la Torre Eiffel. 

 

Una vez obtenidas las distintas esferas con las texturas deseadas, como la Figura 5.7. 
y la Figura 5.8., se procedió a intentar integrar el motor gráfico Rajawali con ARToolKit. 

Esta integración no viene dada por ninguna de las librerías y genera problemas con 
las clases predefinidas de ARToolKit, por lo que se optó por el uso directo de OpenGL 
en el proyecto para renderizar las figuras necesarias. 
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5.5.1.1. DIBUJADO. 

Se procedió a la creación de una case Java para dibujar una esfera. El algoritmo básico 
que permite dibujar una esfera necesita conocer los triángulos que formarán esa esfera, 
pues los triángulos son la principal figura básica a partir de la que se forman el resto de 
figuras en OpenGL. Para calcular estos triángulos, primero hay que calcular los paralelos 
de la esfera, paralelos al suelo, al eje X-Z. Se calculan como parejas, es decir, tiene que 
haber un número de paralelos pares. El siguiente paso es calcular el número de meridianos 
de la esfera, con las mismas condiciones que los paralelos, verticales a lo largo del eje X-
Y. Donde los paralelos y los meridianos se cortan se forman caras, que serán divididas en 
dos para crear los triángulos base que formarán la esfera en su conjunto. Además, para 
que esto se cumpla, el final y el comienzo de cada meridiano y paralelo ha de estar 
conectado para formar un conjunto contiguo de triángulos. 

 

Una vez calculados todos los triángulos que forman la esfera hay que calcular los 
datos que indican dónde están los vértices, los que indican los colores, y, posteriormente 
en este caso, los que indican las coordenadas de la esfera donde se aplican las texturas, es 
decir, dónde se ubica en la superficie de la esfera cada píxel de la imagen. Ocasionalmente 
también se pueden añadir datos para crear una luz artificial sobre la esfera. Esto puede 
ser útil si se pretende, por ejemplo, recrear el Sistema Solar. Se crea una luz artificial que 
provenga de una estrella y brille sobre un planeta que rota a su alrededor. En realidad, la 
estrella no emite ninguna luz, simplemente se crea una luz direccional sobre el planeta 
que simule su emisión desde la estrella. En este desarrollo no se ha creado esta luz, al ser 
la aplicación usada durante el día, tener luz natural y no existir la necesidad de la 
simulación. Tras obtener estos datos, hay que convertirlos en datos que OpenGL entienda, 
a buffers de datos. 
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Por último, con los datos transformados y todos los triángulos obtenidos, hay que 
dibujar la esfera. Para esto, se hace uso de funciones de la librería OpenGL. El método 
donde se dibuja la esfera es en draw, que posteriormente será llamado desde el objeto 
esfera de la clase principal que se encarga de renderizar la escena. 

Algunas de las funciones más importantes que permiten dibujar figuras de OpenGL 
son: 

 glFrontFace: Acepta GL_CW o GL_CCW. Especifica la orientación de los 
triángulos al frente de la figura. CW indica en sentido horario, mientras que 
CCW indica sentido antihorario. 
 

 glMatrixMode: Para OpenGL no existe la cámara, ésta siempre está colocada 
en las coordenadas del ojo (0,0,0). Pero hay dos formas de simular la cámara, 
que son los parámetros que glMatrixMode acepta: 
 

o GL_PROJECTION: Esta matriz contiene únicamente las llamadas a la 
transformación de la proyección que necesita para transformar las 
coordenadas del ojo en coordenadas de la escena renderizada. 
 

o GL_MODELVIEW: Esta matriz, que contiene las transformaciones 
del modelo y de la vista, permite transformar coordenadas de la escena 
a coordenadas del ojo. 
 

 glEnable: Activa prestaciones del servidor de OpenGL, por ejemplo, las 
texturas en dos dimensiones o glCullFace, que tiene que ser activada antes de 
poder hacer esa llamada. 
 

 glEnableClientState: Activa prestaciones del cliente de OpenGL, por ejemplo, 
los colores, los vértices o las texturas de una figura. 
 

 glCullFace: Especifica si las caras pueden no ser renderizadas. Esto 
normalmente es usado para ganar rendimiento sacrificando los triángulos 
traseros, dado que no se ven. Los parámetros que acepta son GL_FORNT, 
GL_BACK y GL_FRONT_AND_BACK. 
 

