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RESUMEN  

Actualmente las personas se encuentran rodeadas de mucha información que en 
ocasiones se les dificulta entender debido a la complejidad de la misma o la manera como 
se les muestra, por lo tanto son necesarias herramientas más eficientes y eficaces para 
procesar la información que verdaderamente les interesa. Más aún para un estudiante,  
que necesita memorizar y comprender conceptos abstractos, como los matemáticos que 
serían más fáciles de entender si se reflejan en gráficas en las cuales el estudiante pueda 
identificarlos. Por eso en este trabajo, se diseñará una aplicación de realidad aumentada 
que posibilite visualizar gráficas que representen algunos de ellos. Se inicia con una 
exploración de los casos más relevantes de realidad aumentada que se han aplicado en 
el sector educativo a nivel mundial, para identificar los principales requisitos que debería 
cumplir una aplicación de realidad aumentada que se quiera utilizar en los textos guías de 
matemáticas. Luego a partir de la recolección de estos requisitos se diseña una aplicación 
de realidad aumentada, tal diseño se implementa para obtener un prototipo funcional que 
permita retroalimentar el mismo y mostrar su validez. Obteniendo resultados satisfactorios 
en cuanto a la validación del diseño propuesto y la detección de una función matemática 
predefinida. 

Palabras clave: Realidad aumentada, matemáticas, educación, gráficas. 



ABSTRACT  

 

Nowadays people are surrounded by a lot of information that sometimes they understand 
with difficulty due its complexity or the way as it is show to them, so it is necessary tools 
more efficient and effective for processing the information which are truly interesting for 
them. Even more for students who needs to memorize and understand abstract concepts 
like the mathematic concepts that could be understood easier by them if these would be 
reflected in a graph. For that reason in this paper an augmented reality app is going to be 
designed to make possible the visualization of graphics that represent some of them. Be 
started to explore the most relevant cases of augmented reality have been applied on 
Education around de World to identify main requirements that should achieve an 
augmented reality app to be used on the guide texts of mathematics. After of the gathering 
of requirements completed, the app is designed and it is implemented for getting a 
functional prototype that allows to do a feedback and to show a validation of the final 
design. Finally satisfactory results were obtained in the implementation of the proposed 
facility and detection of a predefined math function. 

 Key words: Augmented Reality, Math, Education, Graphs, Surface.



INTRODUCCIÓN 

El gran avance de la tecnología en los últimos años ha permitido la realización de tareas 
más complejas y con ello el beneficio de poder utilizar nuevas herramientas para obtener 
una vida más “sencilla”, dentro de las cuales se puede destacar el uso de la Realidad 
Aumentada (en adelante RA) en distintos espacios de la vida obteniendo grandes 
beneficios como lo documentan en  (D.W.F. van Krevelen, 2010). De igual manera estos 
avances han hecho parte de los cambios que ha tenido el sector educativo, pues muchas 
de estas tecnologías hacen parte de los modernos salones de clases que brindan una 
experiencia más interactiva y enriquecedora que las formas tradicionales de enseñar en 
las instituciones educativas. (Diario Financiero de Chile, 2014)  

Sin embargo por la gran cantidad de nuevas tecnologías que han surgido, las personas se 
encuentran constantemente expuestas a gran cantidad de información que en muchas 
ocasiones reciben inconscientemente y no alcanzan a entender, aún más en el caso de 
los estudiantes que necesitan comprender conceptos abstractos, como los matemáticos y 
a la vez están rodeados de información que provienen de sus redes sociales, correo, 
noticias, mensajería instantánea, entre otras. Por lo tanto es necesario hacer de las 
tecnologías existentes herramientas más eficientes y efectivas para enseñar en especial 
esos conceptos que se les dificulta comprender a los estudiantes, en este punto la RA se 
convierte en el instrumento indicado para conseguirlo como lo concluyeron en (P. 
Esteban, 2004) 

Teniendo en cuenta que la RA incluye información generada por computador sobre el 
mundo real y difiere de la Realidad Virtual (RV), pues en la RV únicamente hay 
información virtual, aunque ambos campos se centran en proporcionar al usuario un 
entorno 3D inmersivo. Pero el entorno que nos rodea es complejo y nos brinda 
información abundante que es difícil de interpretar y simular, por lo que pueden llegar a 
ser simples los ambientes creados con realidad virtual y con deficiencia de información de 
la realidad que se pretende modelar, en cambio los creados con RA son ricos en 
información y no altera estrictamente el ambiente real sino que superpone objetos 
virtuales que amplían los conocimientos y retroalimentan la escena que se está 
observando (Jorge Arteaga, 2014). 

En este trabajo se diseñará una herramienta de realidad aumentada que posibilite lo dicho 
anteriormente, por lo que se inicia contextualizando al lector con el concepto de realidad 
aumentada y algunas aplicaciones que ha tenido alrededor del mundo, luego se presenta 
algunos trabajos seleccionados que hablan del uso de la realidad aumentada como 
herramienta de aprendizaje de ciertos conceptos, especialmente matemáticos. A partir de 
estos trabajos y una reunión con un experto en el tema se identifican los principales 
requerimientos que debe tener una aplicación que quiera posibilitar el uso de realidad 
aumentada en los textos guías de matemáticas y con estos se realiza el diseño de la 
aplicación que finalmente se plasmará en un prototipo funcional. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se está rodeado de información desde que se empieza el día hasta que 
se termina; se está recibiendo y enviando información constantemente en forma 
consciente o inconsciente, por lo que son necesarias herramientas más eficientes y 
eficaces para procesar la información que verdaderamente nos interesa. Específicamente 
en el caso de un estudiante que muchas veces se satura de información, se le dificulta 
entender y memorizar conceptos; aunque el profesor se esfuerce por explicar de la mejor 
manera, muchas veces termina sin entender. Pero si se utiliza una aplicación de realidad 
aumentada para explicación y representación de estos conceptos se le facilitaría la 
explicación al profesor y el entendimiento por parte del estudiante (Hannes Kaufmann, 
2003). 

Asimismo diversos dispositivos con tendencia a una mayor penetración (los smartphones, 
las consolas de videojuegos, las tablets, entre otros) cuentan con las herramientas 
necesarias para implementar la RA1, que es la combinación de las características del 
mundo físico con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo 
real. Por ello, esta tecnología se proyecta en el sector educativo como una tendencia 
capaz de aportar transformaciones significativas en el aprendizaje de los estudiantes de 
distintas disciplinas, proporcionando así experiencias de aprendizaje más ricas e 
inmersivas, pues puede facilitar la comprensión de fenómenos complejos, posibilitando 
una visualización del entorno y de los objetos desde diferentes ángulos, más comprensiva 
y rica, detallada y complementada mediante los datos digitales añadidos (Smith Johnson, 
2011). 

Además, los libros y los juegos en versión aumentada son otra aplicación interesante de 
esta tecnología, su potencial  en distintas disciplinas y perfiles profesionales hace que el 
abordaje en el sector educativo vaya más allá de la creación de entornos y recursos 
educativos, como transformar nuestros libros llenos de texto e imágenes, en herramientas 
interactivas y dinámicas que brinden más medios de aprendizaje a los estudiantes 
(Billinghurst, 2001). 

Por otro lado la forma de aprender las matemáticas se ha transformado a medida de que 
se van integrando las nuevas tecnologías en la educación, incentivando a los docentes y 
estudiantes el desarrollo de nuevas competencias para disfrutar de novedosas 
experiencias en la comprensión de los conceptos objeto de estudio. Por ejemplo, Wolfram 

                                                

1 Articulo noticioso que muestra el esperado crecimiento de diversos dispositivos: 
http://www.tendencias21.net/En-2008-se-venderan-mas-moviles-multimedia-que-
televisores_a1941.html 



Alpha2 es un motor computacional que  resuelve ecuaciones, integrales, derivadas,  
grafica ecuaciones polares o polinómicas, entre otras muchas cosas. Pero sin un buen 
acompañamiento y un proceso guiado por un buen docente los resultados y el proceso 
arrojados por Wolfram, un estudiante no podría entender fácil y adecuadamente los 
conceptos. Pues se debe tener en cuenta que la mente humana requiere de un periodo de 
adaptación y maduración de los nuevos conceptos estudiados (Hiele, 1986).  

1.1.1 Formulación del problema 

La dificultad de los estudiantes para comprender y entender conceptos abstractos de las 
matemáticas, que se reflejan en gráficas.  

