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Resumen—Actualmente, el uso que se les da a las 

aplicaciones de realidad aumentada es amplio: juegos, 

ingeniería, publicidad, salud educación entre otros. Es en este 

último rubro donde el desarrollo de dichas aplicaciones ha 

permitido complementar los métodos didácticos tradicionales, 

permitiéndoles a los profesores incorporar contenidos digitales 

educativos y objetos de estudio novedosos, siendo más visuales 

y atractivos para el estudiante. En el presente artículo se 

muestran los avances de una aplicación móvil que incorpora el 

uso de realidad aumentada para dispositivos Andorid que tiene 

como fin apoyar la enseñanza de las matemáticas en educación 

secundaria, debido a que históricamente es una de las áreas de 

estudio que más se les complican a los estudiantes. 

Palabras clave—realidad aumentada; aplicación; educación; 

dispositivo móvil; matemática. 

I.  INTRODUCCIÓN. 

La realidad aumentada (RA), es la tecnología que 

permite la adición de contenido virtual al mundo real. Con 

la RA, se modifica la versión de nuestra realidad, pues es 

enriquecida con información digital que se puede visualizar 

en una computadora de escritorio o en un dispositivo móvil. 

Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden 

información virtual a la información física ya existente. 

Aplicada a la educación, la RA permite a los estudiantes en 

el aula física presentarles información de una forma visual y 

atractiva usando modelos 3D. 

 

El propósito de este trabajo es crear una aplicación 

interactiva de RA que permita la superposición  de un 

entorno virtual en 3D al contenido real que se visualice con 

un dispositivo móvil mediante el reconocimiento de 

patrones o imágenes. Se eligió el tema de representación de 

números fraccionarios y propiedades de las figuras y 

cuerpos geométricos del plan de estudios de educación 

básica del área de matemáticas para apoyar a los docentes, y 

facilitar  a los estudiantes, comprender conceptos de  una 

forma visual y atractiva, a través de la interacción con el 

contenido.  

Para tal efecto se está utilizando Vuforia que es un SDK 

de Qualcom que junto con el entorno gráfico Unity3D [12] 

permite el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada 

para  Android e iOS. 

 

II. REALIDAD AUMENTADA 

La realidad aumentada es una tecnología que permite al 

usuario ver un mundo real que es complementado con 

elementos virtuales [1]. Por medio de  la cámara y los 

sensores de un teléfono inteligente o tableta, la RA añade 

capas de información digital como  vídeos, fotos y  sonidos 

para mejorar la experiencia del usuario. 

 

El desarrollo de aplicaciones de RA se ha incrementado  

gracias a  los avances tecnológicos en miniaturización y 

poder de procesamiento en los dispositivos de hardware, 

principalmente en los dispositivos móviles [3], su uso 

abarca los siguientes rubros: 

 

 Educación 

 Juegos 

 Ingeniería 

 Publicidad 

 Salud 

Una aplicación de RA incorpora las siguientes 
características: 

A. Aumento Sensorial 

El término de realidad aumentada contiene en sí la 

noción de realidad. Aumentar, se refiere al aspecto de influir 

en uno de los sistemas sensoriales humanos, tales como la 

visión o la audición con información adicional.  

B. Visualización 

Un dispositivo de visualización de RA necesita mostrar 
simultáneamente el mundo real y virtual [9]. Una de las 
mayores tendencias, es el uso de la tecnología óptica ver a 
través de o OST por sus siglas en inglés optical see-through. 
La idea de esta tecnología,  es seguir viendo el mundo real a 



través de una pantalla semitransparente y proyectar algo de 
contenido virtual en la pantalla. Ver Figura1. 

 

 

 

 

 

Figura1. Tecnología de visualización OST. 

 

La Figura 2 muestra otra tendencia en la visualización de 
RA es lo que se conoce como video a través de VST video 
see-through. En este caso se percibe el mundo real a través 
de un monitor (de una computadora de escritorio o un 
dispositivo móvil), donde la imagen es obtenida mediante 
una cámara receptora y  es mezclada con algún contenido 
virtual. 

 

 

 

 

 

 

Figura2. Tecnología de visualización VST. 