 glColorPointer: Aquí se especifican los datos y el formato del array de colores 
que se usarán para colorear una figura. 
 

 glVertexPointer: Aquí se especifican los datos y el formato del array de 
vértices que se usarán para renderizar y colocar una figura en la escena. 
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 glTexCoordPointer: Aquí se especifican los datos y el formato del array de las 
coordenadas de las texturas que se aplicarán a la figura renderizada. 
 

 glDisable: Desactiva prestaciones del servidor de OpenGL, por ejemplo, las 
texturas en dos dimensiones o glCullFace, que tiene que ser activada antes de 
poder hacer esta llamada. 
 

 glDisableClientState: Desactiva prestaciones del cliente de OpenGL, por 
ejemplo, los colores, los vértices o las texturas de una figura. 
 

 glScalef: Dado que OpenGL lee las imágenes desde la esquina inferior 
izquierda en vez de la esquina superior derecha como la mayoría de los 
sistemas operativos, para ver la imagen correctamente hay que voltearla 
mediante el escalado de sus matrices. Multiplicando por -1, por ejemplo. 
 

 glRotatef: Esta llamada nos permite rotar una figura. Se define el ángulo que 
se quiere que la figura rote, por ejemplo, 2.5 grados, y sobre qué eje se quiere 
que rote, X, Y ó Z, o cualquier combinación de ambos. La combinación de 
esta llamada con un event listener que actúe cuando se toca la pantalla, es lo 
que permite a la figura rotar cuando el usuario quiera, con un toque en la 
pantalla.  

 
 glBindTexture: Vincula una textura a la figura deseada. 
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Tras realizar las llamadas a todas las funciones anteriores, se consigue preparar y 
establecer la figura para ser dibujada. Al no haber aplicado aún ninguna textura, los 
colores de la esfera serán los establecidos en el código, en un rango de 0 a 255, donde 0 
es negro y 255, blanco, como se ve en la Figura 5.10. 

Si a la hora de dibujar la esfera se especifica que se dibujen las líneas que forman los 
triángulos en vez de los triángulos en sí, el resultado es diferente.  

 

Si en vez especificar el dibujado de las líneas se especifica que se dibujen únicamente 
los puntos formados por cada vértice el resultado es casi inapreciable. 

 

 

5.5.1.2. TEXTURIZADO. 

Una vez obtenidas y dibujadas correctamente las esferas, el siguiente paso es 
aplicarles una textura. Para esto, las imágenes a utilizar tienen que tener una resolución 
específica. La cantidad de píxeles en el eje horizontal tiene que ser el doble que en el eje 
vertical. Por ejemplo, imágenes con resolución de 1024x512, 20148x1024, etc. Cuanta 
mayor resolución tenga la imagen, con mayor nitidez se verá en la esfera. 

Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de texturizar una esfera o un 
cubo es la resolución de la imagen. Si la imagen se desea aplicar a un cubo, por ejemplo, 
tiene que tener la misma cantidad de píxeles en ambos es lados, es decir, tiene que ser 
cuadrada. De lo contrario la imagen será deformada al ser aplicada sobre el cubo. 
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Hay dos formas de texturizar una esfera, o bien mediante un cubemap como aparece 
en la Figura 5.12. o bien mediante una imagen 2D. El problema que supone aplicar una 
imagen en dos dimensiones a una esfera es que en los polos de la esfera la imagen aparece 
apretada. 

 

 Dada la dificultad de obtener cubemaps de todas las imágenes que se quieren utilizar, 
se ha optado por utilizar imágenes 2D, aunque la resolución en los polos no sea la ideal. 

Para poder aplicar la imagen a la esfera, hay que añadir diferentes elementos a la clase 
que nos permite dibujarla. En primer lugar, hay que añadir las coordenadas de la textura, 
para que OpenGL sepa dónde aplicarla en la figura.  

Una vez calculadas las coordenadas, hay que crear la textura a partir de la imagen. 
Primero se carga un bitmap, que permite a Android manejar cualquier formato de imagen 
que le sea pasada, .jpg, .png, etc. Después, hay que asociar a la imagen un identificador 
numérico único y crear la textura internamente. Por último, se recicla el bitmap para 
liberar memoria. 
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Una vez se ha creado la textura, hay que aplicarla a la figura utilizando las 
coordenadas calculadas previamente. Con la función glEnable comentada anteriormente, 
se habilitan las texturas en dos dimensiones del servidor y con la función 
glEnableClientState se activan las texturas en dos dimensiones del cliente, el teléfono 
móvil en este caso. Tras esto, hay que asegurarse de que la textura haya sido creada y esté 
disponible. Por último, hay que aplicar las coordenadas a la textura, dibujando ya la 
imagen. 