1.2 ANTECEDENTES 

En los 60s apareció el primer prototipo de RA creado por un pionero de la computación 
gráfica, como lo fue Ivan Sutherland, y por sus estudiantes en las Universidades de 
Harvard y  Utah en el que presentaron gráficas 3D (Tamura, 2002). Durante los 70s y 80s 
un pequeño grupo de investigadores del laboratorio Armstrong de las fuerzas aereas de 
Estados Unidos, el centro de investigación de la NASA Ames, el Instituto de tecnología de 
Massachusetts y la Universidad del Norte de Carolina continuaron las investigaciones en 
este campo. 

 

Fig. 1: Primer prototipo de RA 

En los últimos años varias personas e instituciones alrededor del mundo han estado 
trabajando en aplicar la realidad aumentada en la educación  (Shelton, 2002). Una de 
esas personas es Paul Hamilton quien ha desarrollado distintas aplicaciones para que el 
aprendizaje de los niños sea más interactivo y agradable (Hamilton). Una institución que 
ha estado trabajando en el mismo tema ha sido Human Interface Laboratory, en el cual 
Mark Billinghurst e Hirokazu Kato han desarrollado MagicBook, una demostración de 

                                                

2 Más información de Wolfram Alpha: http://www.wolframalpha.com/tour/what-is-wolframalpha.html 



cómo la realidad aumentada podría combinarse con los tradicionales libros planos para 
hacerlos más interactivos 3. 

De otra manera en la Universidad de Colima en México, un conjunto de investigadores, 
desarrollaron un sistema de realidad aumentada, para celulares inteligentes orientado a la 
educación en escuelas secundarias de México. La aplicación tiene la capacidad de 
reconocer material multimedia en el libro “Historia 1 Segundo Grado”, a partir de 
marcadores se genera información adicional o modelos interactivos para los estudiantes. 
Una de las conclusiones a la que llegó el grupo de investigación fue que la realidad 
aumentada es una herramienta que enriquece el proceso de aprendizaje. 

Otro sistema de realidad aumentada implementado en el sector educativo es el 
“Studierstube”, que es la base del Construct3D (Mathematics and geometry education with 
collaborative augmented reality), el cual es una herramienta específicamente diseñada 
para el aprendizaje de geometría y matemáticas. La conclusión a la que llegaron fue que 
es más fácil aprender con esta herramienta. 

Recientemente en la universidad EAFIT se desarrolló un prototipo de realidad aumentada 
con aplicación en cálculo de varias variables, con el fin de facilitar el aprendizaje y 
profundizar más esa área del conocimiento, permitiendo visualizar modelos matemáticos 
a partir de objetos virtuales mostrados en una tableta que corre el sistema operativo 
Android (Universidad de Eafit, 2013) haciendolo más móvil que el anterior trabajo 
realizado en esta misma universidad que usaba todo un laboratorio para interactuar con 
modelos mátematicos usando RA (P. Esteban, 2004). 

Finalmente uno de los últimos trabajos que se realizaron para brindar herramientas más 
didácticas e interactivas en el aprendizaje de las matemáticas usando realidad aumentada 
fue Photomath 4 que es una aplicación móvil que interpreta expresiones matemáticas y las 
resuelve superponiendo los pasos que un humano realizaría para encontrar la respuesta, 
aunque por ahora sólo resuelve expresiones muy básicas se espera que se agreguen 
más próximamente. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la mayoría de las instituciones educativas del país tiene un sistema 
educativo de clase magistral, que tiene muchos años y poca evolución. El proyecto que se 
propone daría un mayor nivel de interpretación a la información que se les entrega a los 
estudiantes en el aula de estudio, consiguiendo el aumento de los niveles de aprendizaje. 
Además los textos guía dejarán de ser sólo texto plano, que muchas veces se queda corto 
en la explicación de conceptos, y pasarán a ser  interactivos brindándole al estudiante 
más recursos para aprender. 

                                                

3 MagicBook funcionando: http://www.youtube.com/watch?v=tNMljw0F-aw 

4 ¿Qué es photomath?:  https://photomath.net/ 



El radical cambio en el uso de los textos guía y en la manera de entender y aprender de 
los estudiantes, al añadir recursos que este podrá utilizar para mejorar su aprendizaje, 
generaría un significativo impacto social, que se constituye en un motivo fundamental para 
realizar el proyecto.   

Por último es importante resaltar que esta propuesta sería la solución o por lo menos una 
gran ayuda para muchas personas que se les dificulta el aprendizaje de conceptos 
abstractos matemáticos, lo cual tiene un gran valor social. Además, como dice Conrad 
Wolfram paremos de enseñar calculo y empecemos a aprender matemática, haciendo 
referencia que la re-conceptualización de las matemáticas en la educación puede 
intensificar las necesidades del mundo (Wolfram, 2013). 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una aplicación que posibilite la utilización de las herramientas de realidad 
aumentada en los textos guía de matemáticas, usando UML para modelarla y un prototipo 
para validar. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

o Evaluar los casos más relevantes del uso de aplicaciones de realidad aumentada 
en el sector educativo mundial, tomando como criterio distinguir los problemas, 
beneficios y necesidades en su diseño e implementación. 

o Levantar los principales requisitos de una aplicación para utilizar la realidad 
aumentada en los textos guía de matemáticas. 

o Diseñar una aplicación para implementar la realidad aumentada en los textos guía 
de matemática. 

o Realizar un prototipo de la aplicación para reflejar el diseño obtenido, mostrar su 
validez y poder retroalimentarlo. 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

La realidad aumentada es la mezcla del mundo virtual con el mundo real, se basa en el 
reconocimiento de patrones o puntos de ubicación en el espacio real y la generación de 
información virtual que interactúa con el mundo físico alrededor.  

Por lo tanto, se necesita de la captación de escenas del mundo real, iniciando con un 
procesamiento e identificación, en este punto se presenta uno de los grandes retos 
actualmente que consiste en reconocer y seguir los objetos en situaciones no controladas, 
que se podría solucionar usando modelos de los objetos a seguir y así poder incluso 
llegar hacer seguimiento de objetos poco visibles. Esta identificación se puede realizar a 



través del reconocimiento de marcadores, que son objetos que tienen significando para el 
sistema, o la estimación de la posición. 

Por otro lado, los textos guía de matemática pueden ser desde libros hasta talleres que 
los profesores entregan a los alumnos, que permitan la visualización de elementos y 
gráficas relacionados con los temas, que faciliten el aprendizaje por parte de los 
estudiantes en la medida en que interactúan con la información generada del mundo 
virtual sobre el entorno físico. 

Enfatizando en la educación se recurre a sus nociones constructivistas donde los alumnos 
tienen el control de su aprendizaje y la realidad aumentada se convierte en una 
herramienta para acceder a la información de una manera más fácil, interactiva y cómoda, 
que tiende a acoplarse a muchas de las formas de educación actuales.  
Y teniendo en cuenta el trabajo de (Marcelo Borba, 2005) que expone de manera amplia 
el tema del uso de la tecnología en el estudio de las matemáticas, asumiendo que la 
tecnología experimenta cambios muy rápidos con el paso del tiempo, los cuales modifican 
la manera en que estas herramientas se usan en la educación y en el tipo de 
conocimiento que generan, pues influyen y reorganizan la manera en la que los humanos 
conocen y producen conocimiento. 

Por ejemplo, es muy diferente estudiar las gráficas de funciones matemáticas en un 
escenario donde sólo se use lápiz y papel, a uno donde se utilice un software que permita 
visualizarlas e interactuar con ellas. De tal manera que las herramientas median y 
moldean el pensamiento de sus usuarios, pero a la vez estos influyen en las 
herramientas, a dicho proceso en el trabajo de (Marcelo Borba, 2005) se le llama 
“intershaping relationship”, el cual se ve reflejado en los cambios que produjo la 
introducción del cuaderno y la computadora en la educación. 

En el contexto que los alumnos tienen el control de su aprendizaje, es importante tener 
presente el trabajo realizado por  (Stone, 1999) sobre la Enseñanza para la Compresión, 
pues esta metodología plantea un marco de trabajo que busca desarrollar individuos 
capaces de pensar por sí mismos, actuar de manera responsable y emplear sus 
conocimientos para resolver los problemas de la vida cotidiana. A través de cuatro 
elementos que lo componen, que son: tópicos generativos, metas de compresión, 
desempeños de compresión y evaluación diagnóstica. Cada uno de estos elementos, 
entrelazados entre sí, apunta a obtener o mejorar la compresión, concebida como la 
capacidad de usar el propio conocimiento de maneras novedosas. 