C. Registro en 3D 

La RA tiene dos características principales: necesita 

saber dónde están las cosas en el espacio registro, y seguir el 

movimiento que éstas llevan a cabo  seguimiento.   

 

D. Interacción con el ambiente. 

La interacción en aplicaciones de RA se refiere a la 

selección y manipulación de los objetos digitales y físicos y 

navegación en la escena aumentada. Una aplicación 

enriquecedora te permite usar objetos que están en una mesa 

para mover algunos personajes virtuales, usar las manos 

para seleccionar algunos objetos virtuales que flotan 

mientras camina por la calle, o hablar con un agente virtual 

que aparece en su reloj para decirle que concerté una cita 

para ese día. 

E. RA basada en sensores 

Este tipo de sistemas basa su funcionamiento en los 

sensores de localización y orientación de los teléfonos 

inteligentes. La combinación de ambos sensores, 

proporcionan  la posición global del usuario en el mundo 

físico. Una de las aplicaciones más populares de este tipo 

son los navegadores de realidad aumentada, los cuales 

visualizan puntos de interés (POIs), que es, simple 

información gráfica sobre las cosas que te rodean.    

F. RA basada en visión por computadora  

Esta tecnología busca aprovechar el poder de las 

cámaras incorporadas en los dispositivos móviles para 

aprovechar la captación de la imagen y mostrar información 

digital (aumento sensorial). En este tipo de sistemas, se 

manejan algoritmos de  procesamiento de imágenes y visión 

por computadora, que analizan la imagen para detectar 

cualquier objeto visible desde la  cámara. Este análisis 

puede proveer información acerca de la posición de 

diferentes objetos mediante marcadores planos que son 

detectados por la cámara del dispositivo y al ser procesados 

generan información virtual en la imagen enfocada. 

 

III. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Hoy en día los alumnos están rodeados de diversos 

aparatos tecnológicos tales como: computadoras teléfonos 

inteligentes, y  tabletas. Estos dispositivos,  les permiten 

interactuar y comunicarse entre pares, buscar y compartir 

información y por su puesto aprender. Este fenómeno 

conlleva a la aparición y uso de nuevas tecnologías, 

comprometiendo a los educadores a involucrase e 

implementar dichas tecnologías en su salón de clases [2]. 

    

Algunos trabajos relacionados con este proyecto se 

resumen en la tabla 1, donde se aprecian las características 

más importantes de cada uno de ellos. 

   

 
Tabla 1.Resumen de las caracteristicas principales de los trabajos 

relacionados 

 

Destaca por su similitud con este proyecto el trabajo 

titulado: “GeoAR” [6] que es un libro que combina la 

utilidad de un libro normal con marcadores de  realidad 

aumentada para la enseñanza y aprendizaje de figuras 

geométricas, sin embargo una de las intenciones de este 

trabajo es que tanto alumnos como docentes puedan usar la 

aplicación en un dispositivo móvil. 

 

IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Históricamente las matemáticas son consideradas como 

una materia difícil y tediosa que incluso causa miedo y 

estrés entre los estudiantes en cualquier nivel educativo, 

 

 



además de esto, los resultados de pruebas estandarizadas 

como ENLACE  que en  México, en el año 2013, arrojó que 

el 46.4% de los alumnos de secundaria tiene un nivel 

insuficiente, el 31.6% obtuvo un nivel elemental, el 14.9% 

logró un nivel bueno y sólo el 7.1% tiene un nivel excelente, 

todos en la materia de matemáticas [11]. 

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación, es 

desarrollar una aplicación móvil basada en realidad 

aumentada que estimule el aprendizaje en los estudiantes, y 

al mismo tiempo apoye a los profesores  la enseñanza de las 

matemáticas en el nivel secundaria. Aunado a esto, se 

pretende realizar  pruebas con alumnos de educación básica, 

de manera que ellos resuelvan ejercicios relacionados con el 

tema elegido, antes y después de utilizar la aplicación, para 

comprobar la efectividad del estímulo en el aprendizaje de 

los alumnos. 