 

Adicionalmente, como se puede observar en la Figura 5.13., el tamaño de la esfera 
depende del tamaño del marcador. 

A la hora de aplicar texturas a una figura hay que tener en cuenta no aplicar el color 
a la figura, pues, si se aplica, la figura tomará esos colores y los enlazará a la textura 
alterando la visualización, como se puede ver en la Figura 5.14. 
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Lo último a tener en cuenta en el momento de renderizar una esfera es el número de 
triángulos que se quieren usar para formarla.  

Un número elevado de triángulos puede suponer quedarse sin memoria rápidamente, 
provocando un fallo de la aplicación, mientras que un número muy reducido de triángulos 
provoca que las esferas aparezcan deformadas, pues su redondez no es más que una 
ilusión; con un alto número de triángulos creamos una aproximación a las curvas de una 
esfera, simulándola.  

Si el número de triángulos es elevado, la transición entre triángulos es más suave, 
provocando que parezca una esfera, mientras que, si no hay suficientes, deforma la esfera. 
Esto puede verse en la Figura 5.15. Por tanto, hay que usar un número de triángulos 
suficiente como para que la transición de los triángulos sea lo más fluida posible sin 
afectar al rendimiento.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se procedió al renderizado de esferas con las 
distintas texturas escogidas como parejas. En la Figura 5.16. se puede ver un ejemplo, 
donde se tienen cuatro marcadores emparejados dos a dos. Los dos superiores, reflejando 
a Italia con su bandera y al Coliseo como monumento más emblemático de Italia, forman 
la primera pareja y los dos inferiores, reflejando la bandera estadounidense y una foto 
panorámica de los rascacielos de Nueva York y el río Hudson, forman la segunda. 

Por último, si la imagen no es mostrada con el ángulo deseado, se puede rotar. 
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5.5.2. CUBO. 

Hasta el momento de desarrollo de la esfera, se estaba utilizando el cubo RGB 
proporcionado por ARToolKit. 

Se decidió aplicar texturas a un cubo para marcar la pareja como correcta. Hay 
distintas formas de dibujar un cubo:  

 Definiendo los ocho vértices del cubo. 
 

 Definiendo los vértices para cada cara del cubo.  
 

 Definiendo una única cara y usándola seis veces, una para cada cara del cubo.  

Según la forma en la que se haya definido el cubo, las coordenadas de las texturas son 
distintas, habiendo que calcularlas. 
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5.5.2.1. DIBUJADO. 

El cubo predeterminado de ARToolKit es dibujado mediante la definición de sus ocho 
vértices, aplicando un color para cada vértice y definiendo mediante índices qué vértices 
forman los triángulos que OpenGL dibujará. 

En este desarrollo se ha optado por definir el cubo de una manera diferente: 
Definiendo todas las caras. A la hora de establecer los vértices del cubo hay que tener en 
cuenta el tamaño deseado de éste.  

Dado que ARToolKit dibuja los cubos con OpenGL en un espacio de coordenadas 
respecto al marcador, si una cara del cubo tiene de vértices: 

-1.0f, -1.0f, 1.0f, 
1.0f, -1.0f, 1.0f, 
-1.0f, 1.0f, 1.0f,   
1.0f, 1.0f, 1.0f, 

Esto significa que la cara tiene la siguiente forma: 

Siendo el (0,0) el centro de la cara. Por tanto, la longitud de cada borde de la cara es 
de únicamente dos, lo que es excesivamente pequeño para poder ser apreciado a través de 
la aplicación si el marcador es de un tamaño moderado. Si éste es más grande, el cubo 
será mayor, pero aún pequeño en comparación con el marcador. Se estableció una 
longitud de borde de cuarenta, representando el cubo de la siguiente forma: 
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Entonces, al definir las seis caras del cubo, se repiten vértices. 

Tras establecer los vértices del cubo, se procede al dibujado utilizando las mismas 
funciones de OpenGL que se utilizaron para dibujar la esfera. 