 

 



2. METODOLOGÍA  

El proyecto se basará en la metodología ágil Scrum5, que es un marco de trabajo que 
permite desarrollar el proyecto en bloques temporales cortos y fijos, a la vez se combinará 
con otros marcos y herramientas que soporten las metodologías ágiles. A continuación se 
define como se cumplirá con los objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Para dar cumplimiento a este objetivo, se debe realizar una 
búsqueda de casos de realidad aumentada en el sector educativo, luego seleccionar los 
más relevantes de acuerdo a su completitud, pertinencia y relación con este proyecto, 
entre 3 y 5, por último valorar los problemas, beneficios y necesidades que se presentaron 
en su diseño e implementación. 

Entregable: Documento con los casos más relevantes y sus evaluaciones. 

Objetivo específico 2: Para llevar a cabo la finalidad de este objetivo, se tendrá en 
cuenta para la toma de requisitos, el documento obtenido del objetivo anterior para 
potencializar los beneficios y satisfacer los problemas y necesidades, si es posible. 
También se tomarán requisitos de los resultados de entrevistas con expertos en realidad 
aumentada y en la enseñanza de ciencias básicas de universidad. 

 Entregable: Documentación de los requisitos. 

Objetivo específico 3 : Para cumplir con este objetivo, se parte de la documentación de 
los requisitos para identificar entidades de la aplicación, definir sus comportamientos y 
atributos, determinar los tipos de relaciones e interfaces que existen entre las entidades y 
diagramar con el Lenguaje Modelado Unificado (UML por sus siglas en inglés) el 
diagrama de clases que determina en gran medida el diseño de la aplicación. Revisar, con 
la ayuda de expertos, el diagrama y ver si es necesario para mayor claridad realizar más 
diagramas. 

Entregable: Documentación del diseño. 

Objetivo específico 4 : Para cumplir con este objetivo, se parte de la documentación del 
diseño anteriormente entregada, para desarrollar el prototipo de la aplicación. 

Entregable: Archivo comprimido con lo necesario para la ejecución del prototipo funcional 
en la plataforma Android. 

                                                

5  Qué es Scrum: http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum 



3. RA EN LA EDUCACIÓN 

Se realizó una intensa búsqueda de los proyectos que han  aplicado la RA en la 
educación a través de las distintas bases de datos digitales en internet, de la universidad 
y las nacionales, con contenido en español e inglés, obteniendo una recopilación 
significativa a nivel mundial y local, pero sin la seguridad que se tenga todos los proyectos 
desarrollados pues este mundo es un océano de información. Uno de los primeros 
hallazgos fue el proyecto MagicBook que permite ver en un libro común y corriente 
ambiente aumentados e inmersivo relacionados con el tema, al usar un sistema Hand 
Held Display, que es un sistema conformado por un cámara, unas gafas que permiten 
observar lo captado por esta e incluyendo los objetos virtuales superpuestos y un mango 
para su  manipulación (Billinghurst, 2001) como se puede observar en la figura 2. De igual 
manera (Fotis Liarokapis, 2002) desarrolló MARIE un software de bajo costo que permitía 
ver objetos virtuales a través de un Head Mounted Display que enriquecían el aprendizaje 
de los alumnos en ambientes e-learning. 

  

Fig. 2: a) y b) Uso de MagicBook y c) Funcionamient o de MARIE 
 
Otro proyecto encontrado fue el de  (Hannes Kaufmann, 2003) en el que se desarrolló 
Construct3D que es un sistema para facilitar la compresión de conceptos matemáticos y 
geométricos y se destaca por el desarrollo de tres modos de interacción: el  independiente 
en el que cada estudiante solo puede ver sus elementos, el colaborativo en el cual todos 
pueden ver lo que se está haciendo y el profesor en el que trabajan conjuntamente en un 
mismo elemento estudiantes y profesor. 

La RA es una herramienta eficiente y poderosa que brinda al estudiante la posibilidad de 
ver e interactuar con sofisticados fenómenos mientras le provee flexibilidad para la 
consulta y exploración de los componentes de un sistema tales como tiempo, posición, 
rotación y revolución (Brett E. Shelton, 2003), de igual manera en ese mismo trabajo 
presentan la gran diferencia de aprender el sistema solar con naranjas, manzanas y otros 
elementos tradicionales y aprenderlo usando RA, pues lo estudiantes pudieron distinguir y 
comprender ciertos efectos simulados como el equinoccio y el solsticio. Como también  

(c) 



ocurrió en el trabajo de (P. Esteban, 2004) enfocado en el uso de la RA para la 
compresión de conceptos del cálculo en varias variables y en el que se muestra un 
completa investigación sobre la compresión de las matemáticas y el desarrollo de un 
prototipo funcional que evaluaron y obtuvieron muy buenos resultados. 

Un enfoque un poco diferente utilizaron en  (F. Liarokapis, 2004) que con una interfaz web 
daban la posibilidad al usuario de ver imágenes y descripciones de objetos ingenieriles y 
de interactuar con modelos tridimensionales de los mismos objetos, pero superpuestos 
sobre un marcador que identificaban a través de la cámara del ordenador (Fig. 3 (a))  y 
ofrecían esta opción para que el estudiante pudiera entender aspectos a través de estos 
modelos que no son evidentes en las imágenes. En cambio (Neven A.M. El Sayed, 2010) 
no utilizaron interfaz web pero si los marcadores característicos de la RA para mostrar 
diversos modelos tridimensionales cada uno relacionado con su respectiva tarjeta que 
contenía el marcador (Fig. 3 (b)), tal relación la establecía el profesor a la hora de subir el 
modelo al servidor al cual hacían la petición los estudiantes al momento de consultar el 
modelo tridimensional. De igual manera lo realizó  (Otília Pasaréti, 2011) con el desarrollo 
de un libro de RA con varios marcadores en su contenido para mostrar objetos virtuales 
tridimensionales que permitían a los estudiantes entender conceptos químicos como las 
estructuras moleculares (Fig. 3 (c)). Otro proyecto que utilizó estos marcadores fue  
(Roberto Gallego, 2012) pero para la enseñanza de instrumentos musicales, sus notas y 
sonidos. 

 

   

Fig. 3: Realidad Aumentada con marcadores 

De la misma forma  (Rafa Wojciechowski, 2013) y  (Ángela Di Serio, 2013) desarrollaron 
sus sistemas de RA pero haciendo un mayor enfoque de su evaluación en la actitud de 
los estudiantes hacia estas nuevas tecnologías y en el impacto del sistema en el 
aprendizaje de los alumnos que lo utilizaron, obteniendo resultados muy satisfactorios que 
soportan la RA como herramienta facilitadora en el proceso de aprendizaje. Por otro lado  
(Jaramillo, 2013) realizó un gran trabajo al desarrollar una aplicación móvil para una 
tableta con sistema operativo Android, en la cual se puede interactuar con gráficos que 
representan expresiones matemáticas y están relacionados con un marcador de RA. 
Otros proyectos que han integrado la RA en los dispositivos móviles actuales han sido  
(Jennifer Cano, 2013),  (Keyla Arrieta, 2012) y  (Jorge Arteaga, 2014). 

 

(a) (b) (c) 



3.1 PROYECTOS RELEVANTES PARA ESTE TRABAJO 

Los siguientes cuatro proyectos fueron seleccionados de la recopilación obtenida de la 
exhaustiva búsqueda realizada y son relevantes para este trabajo debido a la completitud 
e importancia de la información presentada, de los resultados obtenidos que servirán para 
soportar este trabajo y  del procedimiento realizado: 

• Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality (Hannes 
Kaufmann, 2003): integrar las operaciones boolenas de la geometría, implementar 
la acción de deshacer para cada uno de los usuarios que estén participando en el 
ambiente colaborativo de RA (sólo el último cambio realizado globalmente) y el 
casco que utilizaron para el Head Mounted Display causó en algunos usuarios 
mucha presión en la cabeza causándole dolor y marcas de presión en la frente. 
Estos fueron algunos de los problemas que surgieron en este proyecto pero 
también obtuvieron beneficios como la utilización de “layers” o capas que les 
permitió manipular partes de una construcción independientemente, la creación de 
objetos tridimensionales en espacios 3D que permitieron crear modelos mentales a 
los estudiantes, los distintos modos de colaboración y la baja tasa de lags o 
errores visuales que obtuvieron al optimizar sus funciones ofreciéndole al 
estudiante una grata experiencia. Por último las necesidades que tuvieron al 
realizar este proyecto fue la construcción de una herramienta simple e intuitiva 
para el uso de construcciones 3D para propósitos educativos, asegurar la 
estabilidad y fiabilidad del software pues es un criterio muy importante y diferenciar 
los botones o acciones seleccionadas de las disponibles.  