 

V. METODOLOGÍA 

El desarrollo de sistemas de realidad aumentada requiere 

al menos, cuatro tareas fundamentales para poder llevar a 

cabo el proceso de aumento: 

 

 Captación de la escena. 

 Identificación de la escena 

 Combinación de realidad y aumneto 

 Visualización final. 

 

La figura 3, muestra el diagrama general del sistema, se 

puede observar que  aplicación se desarrolla en Unity 3D, 

haciendo uso de la librería Vuforia [13]. Mediante el TMS  

sistema de gestión de targets [14] del sitio de Qualcom se 

generan marcadores con imágenes.  Con todos los targets 

listos, Unity  haciendo uso del SDK de Vuforia genera una 

base de datos para  vincular los targets con el contenido 3D 

y los componentes de interacción con el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI. AVANCES 

Para el desarrollo de la implementación se está usando 

Unity 3D que es un motor de desarrollo especializado en la 

creación de juegos  y aplicaciones 2D/3D y aplicaciones 

interactivas. Cuenta con un entorno gráfico para la edición 

visual y jerárquica de los elementos gráficos que intervienen 

en las escenas del juego o aplicación. Aunque no es una 

herramienta de modelado  3D, se pueden importar objetos 

creados desde otro software de modelado, para este trabajo 

se está usando Tinkercad [14] que es una herramienta de 

modelado 3D online gratuita.  

Para la interacción se usan Scripts en JavaScript usando 

el editor MonoDevelop. 

 

Para el proceso de aumento es necesario disponer de 

software adecuado para sobreponer a la imagen real la 

información aumentada deseada. Para este propósito se 

utilizó Vuforia SDK de realidad aumenta desarrollado por 

Qualcomm. 

 

Vuforia brinda la posibilidad de usar varios patrones de 

reconocimiento, en estos momentos la aplicación hace uso 

de marcadores  frame market e image targets  para 

desplegar los modelos 3D con las características de las 

distintas figuras geométricas.  

 

La figura 4 muestra la interfaz del usuario que consta de 

5 botones en el menú pantalla principal, al elegir una 

opción, se  muestra otra pantalla con una imagen de la 

figura seleccionada y un botón de iniciar, al darle clic se 

inicia el mapeo de la imagen correspondiente. En este caso 

se despliega el modelo en 3D del cubo con sus 

características (Figura 6). 

 

 

Figura 4. Interfaz de la aplicación. 

 

 

 

Figura3. Diagrama general del sistema. 



La aplicación presenta el uso de botones virtuales que 

pueden agregarse a las aplicaciones de RA, estos 

componentes permiten al usuario tocar una parte física de la 

imagen que sirve como patrón, al ser presionado, se genera 

un evento que modifica el contenido virtual o ejecuta una 

acción. La figura 6 muestra este tipo de interacción; cuando 

el usuario presiona el botón “cubo” la aplicación despliega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el modelo 3D del cubo y muestra información de sus 

características como: número de caras, numero de vértices, 

número de aristas y la fórmula para obtener su volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Actualmente, la aplicación se encuentra en un 70% de su 

desarrollo, pues se pretende que los usuarios puedan 

interactuar más con las escenas, introduciendo datos, 

probando fórmulas  y combinando figuras.  

 

La aplicación se ha probado en dos teléfonos inteligentes, 

el primero marca SAMSUNG modelo GT-I8190L, ver 

figura 7 (Galaxy S3 Mini), con Android 4.1.2 y en un 

Motorola modelo RAZR D3 XT919   con Android 4.1.2 

VII. CONCLUSIONES 

La RA complementa la percepción e interacción con el 

mundo real y permite a los alumnos estar en un entorno real 

aumentado con información adicional. 

Para los docentes puede llegar a ser de gran utilidad, pues 

el entusiasmo, la motivación  y las ganas de aprender se 

incrementan. 

Una vez finalizado el proyecto se harán pruebas con 

ejercicios antes y después de haber usado la aplicación para 

comprobar que si es un apoyo pedagógico. 
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Figura 6. Botones virtuales. 

 

 

Figura 7. Prueba en SAMSUNG S3 Mini. 

 

  
Figura 5.Frame market para mostar las caracteristicas de la pirámide . 
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