 

 

5.5.2.2. TEXTURIZADO. 

Hay diversas formas de texturizar un cubo. Se puede texturizar mediante un cubemap, 
como el de la Figura 5.16., mediante una única imagen o con una imagen diferente para 
cada cara. Cada una de estas opciones tiene diferencias de implementación a la hora de 
aplicar la imagen al cubo. 

 

Por la dificultad que puede representar obtener cubemaps con las imágenes requeridas 
y como no hay necesidad de tener una imagen distinta para cada cara del cubo, se ha 
escogido la opción de utilizar una única imagen. 

Esta imagen tiene que ser cuadrada, es decir, tiene que tener la misma cantidad de 
píxeles en los dos lados. Si no, no podrá no ser aplicada correctamente y no verse o 
aparecer deformada. Algunos valores posibles son: 128x128, 256x256, etc. 
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En primer lugar, hay que calcular las coordenadas de las texturas para la figura, para 
poder aplicar la imagen. Se divide la figura en triángulos, de igual forma que se hizo a la 
hora de dibujar la esfera. Si se toma el cubo anteriormente dibujado, su división en 
triángulos sería la siguiente: 

 

De esta manera las caras del cubo quedan divididas en triángulos que OpenGL puede 
dibujar.  

El siguiente paso para poder aplicar una imagen al cubo es saber las coordenadas para 
las texturas de la imagen que se va a aplicar. 

 

A continuación, hay que indicar los triángulos para las texturas, siempre en el mismo 
orden. Es decir, tomando como ejemplo la Figura 5.17., si el primer vértice del primer 
triángulo es la esquina inferior izquierda y va rotando en el orden de las agujas del reloj, 
la siguiente coordenada será la (1,1) y la última coordenada del triángulo será la (1,0). Si 
se quiere indicar el siguiente triángulo, la primera coordenada será otra vez la esquina 
inferior izquierda, la (0,0), la segunda coordenada, siempre siguiendo sentido horario, 
será la (0,1) y la última coordenada del triángulo será la (1,1). 



Prototipo de aplicación móvil de realidad aumentada para su uso didáctico en el aula 
 

50 

Al usar la misma imagen, la implementación tiene la particularidad de que se dibuja 
seis veces la misma cara y después, acorde a los vértices, se rota la cara con la textura 
aplicada. 

Primero se aplica la imagen sobre una con las coordenadas para las texturas. Una vez 
se tiene la primera cara texturizada, el dibujo se rota en función de los ejes. Es decir, si se 
aplicado la textura sobre la cara frontal, la cara se tiene que rotar noventa grados sobre el 
eje Y para definir la cara derecha del cubo o doscientos setenta grados sobre el mismo eje 
para definir la cara izquierda. Si se quiere definir la cara trasera, hay que rotar la cara 
ciento ochenta grados sobre el eje Y también. En cambio, para definir la cara superior hay 
que rotar doscientos setenta grados sobre el eje X y, por último, para definir la cara 
inferior, hay que rotar la cara noventa grados sobre el mismo eje. El resultado puede 
apreciarse en la siguiente Figura 5.18. 
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5.6. RENDERIZADO FINAL. 

Dado que se pretende marcar con realidad aumentada a una pareja como correcta, hay 
que crear las figuras correspondientes para cada marcador y en función de la distancia 
entre los marcadores. Esto abre varias opciones: 

1. Utilizar únicamente esferas:  
 

a. Representar sobre todos los marcadores cuando están alejados una 
esfera con la misma textura, una interrogación, por ejemplo y cuando 
las parejas sean acercadas lo suficiente cambiar la textura por la 
correspondiente a cada marcador, por ejemplo, la bandera italiana y el 
Coliseo y/o la bandera francesa y la Torre Eiffel.  
 

b. Representar sobre cada marcador una esfera con la textura 
correspondiente y, cuando las parejas sean acercadas lo suficiente, 
marcar con una imagen de un ✔, o algo similar, que la pareja es 
correcta. 

 
2. Utilizar únicamente cubos: Igual que la opción anterior, pero con cubos. 
 
3. Utilizar las esferas para representar la pareja como correcta:  
 

a. Aplicar las texturas deseadas a los cubos y marcar con una esfera 
texturizada con un ✔, o algo similar, que la pareja es correcta.  

 
b. Representar sobre todos los marcadores cuando están alejados un cubo 

con una imagen de un símbolo de interrogación, como en la Figura 
5.18. y cuando los marcadores de una pareja sean acercados, 
representar una esfera sobre cada uno con la textura correspondiente. 