• Casos de estudio de realidad virtual y realidad aumentada en educación  
(Jaramillo, 2013): en este proyecto nos interesa especialmente la segunda parte 
en la que realizan una calculadora con RA para el estudio de cálculo de varias 
variables. De los beneficios que tuvieron en la implementación o diseño de este 
proyecto se puede destacar fue el mejoramiento de la visualización de algunas 
superficies graficadas y del entendimiento de conceptos como las derivadas 
parciales, planos tangentes a la curva, trazas, entre otros. Uno de los problemas 
fue la falta de interacción de algunas características de la aplicación con la 
realidad. Por último una de las necesidades que tuvieron fue crear una aplicación 
móvil que mejorara la experiencia de usuario respecto a las formas tradicionales 
de estudio. 

• Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality 
environments  (Rafa Wojciechowski, 2013): en este proyecto crean un ambiente de 
realidad aumentada con la utilización de una cámara web, un computador y un 
marcador obteniendo beneficios en cuanto a la facilidad de los estudiantes de 
comprender conceptos químicos como las estructuras moleculares. Pero estas 
mismas herramientas se convirtieron en la necesidad de eliminarlos para hacer de 
este sistema algo con mayor movilidad. Por último uno de los problemas que se 
presentaron en la implementación fue la falta de instrucciones interactivas para 
realizar el experimento virtual que se quería enseñar. 

• Realidad Aumentada aplicada a objetos de aprendizaje para asignaturas de 
ingeniería informática  (Jennifer Cano, 2013): en este proyecto se realizó un gran 



investigación desde la historia de la RA hasta las materias que más perdían o 
cancelaban en ingeniería informática, para realizar una aplicación que le permitiera 
comprender algunos conceptos de estas materia. Un problema que se presentó en 
su implementación fue la pobre calidad de los productos superpuestos, por lo que 
no llevaba a captar la atención del usuario y que no veía ninguna diferencia en 
usar la aplicación y leerlo de un libro, aunque uno de los beneficios fue la amplitud 
de conceptos que abordaba la aplicación y el apoyo teórico que brindaba, por otro 
lado la necesidad que presentó en el momento de su diseño, fue definir los 
conceptos que se iban a explicar en la aplicación. 

 



4. ENTREVISTAS CON EXPERTOS 

Un experto es una persona con habilidades especiales y/o conocimientos relacionado a 
un tema en particular6. Por eso se quiso obtener la mayor información posible de la 
experiencia de los expertos entrevistados, a través de preguntas creadas a partir del 
análisis de los proyectos anteriormente seleccionados, sobre la realidad aumentada como 
medio para el aprendizaje de las matemáticas. En este caso, las personas entrevistadas 
fueron el PhD Helmuth Trefftz Gómez y el PhD Pedro Vicente Esteban Duarte, quienes 
tienen conocimiento y experiencia en realidad aumentada y en la enseñanza de las 
ciencias básicas de ingenieros, respectivamente. 

4.1 ENTREVISTA CON HELMUTH TREFFTZ GÓMEZ 

Es importante resaltar que el PhD Gómez es actualmente el director del laboratorio 
investigativo de realidad virtual de la universidad EAFIT, ha trabajado en distintos 
proyectos de realidad aumentada y virtual, entre ellos podemos destacar la Construcción 
y validación de un Simulador Colaborativo de Cirugías Laparoscópicas y Augmented 
reality: a space for the understanding of multi-variate calculus. Cordialmente respondió las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué debería tener una aplicación de Realidad Aumentada (RA) para mejorar el 
aprendizaje de las matemáticas? 

La idea inicial sería identificar, las necesidades que tienen los profesores para explicar 
ciertos conceptos matemáticos y las bondades de la realidad aumentada para poder 
visualizarlos, de tal manera que se pueda realizar un apareamiento entre ellas. 

2. ¿En qué puedo fundamentar el aprendizaje de los alumnos a partir de la RA? 

Un posible fundamento desde el punto de vista pedagógico es la Enseñanza de la 
comprensión. 

3. ¿En qué situaciones la RA se queda corta para la explicación de las matemáticas? 

La realidad aumentada se queda corta si se necesitan visualizaciones en más de 3 
dimensiones. 

4. ¿Qué conceptos matemáticos son los más apropiados para aprender con RA? 

Los conceptos que necesiten pasar de 2D a 3D, especialmente las ecuaciones que se 
pueden representar gráficamente, como las trabajadas en cálculo de varias variables. 

                                                

6 Definición de experto y contextualización: https://psy.fsu.edu/faculty/ericsson/ericsson.exp.perf.html  



5. ¿La aplicación debería ser una herramienta de construcción de gráficas o sólo un 
graficador? 

Podría ser la combinación de las dos, para obtener mayores beneficios para el 
estudiante y herramientas más efectivas para la explicación del profesor. 

6. ¿Cuáles son los conceptos más abstractos o difíciles para los estudiantes a partir 
de su experiencia? 

Los conceptos del cálculo de varias variables, especialmente los que necesitan pasar 
de 2D a 3D para una mejor comprensión, como los tratados en “La realidad 
aumentada: un espacio para la comprensión de conceptos del cálculo en varias 
variables”. 

7. ¿Qué debería poder hacer el estudiante con una app de RA para mejorar su 
aprendizaje? 

El estudiante debería poder rotar las gráficas, encontrar mínimos y máximos locales y 
globales, encontrar derivadas parciales, áreas de bajo de una superficie, representar 
integrales dobles,  cálculo de volúmenes acotados y visualizar solidos de revolución. 
Lo anterior partiendo siempre de una ecuación, es decir que se permita visualizar el 
concepto de tal manera que se aprenda en que se traduce. 

También importante que el estudiante y el profesor puedan interactuar, de tal manera 
que el profesor pueda resolver dudas puntuales de cada estudiante, a la vez que el 
estudiante haga parte del aprendizaje de sus otros compañeros a la hora de compartir 
sus construcciones y dudas. 

Por último sería importante tener un apuntador tridimensional que permita manipular 
partes puntuales de las gráficas. 

4.2 ENTREVISTA CON PEDRO VICENTE ESTEBAN DUARTE 

Actualmente es docente e investigador en la Universidad EAFIT, estudió Matemáticas en 
la Universidad de Antioquia y realizó un doctorado en Ciencias Matemáticas en la 
Universidad Politécnica de Valencia, ha dirigido varios trabajos de doctorados y maestrías 
entre los que podemos destacar “La integración entre pedagogía y tecnología en la 
enseñanza del cálculo de varias variables” y “Las nuevas tecnologías como herramienta 
para la enseñanza y comprensión de las matemáticas”. Además ha realizado distintas 
publicaciones, una de las más recientes fue  “La visualización de conceptos del cálculo a 
través de applets”. Amablemente respondió las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué debería tener una app de Realidad Aumentada (RA) para mejorar el 
aprendizaje de las matemáticas? 

Una de las principales características que debería tener una aplicación de realidad 
aumentada (RA) para mejorar el aprendizaje de las matemáticas, específicamente 
del cálculo de varias variables, es permitir la visualización de funciones f (z , y),      



f(z , x) y f(x , y), de tal manera que el estudiante pueda identificar que las gráficas 
se pueden abrir en diferentes ejes de coordenadas. 

Además sería importante que el usuario pueda identificar gráficamente derivadas, 
trazas, curvas de nivel, tangentes a superficies de cortes, puntos de intercepción, 
mover los puntos tangenciales. Para poder explicar el concepto de derivada. 
Asimismo, se debería implementar funcionalidades para poder representar 
gráficamente integrales, funciones polares,  superficies de revolución y volumen 
entre superficies.  

Por último se podría obtener otras necesidades y beneficios de una aplicación de 
RA, a partir del análisis de la aplicación Quick Graph en App Store y del software 
Geogebra, ya que son herramientas que se usan para la visualización de 
conceptos matemáticos. 

 
2. ¿En qué puedo fundamentar el aprendizaje de los alumnos a partir de la RA? 

La enseñanza de la compresión es un muy buen fundamento para el aprendizaje 
de los alumnos, pero sería más apropiado para este proyecto el concepto  de 
“Humans with media and the reorganization of mathematical thinking”. 