 
4. Utilizar los cubos para representar la pareja como correcta: Igual que la opción 

anterior, pero invirtiendo el uso de las figuras. 

 

Ya que se han desarrollado y texturizado tanto esferas como cubos, se decidió usar o 
bien la opción 3b o bien la opción 4a. 

La ventaja que supone usar cubos sobre esferas para representar las imágenes es el 
uso de menos triángulos y por tanto tener más memoria disponible.  



Prototipo de aplicación móvil de realidad aumentada para su uso didáctico en el aula 
 

52 

En cambio, se consideró que para representar imágenes más complejas es mejor la 
esfera para apreciar mayor cantidad de detalles, mientras que para representar imágenes 
más sencillas como una interrogación o un ✔ es mejor el cubo. 
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Ambas opciones son válidas para representar la pareja como correcta. 

Una de las cuestiones principales es si dibujar el cubo con la interrogación o la esfera 
texturizada cuando la pareja no está agrupada y uno de los elementos de la pareja no está 
presente en la escena. Si no se muestra nada y se diera el caso de que en algún momento 
en la escena aparece un número impar de marcadores, a la hora de resolver el puzzle 
resultaría evidente qué marcador sobra, facilitando la resolución. 
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CAPÍTULO 6 

PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE EL DESARROLLO 

 

El desarrollo de la aplicación ha sido complejo y se han encontrado una serie de 
problemas y desafíos a lo largo de él. Algunos han podido ser resueltos, mientras que se 
ha tenido que trabajar alrededor de otros, por no enredar aún más el desarrollo o por 
desconocer la solución. Algunos de los más importantes son descritos a continuación. 

Las pruebas de la aplicación tenían que hacerse en un dispositivo, no pudiendo 
aprovechar la emulación que ofrece Android Studio por dos motivos: 

1. Carencia de cámara web que sustituyera a la cámara del dispositivo. 
2. Las librerías que permiten la emulación son librerías propietarias de Intel y el 

ordenador usado para el desarrollo tiene un procesador AMD. 

 

6.1. LÍNEAS. 

Como se expuso a lo largo del tercer apartado del quinto capítulo, en un principio se 
valoró la inclusión de líneas y se explicó el desarrollo y reconocimiento de otros 
marcadores para mostrar una línea verde, en este caso. 

Las líneas funcionan satisfactoriamente si hay únicamente dos marcadores visibles en 
la escena. En el momento en el que entra una pareja más, las líneas dejan de funcionar. 

Para calcular la línea que une dos marcadores se recupera la posición relativa de un 
marcador de la pareja respecto al otro. Al marcador usado como base se le asignará una 
posición relativa de (0,0,0). Este proceso se repite para todos los marcadores. Una vez se 
tienen todas las posiciones relativas, se procede al dibujado de las líneas cuando la 
distancia sea menor de la considerada como correcta. 

El problema se presenta cuando el programa normalmente toma el último marcador 
cargado en el código de la aplicación como posición base de todas las líneas, aunque esto 
es inconsistente y varía entre ejecuciones. Otras veces toma el primero u otro cualquiera, 
sin ningún patrón apreciable. Estos errores pueden verse en la Figura 6.1. y en la Figura 
6.2., donde no está en la escena ni el primer ni el último marcador cargado y toma otro 
cualquiera como posición base. Para comprobar esto, el código de dibujado de líneas se 
incluyó en un bucle for, para operar con la mima programación, manteniéndose el 
problema.  
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En la figura anterior puede apreciarse como al menos una de las líneas sí es dibujada 
correctamente, la de en medio de las tres de la derecha del marcador superior izquierdo. 

El primer marcador cargado desde código es el de la esquina superior izquierda, 
normalmente tomado como base. 
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En la figura anterior puede apreciarse como una de las líneas, al igual que en la Figura 
6.1. es dibujada correctamente, mientras que la otra no lo es. Al no poder encontrar una 
solución a este problema, se decidió dejar de usar las líneas para ayudar a marcar la pareja 
como correcta por completo, reduciendo la distancia mínima considerada como correcta 
a la mitad, para que no hubiera ningún tipo de error de interpretación posible. 

Adicionalmente, hay veces que sin hacer ningún cambio en el código y trabajando 
únicamente con una pareja de marcadores, la línea es dibujada correctamente, mientras 
que en la siguiente ejecución no lo es, uniendo el marcador base con otro inexistente. Esto 
puede verse en la Figura 6.3. 

 

En las tres figuras anteriores las líneas aparecen en distintos colores por ser fases del 
desarrollo distintas, pero la programación tras todas ellas es la misma. En un principio la 
línea de cada pareja iba a ser de un color distinto, aunque más tarde se desechó la idea 
favoreciendo el color verde, para más tarde desechar las líneas por completo. 
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6.2. CONEXIÓN A INTERNET. 

En mitad del desarrollo se presentó un problema que lo bloqueó durante 
aproximadamente tres semanas. El dispositivo de pruebas dejó repentinamente de 
representar los marcadores, por lo que se procedió a la prueba de la aplicación en otros 
dispositivos. El problema persistía en todos los dispositivos, aunque si se mantenía la 
aplicación abierta entre treinta segundos y un minuto algunos de ellos reconocían los 
marcadores mientras que otros no, incluyendo el de prueba. 

En un principio se llegó a la conclusión de que el reconocimiento de los marcadores 
dependía del procesador del dispositivo, pues aquellos con procesador Qualcomm 
Snapdragon reconocían los marcadores tras un tiempo moderado, mientras que aquellos 
con procesador MediaTek, no. 

Más tarde se observó que aquellos con procesador MediaTek, marca de procesador 
del dispositivo de pruebas, sí que reconocían y dibujaban sobre los marcadores tras un 
mínimo de cinco minutos de espera, por lo que la velocidad de reconocimiento dependía 
ampliamente del procesador del dispositivo. 

Finalmente se descubrió la raíz del problema: la conexión a internet. La librería de 
ARToolKit utilizada realiza llamadas a un repositorio online para descargar archivos de 
configuración tras la ejecución de la aplicación, a pesar de que estos archivos de 
configuración son suministrados a la hora de la compilación y no hay necesidad de 
descargar nuevos archivos. El problema radica en que el repositorio está caído la mayor 
parte del tiempo y no se pueden descargar los archivos de configuración, teniendo que 
esperar a que salte un timeout programado en la librería. Este timeout provoca que se cese 
el intento de descarga de los archivos y se utilicen los que son proporcionados en el 
momento de la compilación. 

Mientras se buscaba una solución se procedió a continuar el desarrollo desactivando 
internet en el dispositivo de pruebas en los momentos de ejecución. Esto provoca el salto 
inmediato del timeout y el uso de los archivos de configuración compilados. 

Se encontraron dos soluciones posibles para este problema: 

1. Recompilar la librería de ARToolKit desde la que se hacen las llamadas 
eliminando esa llamada específica. 

2. Quitar los permisos a la aplicación para conectarse a internet. De esta manera 
al intentar descargar los archivos de configuración salta el timeout 
instantáneamente, actuando de la misma forma que al desactivar internet en el 
dispositivo. 

Se optó por la segunda solución por ser más sencilla.  
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6.3. INTEGRACIÓN MOTORES GRÁFICOS. 

Como se ha explicado anteriormente, ARToolKit no tiene integración con ningún 
motor gráfico que facilite el desarrollo y creación de figuras 3D. Ni Rajawali ni OGRE 
3D tienen desarrolladas integraciones o tutoriales de uso de ambas, dependiendo 
totalmente del usuario, que podrá tener mayor o menor éxito. 

Todo esto provocó que hubiera que hacer uso directo de OpenGL tras experimentar 
con el motor Rajawali. 

 

 

6.4. TEXTURIZADO DE FIGURAS. 

Un problema recurrente a la hora de texturizar figuras es no asociarlas correctamente 
a la figura deseada provocando que se asocie una textura diferente. 

Esto puede verse en la Figura 6.4., donde los cubos no tienen su textura asociada 
correctamente y han tomado la textura del Coliseo. Cuando se da esta situación se asocia 
la última textura cargada correctamente. 

 

Esto se soluciona haciendo que sólo se asocie una textura a la figura si las coordenadas 
para las texturas de la figura no son nulas. 
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6.5. CREACIÓN DE MARCADORES. 

A la hora de crear marcadores personalizados un problema que se encontró es que el 
generador de marcadores online generaba un archivo .patt incorrecto, que provocaba el 
fallo de la aplicación con un error al cargar por primera vez un marcador. 

ARToolKit reconoce los marcadores con un patrón de colores. En función del color 
de cada píxel del marcador le asigna un número de 0, negro, a 255, blanco. Estos datos 
son almacenados posteriormente en un archivo de 197 líneas.  