 
3. ¿En qué situaciones la RA se queda corta para la explicación de las 

matemáticas? 

La visualización de los conceptos no garantiza el aprendizaje de los estudiantes, 
pero sí permite acercar al estudiante a la interpretación de las gráficas, 
permitiéndole una mejor compresión del concepto representado. 

 
4. ¿La app debería permitir la colaboración mutua entre estudiante y profesor?  

Sí, la aplicación debería ser bidireccional para que el estudiante pueda resolver 
sus dudas en tiempo real y el profesor pueda compartir su experiencia y 
conocimiento. Esta parte se puede fundamentar en una metodología didáctica que 
defina como debe ser esta comunicación bidireccional.  

4.3 SECUELAS DE LAS ENTREVISTAS 

Los documentos referenciados por los expertos para soportar el aprendizaje de las 
matemáticas a través de la realidad aumentada fueron retomados en el marco de 
referencia de este trabajo, de tal manera que sirvan para tener una mejor compresión de 
la tecnología en la educación de los seres humanos y poder dimensionar el impacto que 
tiene la realidad aumentada en la educación futura y de hecho en la actual. 

Por otro lado, el software Geogebra referenciado por el último experto entrevistado, es un 
programa multiplataforma para la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas en la 



educación de todos los niveles, combinando geometría, álgebra, análisis y estadística7. La 
tesis de Markus Hohenwarter es el origen de este software, que inicialmente se quería 
que fuera una calculadora para trabajar el Álgebra y la Geometría, pero que ha tenido un 
mejor desarrollo de lo esperado, pues una de sus grandes ventajas es mostrar la 
representación gráfica (geométrica) y algebraica de cualquier construcción que realice el 
usuario. Otra ventaja muy importante es que tiene un ambiente colaborativo en el que 
estudiantes y profesores pueden resolver dudas sobre gráficas, crear una y que los otros 
la puedan manipular, entre otras muchas característica.  

  

  

Fig. 4: Aplicaciones referenciadas por los expertos  

 

Otro software referenciado por los expertos fue Quick Graph, que es una calculadora 
gráfica muy potente, con gráficos de alta calidad en 2D y 3D y con una interfaz simple 
pero intuitiva que permite editar ecuaciones de forma fácil y visualizarlas en la misma 
pantalla. Esta aplicación desarrollada por colombianos ha tenido un gran éxito en el Apple 
Store y es utilizada por educadores y alumnos de distintos niveles y áreas, desde primaria 
hasta doctorado. Quick Graph8 permite rotar, trasladar y hacer zoom en las gráficas a 
través de simples toques sobre la pantalla y con sólo un toque doble se puede cambiar 

                                                

7 Página web sobre Geogebra: https://sites.google.com/site/geogebra1112/caracteristicas-de-geogebra. 

8 Empresa desarrolladora de Quick Graph: http://kzlabs.me/ 
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del modelo mallado al renderizado. La aplicación incluye una amplia variedad de 
funciones matemáticas y distintos sistemas de coordenadas para gráficas en ambas 
dimensiones, como el cartesiano, el polar y el esférico, aunque este último sólo es para 
las tridimensionales.   

También grafica en 2D y 3D ecuaciones explicitas, implícitas y desigualdades, estas dos 
últimas disponibles en la versión paga de la aplicación. Tiene otras características como 
inferir el sistema de coordenadas de la expresión ingresada, graficar múltiples 
expresiones (seis en la versión gratis), enviar por email la gráfica sobre la que se está 
trabajando, ofrecer la posibilidad de incluir ecuaciones personalizadas, permitir interactuar 
con el portapapeles del dispositivo, graficar funciones hiperbólicas e inversas, rastrear 
coordenadas de cualquier punto de la gráfica, entre otras. Un punto que le falta por 
mejorar a la aplicación es el tema colaborativo, como lo deja claro el comentario de uno 
de sus creadores: “Todavía no hemos llegado al tema colaborativo pero eso es lo que 
pensamos: cuáles son las herramientas que pueden potenciar el dictar la clase y por ende 
en beneficio del estudiante”9. 

 

 

 

                                                

9 Artículo noticioso sobre Quick Graph: http://pulsosocial.com/2013/04/30/quickgraph-talento-colombiano-con-
mas-de-4-millones-de-descargas-en-el-app-store/ 

 



5. ANÁLISIS 

Esta parte del proyecto se centra en coleccionar y analizar lo necesario para que el 
desarrollador comprenda completamente la idea general del sistema a construir. Es decir 
en esta parte se trata de resolver la pregunta ¿Qué se va a construir?, definiendo las 
características que debería tener lo construido, sus componentes, la interacción entre 
estos y los comportamientos de cada parte del sistema. Por lo que inicialmente se hace 
una descripción general de los mínimos que cualquier sistema de RA debería brindar al 
usuario para hacer uso de esta, luego se menciona las características particulares de una 
aplicación que posibilite el uso de RA en los textos guías de matemáticas, en forma de 
historias de usuarios. Aunque las historias de usuarios no especifican explícitamente los 
requerimientos del sistema, sí permiten deducir lo que debería hacer el sistema para 
posibilitar la realización de cada historia. Por eso para obtener buenas historias de 
usuarios y lo menos ambiguas posibles se aplica el modelo INVEST10 (por sus siglas en 
inglés Independet, Negotiable, Verifiable, Estimable, Small, Testeable) para refinarlas y 
así poder seleccionar las principales y aclararlas a través de diagramas de análisis, 
anotaciones y criterios de aceptación. 

5.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE UN SISTEMA DE RA 

Como antes se mencionó con un sistema de RA se busca enriquecer con objetos virtuales 
sobrepuestos en la realidad proyectada por una cámara a usuario, logrando una mayor 
captación de información y coherencia entre la realidad y la aumentada. Por lo que es 
importante identificar las características de un sistema de RA, que permiten obtener esa 
enriquecedora experiencia. Las características de un sistema de realidad aumentada se 
pueden dividir en dos, las de alto impacto y las de bajo impacto, las primeras hacen 
referencia a los atributos que afectan directamente la experiencia del usuario. En cambio 
las otras son las que el usuario puede pasar por alto cuando está usando el sistema, pero 
eso no quiere decir que no afecte su experiencia con el sistema sino que el efecto es muy 
bajo, pues al fin al cabo cualquier característica del sistema termina afectando la 
experiencia de usuario. 

Teniendo en cuenta el reporte de (Ph.D. Bernd Brügge, 2004) en el que exponen la 
evaluación de distintas arquitecturas para sistemas de RA y evalúan los atributos de 
calidad deseados en los mismos, se puede clasificar en el grupo de características de alto 
impacto: latencia entre el renderizado y el seguimiento del patrón, precisión del 
seguimiento, movilidad del sistema, calidad del renderizado, información presentada y 
campos de vistas claros. En el otro grupo clasifican seguimiento de múltiples patrones, 
reconocimientos de gestos y comando de voz y privacidad de la información. Sin embargo 
es importante aclarar que está clasificación depende del dominio del sistema, pues en 
algunos proyectos de RA aplicado en la industria no es de alto impacto tener renderizado 

                                                

10 Modelo INVEST: http://trailridgeconsulting.com/files/user-story-primer.pdf 



de alta calidad sino que prefieren tener el seguimiento preciso de múltiples patrones. Otra 
característica que la mayoría de los sistemas de RA incluyen es la calibración de la 
cámara para tener una mejor precisión en el seguimiento del patrón, independientemente 
de que hoy en día muchas cámaras se auto calibren o venga muy bien calibradas, pues 
además de conseguir mayor precisión se obtiene a través de realizar este procedimiento 
características esenciales de la cámara, que sirven para poder brindar una mejor 
experiencia al usuario. 