Al generar el marcador online, el patrón que se generaba tenía 196 líneas, lo que hacía 
que no se cargara bien y fallara. 

La solución es un añadir manualmente una línea en blanco al final del patrón 
generado. Aunque si este patrón ya ha sido cargado al menos una vez, puede volver a 
reducirse a 196 líneas y no fallará. 
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6.6. RENDIMIENTO DE LA APLICACIÓN. 

El rendimiento de la aplicación siempre tiene que ser el mejor posible para ofrecer 
una experiencia fluida y satisfactoria al usuario. 

Los problemas de rendimiento se presentan cuando se trata de dibujar varias figuras 
texturizadas a la vez, como en la Figura 6.2. o en la Figura 6.4. En el momento en el que 
más de dos figuras con distintas texturas son dibujadas el rendimiento cae en picado, 
siendo óptimo hasta ese momento. Presenta los mismos problemas de rendimiento tanto 
si se trata de cargar tres figuras con texturas diferentes como si se trata de diez. También 
es independiente el número de triángulos con que las figuras sean dibujadas, cayendo el 
rendimiento siempre en el mismo momento. 

La causa de esto es la falta de memoria de acceso aleatorio del dispositivo para 
manejar todas las figuras texturizadas diferentes, habiendo que liberar memoria RAM. 

A la hora de cargar texturas se ha de crear un bitmap de la imagen, como se ha 
explicado antes en el apartado correspondiente. Este bitmap es único por cada imagen y 
cuando la figura ya ha sido texturizada no es necesario, por lo que se recicla para liberar 
memoria. 

A pesar de esto y de usar Java, que autogestiona automáticamente la memoria, el 
problema persiste.  

Para este problema no se ha encontrado solución. 
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CAPÍTULO 7 
POSIBLES CONTINUACIONES Y MEJORAS 

 

Aunque se ha llegado al objetivo de marcar con realidad aumentada las parejas como 
correctas, ya sea mostrando las esferas con las texturas asociadas o los cubos con un tick 
de correcto, hay distintas mejoras o continuaciones que se pueden desarrollar para la 
aplicación. Algunas de ellas directamente relacionadas con los problemas presentados en 
el capítulo anterior. 

En general, las principales mejoras serían la solución de los problemas indicados en 
el capítulo anterior alrededor de los cuales se tuvo que trabajar, principalmente la 
optimización de la aplicación y el bug de las líneas. 

 

 

7.1. CONEXIÓN A INTERNET. 

Aunque ya se presentó una solución para este problema en el capítulo anterior, quitar 
los permisos de la aplicación para conectarse a internet, se requeriría una solución más 
elegante. 

Es posible que en un futuro desarrollo de la aplicación se quieran añadir preguntas 
tipo test, por ejemplo, donde al marcar una pareja como correcta aparezca una pregunta 
obtenida de un repositorio online.  

Otra posibilidad es que se añada un recuadro con información de la pareja recién 
agrupada. Por ejemplo, en la pareja que forman Italia y el Coliseo, se añada un recuadro 
junto a éste que informe del nombre original, Anfiteatro Flavio, año de construcción (72 
d.C. – 80 d.C.), fundador (Tito Flavio Vespasiano), etc. Esta información podría ser 
recuperada de la Wikipedia u otra enciclopedia mediante una API. 

Por tanto, lo ideal sería recompilar la librería y eliminar la llamada que solicita la 
descarga de los archivos de configuración para poder añadir otras características en línea. 
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7.2. UI (INTERFAZ GRÁFICA).  

No se ha modificado la mínima interfaz gráfica de la aplicación, que posee un único 
botón. 

Este botón permite ajustar la resolución de la cámara, predeterminada en este 
momento a 1920x1080, y seleccionar la cámara a través de la que se desea ver, bien la 
trasera o la delantera. 

Todos los móviles poseen cámaras con esa resolución, pero últimamente empieza a 
haber móviles con cámaras que permiten grabar hasta a 4K UHD (3840x2160) y con 
pantallas 2K o Quad HD (2560x1440p). Por tanto, estos usuarios pueden ver mejores 
imágenes que aquellas que ofrece la resolución predeterminada. 