Un factor muy importante en los inicios de la RA, era que no existía un diseño 
estandarizado para la creación de un sistema de la misma, por lo cual varios expertos se 
preocuparon por evaluar las existentes soluciones para esto, entre ellos  (Ph.D. Bernd 
Brügge, 2004), quien dentro de su investigación analizó diversos proyectos de RA y 
sintetizó las caracteristicas generales de todos los referidos, obteniendo así una 
evaluación de los distintos enfoques de la arquitectura para desarollar un sistema de este 
tipo. Por lo tanto, se ha elegido una arquitectura de las evaluadas en esa investigación 
como punto de partida, para definir las demás caracteríticas, objetos, componentes e 
interacciones entre ellos del sistema. Y así poder tener una idea global de un sistema de 
RA de tal manera que el analisis y creación de cada historia de usuario esté 
contextualizado con la siguiente arquitectura elegida: 

 

Fig. 5: Arquitectura general de un sistema de RA pa ra (Ph.D. Bernd Brügge, 2004) 

En este diagrama se pueden identificar 6 subsistemas comunes en los sistemas 
evaluados en la investigación referida, estos subsistemas son: Application que es un 
contenedor para la abstracción de la lógica de la aplicación, Tracking que se encarga de 
calcular la posición del usuario y que se debería realizar en paralelo con otras tareas, 
User Input que procesa cualquier entrada que el usuario realice deliberadamente, User 



Output que muestra a los usuarios las salidas del sistema, Context que concentra 
diferentes tipos de datos contextualizados y los dispone para los otros subsistemas y por 
último World Model que conserva la información sobre el mundo real que rodea al usuario. 

5.2 REQUERIMIENTOS 

SCRUM es un marco de trabajo ágil para administrar proyectos, que no específica cómo 
se deben hacer las cosas, pues esto se lo deja al equipo encargado del desarrollo del 
proyecto, asumiendo que ellos sabrán cómo resolver cada problema o cambio que se les 
presente durante el mismo. Actualmente, este marco de trabajo es usado en la mayoría 
de los proyectos de desarrollo de software alrededor del mundo y especialmente para los 
proyectos que cambian rápidamente o tengan nuevos requerimientos frecuentemente, por 
lo tanto durante el desarrollo de este trabajo se implementaron varias de sus 
características como las reuniones frecuentes del equipo de desarrollo, las revisiones 
iterativas de lo que se lleva construido, la creación de la pila de producto (Product 
backlog, en inglés) a partir de los requerimientos levantados, el uso de sprints para 
entregas iterativas, entre otras. 

Para el levantamiento de los requerimientos se utilizan historias de usuarios, que incluyen 
el quién, el qué y el por qué. Estas historias forman la pila de producto que contiene las 
características que el usuario espera encontrar en el producto final. Un ejemplo de historia 
de usuario en una aplicación para comprar productos en distintas tiendas sería “Como un 
comprador, quiero buscar los productos por precio, nombre y tienda de forma que realicé 
mis compras más rápidamente”, este formato para describir las historias de usuarios fue 
desarrollado por Mike Cohn11.  

 

Fig. 6: Información general de SCRUM  

Esta manera de describir los requerimientos los hace más claros y permite tener distintos 
niveles de detalles en la misma, por lo que pueden existir historias de usuarios que no se 

                                                

11 Historias de usuarios en Scrum: http://scrummethodology.com/scrum-user-stories/ 



logren terminar en una iteración, conocidas como historias de usuarios épicas y que se 
deben dividir en historias de usuarios más pequeñas. Por eso es importante tener en 
cuenta el modelo INVEST que especifica los siguientes atributos de una buena historia de 
usuarios: 

• Independiente: deben poder implementarse, probarse y entregarse por sí mismas 
sin depender de otras funcionalidades. Se pueden reducir las dependencias 
combinando historias de usuarios o separándolas de forma diferente. 

• Negociable: poder generar una conversación con el dueño del producto para 
definir detalles de los requerimientos y así poder implementarlos y probarlos. 

• Valiosa: es uno de los atributos más importantes, porque permite definir la 
prioridad de las historias a partir del valor que proveerá a los clientes y usuarios. 

• Estimable: para poder priorizar y planificar los desarrolladores deben ser capaces 
de estimar una historia de usuario, en caso contrario, la historia puede ser muy 
grande o falta conocimiento del dominio. 

• Pequeña: para evitar más errores asociados a la estimación y al alcance de una 
historia de usuario, esta debe ser pequeña en esfuerzo representando no más de 
2-3 personas/semana de trabajo.  

• Verificable: se necesita poder determinar cuándo una tarea ha sido terminada, por 
lo que no se desarrolla lo que no puede ser probado, pues si no puede probarse, 
nunca va a saberse si se ha terminado. 

Luego de haber leído y analizado los anteriores trabajos y los apuntes con los expertos en 
RA y enseñanza de las matemáticas, usando una aplicación que posibilite el uso de 
realidad aumentada en los textos guías de matemáticas debería poder hacer lo siguiente: 

 

• Como usuario, puedo registrarme en la aplicación de forma que pueda conservar 
mi información personal, profesor asignado o estudiantes inscritos y la última 
función trabajada.  

• Como usuario, puedo calibrar la cámara del dispositivo móvil de tal forma que la 
precisión de la aplicación sea mejor. 

• Como usuario, debo poder ver las instrucciones generales de uso interactivo de la 
aplicación para obtener un mejor aprovechamiento de sus funcionalidades. 

• Como usuario, podré usar la aplicación en cualquier dispositivo móvil con sistema 
operativo Android versión 4.2 o 4.4 y así asegurar su correcto funcionamiento.  

• Como usuario, puedo comunicarme con otro usuario para acompañarlo en la 
visualización de una gráfica, de forma que puedan resolver dudas y así generar un 
ambiente colaborativo.  



• Como estudiante, puedo visualizar gráficas de funciones matemáticas de 2 
dimensiones, 3 dimensiones y paramétricas, integrales de volúmenes de 
revolución y ecuaciones cónicas, de tal manera que se tenga una amplia gama de 
conocimiento de las matemáticas en los primeros niveles de la universidad.  

• Como estudiante, quiero detectar con la cámara del dispositivo móvil una función 
matemática y así poder visualizar la gráfica que representa. 

• Como estudiante, puedo manipular las gráficas generadas por la aplicación de tal 
forma que pueda identificar sus características principales. 

• Como estudiante, debo poder construir e interactuar con gráficas de ecuaciones 
cónicas a partir de su ecuación, de tal manera que pueda identificar parámetros en 
la gráfica obtenida.  

• Como profesor, puedo crear actividades que el estudiante podrá realizar durante 
un tiempo establecido y así poder verificar lo aprendido. 

• Como profesor, puedo calificar la realización de la actividad por parte del 
estudiante, para que conozca que tan correctamente realizó la actividad. 

Lo anterior es lo que una aplicación de RA debería permitir realizar para garantizar su 
efectividad en la identificación de conceptos matemáticos, lo cual facilitaría el aprendizaje 
de los estudiantes. Pero para obtener esta aplicación después de haber analizado qué 
contendría, se debe definir qué objetos va a tener, las interacciones entre ellos, los 
comportamientos que tendrán y la relación de estos con los usuarios del sistema y tener 
muy bien detalladas las principales historias de usuarios de tal manera que se tenga una 
imagen clara de lo que se espera del sistema. Para esto se modela utilizando no 
estrictamente todas las características sino las principales del lenguaje de modelación 
unificado, conocido como UML por sus siglas en inglés (Unified Modeling Language), 
pues este incluye suficientes diagramas estandarizados12 y una excelente documentación 
para realizar una adecuada adaptación de los diagramas necesarios, para hacerlos 
herramientas efectivas de conversación y comunicación de la idea general del sistema. 

Además de usar UML, a lo largo del desarrollo de este proyecto se analizaron cada una 
de las anteriores historias de usuarios tratando en lo posible de cumplir el modelo INVEST 
y así refinarlas, como lo podemos ver en las siguientes figuras: 

                                                

12 Descripción de los diagramas UML: http://creately.com/blog/diagrams/uml-diagram-types-examples/ 



 

Fig. 7: Tablero del proyecto y especificaciones de una historia de usuario  

En esta imagen se puede observar el tablero del proyecto, en el que cada una de las 
historias de usuarios fueron analizadas, divididas en tareas pequeñas y en algunos casos 
dividas en un mayor número de historias. Además se hicieron comentarios informativos 
para evitar ambiguedades en la materialización de la historia de usuario en la aplicación. 
Esta metodología fue implementada durante el desarrollo del prototipo funcional que más 
adelante se detalla, las discuciones y reuniones se realizaron con el director de este 
trabajo que asumió distintos roles durante el evolución de este proyecto. Cada uno de las 
historias eran tomadas del panel ProductBacklog e iniciaba el recorrido hasta convertirse 
en un incremento de producto potencialmente entregrable, es decir que llegara al último 
panel llamado PotenciallyProductIncrements.  

Cuando una historia de usuario pasa de ProductBacklog a SprintBacklog, se aplica 
nuevamente el método INVEST para mejorarla y se describen puntos de control que 
representan pequeñas tareas a cumplir y se define el criterio de aceptación para esta. 
Teniendo siempre presente la “big picture” del sistema, es decir la idea global del mismo, 
para así lograr la coherencia entre la descripción y la producción de todas las historias de 
usarios, los objetos, componentes y usuarios externos del sistema.  