El problema radica en que el botón de ajustes es abierto a través de uno de los tres 
botones estándar de Android, el que abre el menú. Pero cada vez las pantallas de los 
dispositivos son más grandes y ya no hay necesidad de este botón, pues se puede colocar 
uno por software dentro de cada aplicación. Este botón es colocado normalmente en la 
esquina superior izquierda o derecha, y cada vez más fabricantes están sustituyendo el 
botón hardware por uno que redirija a la multitarea del teléfono. 

 

Un avance significativo sería, por tanto, la inclusión de un botón software sustitutivo 
o complementario del actual, que también abra los ajustes, en la misma posición que el 
botón software, que despliega el menú, que se abre pulsando el botón hardware, como se 
puede ver en la Figura 7.1. 
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7.3. OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN. 

Como se ha explicado en el apartado sexto del sexto capítulo, el rendimiento de la 
aplicación puede dar problemas y caer rápidamente en determinados momentos. 

El problema radica en que le dispositivo se queda sin memoria RAM, por tanto, 
idealmente habría que optimizar la aplicación y aprender cómo se libera memoria usando 
OpenGL en Java o comprimiendo las texturas, por ejemplo, a pesar de que Java 
autogestiona automáticamente la memoria. 

 

 

7.4. ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN DE ARTOOLKIT. 

En la introducción de este trabajo se mencionó que la versión de ARToolKit con la 
que se trabajaría era la versión 5.3.2., estando la siguiente versión, la 6, en fase beta, con 
su lanzamiento previsto a lo largo del desarrollo y antes de la entrega del trabajo en enero 
de 2018. 

Una mejora potencial para la aplicación sería actualizar a dicha versión y solucionar 
los posibles problemas de incompatibilidades que puedan surgir. 
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CAPÍTULO 8 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

1. El uso de dispositivos móviles, sobre todo teléfonos inteligentes, es cada vez mayor 
y la tecnología se está convirtiendo en un pilar fundamental de nuestras sociedades, 
principalmente a través del uso de Internet. Otro pilar fundamental de nuestras 
sociedades es la educación. De ella se depende para la formación de las futuras 
generaciones y, por tanto, hacer converger estos dos campos, entrenar a las nuevas 
generaciones en el uso de diferentes tecnologías y hacer su educación más 
dinámica y entretenida a través de ellas es fundamental. 
 

2. La realidad virtual y la realidad aumentada, junto a la realidad mixta, son 
tecnologías con un rápido crecimiento en el mercado, especialmente gracias al 
impulso del mercado de los videojuegos. Existen una gran variedad de aplicaciones 
que pueden mejorar los métodos de enseñanza en las aulas gracias a estas tres 
tecnologías, pero de momento su uso es excesivamente caro. 
 

3. Dado que el uso de dispositivos móviles ha aumentado de manera considerable en 
los últimos años y prácticamente toda la población, sobre todo la joven, posee uno, 
el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual para estos 
dispositivos es la forma más eficiente de acercar estas tecnologías a los usuarios, 
sin incurrir en los grandes costes que suponen las gafas usadas en los videojuegos, 
sin llegar a tener en cuenta el coste del sistema. Otra ventaja natural del mercado 
móvil sobre otro tipo de mercados es el menor coste de las aplicaciones o el 
carácter gratuito de ellas, dependiendo de la publicidad o micro pagos dentro de 
las aplicaciones para obtener beneficios. 
 

4. La historia de las realidades aumentada y virtual se remonta a los años sesenta, 
aunque es ahora cuando se están viendo los mayores avances. La realidad 
aumentada ya es usada en multitud de campos de trabajo como la industria y 
construcción, mantenimiento de máquinas y entrenamiento de operarios, la 
medicina, la navegación o la televisión. Por tanto, su uso en educación es 
claramente el siguiente paso. 
 

5. Ya hay algunas aplicaciones orientadas a la educación de realidad aumentada, 
como son las de entrenamiento de operarios, algunas orientadas a niños o para pulir 
conocimientos generales. Además, la mayor parte de estas aplicaciones hacen uso 
de APIs para reproducir gráficos, siendo la API más popular actualmente OpenGL, 
por ser multilenguaje y multiplataforma. 
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6. La aplicación desarrollada aspira a ser un prototipo para el uso de la realidad 
aumentada en el aula. Esta aplicación muestra un acercamiento de esta tecnología 
a la educación sin tener que depender de configuraciones con costes prohibitivos, 
resultando en la aplicación mostrada en el apartado final del sexto capítulo, en las 
Figura 5.19 a Figura 5.22.   
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