A partir del análisis del sistema que posibilite el uso de RA en los textos guías de 
matematica, específicamente para las matematicas de los primeros semestres en la 
universidad colombiana, en las cuales las graficas de las funciones asumen un valor más 
significativo en la identificación de conceptos por parte de los estudiantes. Se construye el 
siguiente diagrama de clases que es un tipo de diagrama de estructura estatica y brinda la 
representación de todos los objetos del sistema, sus operaciones, sus atributos e 
interacciones con los otros: 



 

Fig. 8: Diagrama de clase  

En este diagrama se pueden identificar los objetos que componen un sistema que 
posibilita el uso de la RA en los textos guías de matematicas, algunos están incluidos  en 
componentes de la arquitecura definida anteriomente como punto de partida para 
entender un sistema general de RA, como por ejemplo el objeto Rastreador que 
pertenecería al componente Tracker. Otros objetos no tienen relación explicita con el 
punto de partida como el objeto Tarea, el cual representa una actividad que realiza el 
estudiante al identificar la función matematica correspondiente a la gráfica mostrada y así 
el profesor verifica lo entendido por el estudiante sobre el concepto matemático aplicado. 

 

 



6. DISEÑO 

El diseño en la ingeniería de software, es el resultado del proceso de definir la 
arquitectura global del sistema, sus módulos, interfaces y otras características, creando 
así un vínculo entre los requerimientos y las especificaciones de su implementación 
(Sommerville, 2007). En otras palabras lo que se busca es responder a la pregunta 
¿Cómo va a funcionar lo que se quiere construir?, para lo cual es recomendable dividir el 
sistema en partes pequeñas que se puedan manejar e implementar más fácilmente. Por lo 
tanto, se inicia identificando y especificando los módulos que forman el sistema y cómo se 
relacionan entre sí, luego se define la estructura del sistema y la participación de cada 
módulo en esta, y por último se describe el prototipo funcional realizado con todo lo 
descrito hasta este punto. 
 

6.1 DISEÑO DE DATOS 

La mayor parte de datos que almacena el sistema se concentra en la información de los 
usuarios, los atributos de los modelos (vértices, color, modo de dibujarlo, entre otros), los 
datos de las tareas y la relación entre un modelo y su correspondiente función 
matemática. Para conservar está información disponible para la aplicación y teniendo 
presente que el sistema debe funcionar en dispositivos móviles, los cuales tienen 
limitaciones en cuanto a acceso a Internet, específicamente cuando se trabaja con los 
datos móviles de la red telefónica y capacidad de almacenamiento, se va a utilizar tres 
distintos puntos de almacenamiento que son: 

1. Carpeta de la aplicación: en esta se almacena toda la información de configuración 
de la aplicación, el archivo resultado de la calibración de la cámara que contiene 
los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la misma, el patrón que se está 
rastreando, entre otra información. 

2. Base de datos local: en esta se almacena datos que el usuario necesita acceder 
rápidamente y usa frecuentemente o usó en algún momento, tales como los 
atributos de los modelos renderizados, datos de sesión del usuario, relaciones 
entre los patrones seleccionados y los modelos generados, sus tareas asignadas, 
entre otros datos para el usuario local. Esto con la idea de disminuir la 
dependencia de la aplicación del acceso a Internet.  

3. Base de datos de tiempo real: esta conserva toda la información para renderizar 
nuevas funciones matemáticas que no existan y así poder ampliar el rango de 
funciones con sus correspondientes modelos. Y es de tiempo real para permitir 
acceso inmediato a los cambios de algún artefacto de información y poder tener 
alineados a todos los usuarios con la misma información. 

Como se puede percibir los tres puntos de almacenamiento, especialmente los dos 
últimos, se deben estar sincronizando frecuentemente por consiguiente es una 



funcionalidad que se debe tener en cuenta en el desarrollo de la aplicación y cuyo diseño 
no está en el alcance de este proyecto, por esta razón se realiza el diseño de datos sólo 
con el primer y último punto de almacenamiento. Es decir, el segundo punto de 
almacenamiento es un respaldo que se le debe brindar al usuario cuando no tenga 
acceso a Internet, pero no es punto crítico para el funcionamiento de la aplicación. Por 
eso este diseño se concentra en el almacenamiento y acceso a la información de la base 
de datos de tiempo real mostrada en el siguiente de diagrama: 

 

Fig. 9: Diagrama Modelo Entidad Relación  

6.2 DISEÑO ARQUITECTONICO 

En este se define la relación entre los principales elementos estructurales del sistema, 
estableciendo un marco de trabajo para el correcto funcionamiento de lo que se quiere 
construir. En este caso se utiliza una arquitectura orientada a objetos, pues los 
componentes del sistema encapsulan datos y operaciones para manipularlos, a la vez que 
se la comunicación y coordinación entre estos se realiza mediante envío de mensajes 
(Sommerville, 2007). También se usa una arquitectura cliente-servidor para consumir los 
servicios de la base de datos en tiempo real, requiriendo o actualizando sólo la 
información que se quiere en ese instante y no cargarla toda para modificar o seleccionar 
sólo una parte de ella. 



Uno de los más importantes componentes que tiene el sistema es un servidor web que 
recibe la imagen del patrón a rastrear y devuelve el texto que contiene la misma, de tal 
forma que se pueda resolver la función al tenerla en texto. De lo cual se encarga otro 
servidor web que recibe una función matemática en texto y devuelve los puntos del 
modelo correspondiente que verá el usuario cuando detecte el patrón seleccionado, pues 
lo anterior sucede en el momento de selección del patrón a rastrear y no por cada captura 
de la cámara, procurando obtener un mejor rendimiento en la detección del patrón. Toda 
la comunicación se realiza por envió de mensajes y empaquetamiento de datos usando el 
protocolo seguro de transferencia de hipertexto conocido como HTTPS, por sus siglas en 
inglés. 

El servidor web que transforma la imagen en texto, implementa un software de 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) para conseguirlo, lo 
cual limita la forma de escritura de las funciones matemáticas, pues actualmente este tipo 
de software no se ha enfocado para distinguir caracteres especiales de las matemáticas y 
darles un significado correcto. Por lo tanto se debe acordar entre el servidor OCR y el 
servidor de creación del modelo o solucionador, una manera de escritura de las funciones 
matemáticas sin caracteres especiales para que los dos puedan identificar la función 
matemática. 

 

Fig. 10: Diagrama de distribución del sistema  

La comunicación entre los servidores y la aplicación se realizan por Internet y sobre el 
protocolo HTTPS, para asegurar la llegada de los datos y encriptar la información 
evitando que personal mal intencionado pueda falsificar la identidad de los servidores y 
espiar la información transferida. 

6.3 PROTOTIPO FUNCIONAL 

Es el resultado del diseño anteriormente propuesto, aunque no estrictamente pues no se 
alcanzó a implementar en su totalidad. En el desarrollo de este se usaron diversas 
herramientas para poder cumplir algunos requerimientos de los definidos. Especialmente 
este prototipo funcional se centra en permitirle al usuario detectar con la cámara de su 
Smartphone Android una función matemática que está predefinida y mostrar el modelo 
tridimensional correspondiente a esta, tomando los parámetros de la cámara extraídos 



con su calibración para realizar todas estas operaciones. También se realizó el registro de 
usuarios y su inicio de sesión, todo esto incluiría en gran parte o en su totalidad la 
materialización de las siguientes historias de usuarios: 

• Como usuario, puedo registrarme en la aplicación de forma que pueda conservar 
mi información personal, profesor asignado o estudiantes inscritos y la última 
función trabajada.  

    

Fig. 11: Inicio de sesión y registro en la app.  

• Como usuario, puedo calibrar la cámara del dispositivo móvil de tal forma que la 
precisión de la aplicación sea mejor.  

 

Fig. 12: Calibración de la cámara.  



• Como usuario, podré usar la aplicación en cualquier dispositivo móvil con sistema 
operativo Android versión 4.2 o 4.4 y así asegurar su correcto funcionamiento.  

 

Fig. 13: Uso de la app en Android 4.2 para detectar  la función predefinida.  

• Como estudiante, quiero detectar con la cámara del dispositivo móvil una función 
matemática y así poder visualizar la gráfica que representa. 

   

Fig. 14: Pruebas de gráficos sobre el patrón.  

Para materializar esto se usó la biblioteca de código abierto para visión artificial OpenCV 
3.0 embebida para la plataforma Android, la cual trae consigo muchas funciones que 
abarcan varias de las áreas en el proceso de visión, como la calibración de la cámara, 
visión robótica, reconocimiento facial y reconocimiento de objetos. Este último fue 
utilizado para reconocer el patrón que selecciona el usuario, por medio de los KeyPoints 
(puntos de interés), que como su nombre lo indica son puntos claves de la imagen y 
tienen características que identifican casi inequívocamente a una imagen. Una de las 
funciones usadas fue una que permite encontrar los KeyPoints que identifican dicha 
imagen en distintas escenas y otra muy importante fue la que permite identificar si una 
imagen es igual a otra, por medio de la comparación de sus KeyPoints. La 
parametrización de estas funciones fue un trabajo arduo, debido a que se debieron 
cambiar los valores en varias ocasiones y evaluar los resultados obtenidos, igualmente 
sucedió con la calibración de la cámara. 

Para el dibujo de las gráficas se utilizó OpenGL ES 2.0 que es una librería de código 
abierto y permite generar gráficos tridimensionales que son los correspondientes a cada 
función matemática. Este punto no fue el fuerte de este prototipo, pues se centró en otros 
aspectos y por tal razón sólo se graficó lo necesario, sin incluir manipulaciones por parte 
del usuario a la misma, ni texturas a los gráficos, ni muchos menos luces y sombras. Por 
otro lado, para obtener el texto que contiene la imagen del patrón se evaluó la posibilidad 
de usar un servicio web de reconocimiento óptico de caracteres, basado en la librería 



Tesseract OCR, que es un motor de código libre y desarrollado actualmente por Google y 
con el cual OpenCV 3.0 se puede integrar para tener las funcionalidades en un mismo 
paquete, pero por cuestiones de tiempo no se logró el desarrollo e implementación de 
esta parte del diseño. 

Pero es importante mencionar referente a este punto que no se encontró ningún software 
especializado para caracteres matemáticos, el único cercano y por su trayectoria es 
WolframAlpha, el buscador de respuestas, que en algunos casos no sólo te la da sino que 
te explica el procedimiento utilizado para hallarla. Por lo cual, se identificó que sería el 
servidor web solucionador de funciones matemáticas por excelencia, pero por la 
complejidad de integración con las librerías públicas de este sistema, no se logró 
implementar. 

Por último pero no menos importante, se utilizó para el manejo y almacenamiento de los 
datos de la aplicación el servicio de almacenamiento Firebase, que ofrece un servicio de 
base de datos de tiempo real, para permitir que los usuarios constantemente estén 
actualizando los modelos y funciones matemáticas soportadas por la aplicación, con 
nuevas funciones trabajadas. Pero esta característica depende de hacer uso efectivo del 
servidor web de OCR, de tal forma que tampoco se logró darle ese gran uso a la base de 
datos y sólo se utilizó para autenticar y almacenar información de los usuarios. La otra 
característica importante de Firebase, es su estructura NoSQL en el almacenamiento de 
los datos, pero aun así se mantuvo las relaciones establecidas en el modelo Entidad 
Relación.  



7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se obtuvieron diversos resultados a lo largo del desarrollo de este proyecto, que en 
general fueron muy gratificantes. Iniciando con la gran recopilación que se obtuvo de la 
búsqueda de los proyectos de RA en el sector educativo a nivel mundial, lo cual permitió 
tener un espectro más amplio de las características que presentan estos tipos de 
sistemas, igual como lo hicieron en (Ph.D. Bernd Brügge, 2004). Aunque la gran parte de 
proyectos referenciados eran un poco antiguos, no perdieron el valor que le agregaron al 
uso de la RA en la educación y sirvieron como soporte para demostrar la gran utilidad y 
potencial que tiene esta tecnología en este sector. En este punto faltaría buscar y analizar 
más proyectos recientes para evaluar la evolución de las necesidades y los beneficios que 
ha tenido la RA para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Otro resultado que se obtuvo fue la recopilación de los requerimientos que debe cumplir 
una aplicación para posibilitar el uso de la RA en los textos guía de matemáticas, el cual 
fue algo muy específico para los dispositivos móviles y se centró en tratar de crear un 
ambiente de aprendizaje para el estudiante, creando un rol de profesor el cual le puede 
instruir en sus visualizaciones de las gráficas y le asigna actividades para que el 
estudiante vea la necesidad de aplicar sus conocimientos. Estos requerimientos no son 
absolutos únicamente se buscó plasmar todo lo que se había recopilado en forma de 
historias de usuarios para que fueran más adaptables a otros proyectos con el mismo fin. 
En este punto se pudo haber creado más historias de usuarios para abarcar más 
características que contribuyan al mejorar el ambiente de aprendizaje para el estudiante y 
profesor. 

El diseño de la estructura de la aplicación es también otro resultado obtenido en que se 
propone el uso de varios servicios webs para evitar procesamiento al dispositivo móvil y 
poder centralizar la información en servidores que vayan aprendiendo de los datos 
analizados. Con los diagramas y explicaciones presentadas se puede replicar el Core de 
lo obtenido a través de esta investigación, aunque para algunos detalles de pronto 
faltarían algunos diagramas o explicaciones para aclararlos y definirlos muy bien. 

El último resultado y no menos importante es el ejecutable de la aplicación que representa 
la validación del diseño propuesto y la satisfacción de la creación de un sistema de RA 
con librerías existentes. Los resultados fueron muy buenos para lo poco que se tenía, se 
pudo rastrear el patrón seleccionado por el usuario, obteniendo la posición del patrón y 
generando una gráfica ubicada encima de este. Sin embargo faltaría mucho para obtener 
la aplicación con mejor rendimiento, precisión, interacción con los modelos tridimensional, 
que también se deberían mejorar, pues es el resultado del proceso que se realizó y lo 
más esperado por el usuario. La aplicación demostró que ubicar de manera precisa la 
gráfica sobre el patrón y tener una interacción con esta, es un paso trascendental que se 
debe perfeccionar en su desarrollo porque representa el éxito o fracaso de la misma. La 
manera como se propone crear los modelos y solucionar la función matemática, es un 
buen enfoque que comparado con el rendimiento de la aplicación PhotoMath, faltaría 
mucho por mejorar, pero fehacientemente no se pueden comparar resultados pues esto 
es sólo un prototipo y PhotoMath es una aplicación comercial y no está documentada. 



8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo de grado se propuso el diseño de una aplicación que posibilita el uso de 
RA en los textos guías de matemáticas para facilitar la identificación de los conceptos. Los 
resultados obtenidos fueron satisfactorios para el trabajo realizado, pues se logró 
reconocer una imagen que contenga una función matemática, aún sin entender el 
contenido de esta. Lo cual puede ser un trabajo futuro de este proyecto, en el cual se 
analice la forma en las que se escribe las funciones, tanto manual como digitalmente e 
identificar qué significado tiene cada carácter de la imagen para la función. 

En este trabajo se construyeron unas muy buenas bases para realizar una aplicación de 
realidad aumentada enfocada a las matemáticas, de la mano de librerías que ahorren 
tiempo en el desarrollo de artefactos ya existentes y probados. El valor agregado de este 
trabajo es la solución de la función matemática a través de un servicio web que recibe el 
texto extraído de la imagen tomada de la misma. Además de eso, se propone la creación 
de tareas por parte de los profesores para validar los conocimientos adquiridos por sus 
estudiantes y el posible acompañamiento personalizado que se puede dar al acompañar a 
un estudiante o compañero en la visualización de una gráfica. Todas esas características 
harían de este sistema una excelente herramienta de soporte en el aprendizaje de las 
matemáticas, de ahí la importancia de exhortar a los lectores de este trabajo de grado a 
evolucionar el mismo para conseguir mayores beneficios en el sector educativo aplicando 
la RA. 

Esto es un recorrido que apenas comienza, pues la RA tiene que mejorar varios aspectos 
para ganarse un espacio en la vida cotidiana de cada uno, aunque también depende de lo 
que hagamos con ella, pues no hay herramientas buenas ni malas, sólo usuarios 
creativos y otros no tanto. Y como dijo uno de los expertos entrevistados en este trabajo:   

“La tecnología por sí sola no sirve, por lo tanto necesita de personas que la incluyan en 
sus métodos de enseñanza y aprendizaje”. Helmuth Trefftz. 
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