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ABSTRACT 

Este trabajo tiene como objetivo determinar si la realidad aumentada tiene el potencial 
para resolver o mitigar algunas de las problemáticas más comunes en ciertas áreas de la 
educación como la falta de motivación e interés por parte de los estudiantes. Para esto se 
tomó física como área de aplicación y se contó con el apoyo de un referente de dicha 
área a lo largo de todo el proyecto. 

EducAR comenzó con un relevamiento con el referente de las principales problemáticas 
que tienen los estudiantes a la hora de estudiar y aprender física. A su vez, se elaboró 
una lista de posibles funcionalidades para una aplicación de realidad aumentada que 
podrían ser útiles para resolver las problemáticas relevadas así como posibles temas de 
aplicación en los cursos de física. 

Luego se prosiguió con una etapa de investigación donde se hizo un relevamiento de 
librerías de realidad aumentada para dispositivos móviles Android con el objetivo de 
seleccionar una en base a ciertos criterios establecidos como importantes. Se decidió 
usar una librería para poder cumplir con el alcance planificado teniendo en cuenta que 
ningún integrante del equipo tenía experiencia en ninguna de las tecnologías y 
algoritmos relacionados con realidad aumentada.  

Una vez seleccionada la librería a utilizarse se continuó con la etapa de desarrollo en 
donde se implementaron prototipos para las historias de usuario relevadas y los temas 
seleccionados por el referente. Teniendo en cuenta los posibles contextos de uso de una 
aplicación de este tipo se desarrolló una versión para dispositivos móviles Android y 
otra para desktop. Además se desarrolló un back-end que provee servicios consumidos 
por la aplicación Android así como un front-end que permite a los docentes gestionar un 
tipo de contenido. 

Finalmente se realizaron encuestas a diferentes tipos de usuarios con el fin de obtener 
conclusiones y oportunidades de mejora así como también determinar la utilidad de los 
prototipos desarrollados en un contexto de aplicación real. 
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GLOSARIO 

2D Bidimensional, que tiene dos dimensiones. 

3D Tridimensional, que tiene tres dimensiones. 

Acelerómetro Instrumento para medir aceleraciones, dentro del contexto de 
dispositivos móviles mide la aceleración del dispositivo en los tres ejes 
del espacio. 

ACM Siglas de Association for Computer Machinery, es una sociedad científica 
y educativa que publica revistas y periódicos científicos relacionados 
con la computación, además de patrocinar conferencias en varias áreas 
del campo y otros eventos relacionados. 

Actor En el contexto de desarrollo de software, es un rol que juega un usuario 
u otro sistema que interactúa con el sistema. 

Android Sistema operativo diseñado principalmente para dispositivos móviles 
con pantalla táctil como los teléfonos inteligentes o las tabletas, pero 
adaptable a otros dispositivos. 

APK Un archivo con extensión .apk es un paquete usado para distribuir e 
instalar un componente en el sistema operativo Android. 

API Siglas en inglés para interfaz de programación de aplicaciones, es un 
conjunto de funciones y métodos que ofrece una librería para ser 
utilizado por otro software como capa de abstracción. 

AR Siglas en inglés de realidad aumentada. 

Back-end Parte de un sistema abstraído en front-end y back-end que no interactúa 
con el usuario, sino que procesa la entrada del front-end. 

Brainstorming Término en inglés para tormenta de ideas, herramienta de trabajo 
grupal para generar ideas originales en un ambiente desestructurado y 
relajado. 

Branch En el contexto de Git, un branch es una de las ramificaciones del 
histórico de control de cambios. 

Código abierto Filosofía o metodología que promueve la distribución gratuita del 
software así como el libre acceso a su diseño e implementación. 

D’Fusion Librería utilizada para construir sistemas de realidad aumentada, fue la 
librería elegida por el equipo para desarrollar los prototipos. 

Desktop En el contexto de la informática, término en inglés para escritorio. 

Dispositivo móvil Computadora de tamaño reducido que tiene una pantalla táctil o un 
teclado en miniatura y un sistema operativo que permite correr 
programas. 

DPD Un archivo de extensión .dpd es un archivo utilizado por D’Fusion para 
representar un proyecto. 
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Escala likert Escala psicométrica frecuentemente utilizada en cuestionarios y 
encuestas para la investigación, las respuestas se especifican como un 
nivel de acuerdo o desacuerdo. 

Escritorio En el contexto de la informática, una computadora de escritorio es una 
computadora personal que es diseñada para ser usada en una ubicación 
física. 

EXE Archivo con extensión .exe es un archivo ejecutable (programa) usados 
por algunos sistemas operativos, notablemente Windows. 

Frame En el contexto de la computación gráfica, es una imagen particular 
dentro de una sucesión de imágenes que componen una animación. 

Framework Estructura tanto conceptual como tecnología, normalmente consiste en 
módulos de software, que otros proyectos de software pueden usar 
como base para organizar y desarrollar código. 

Front-end Parte de un sistema abstraído en front-end y back-end que interactúa 
con el usuario. Su principal responsabilidad es proveer una interfaz por 
la cual el usuario ingrese información que luego será procesada por el 
back-end. 

Giróscopo En el contexto de la física, es un dispositivo mecánico que mide, 
mantiene o cambia la orientación de algún aparato o vehículo. En el 
contexto de dispositivos móviles, es utilizado para determinar la 
orientación del dispositivo en los tres ejes del espacio. 

Git Software de control de versiones, principal alternativa a SVN. 

GPS Siglas en inglés de sistema de posicionamiento global, permite 
determinar en todo el mundo la posición de un objeto, normalmente 
con unos pocos metros de precisión. 

Historia de usuario Representación de un requisito de software escrito en pocas frases 
utilizando el lenguaje común del usuario, son frecuentemente utilizadas 
en metodología de desarrollo agiles. 

Hosting Servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 
almacenar información accesible vía web. 

HTTP Siglas de Hypertext Transfer Protocol, protocolo utilizado en todas las 
transacciones web. Define la sintaxis y la semántica que utilizan los 
actores de la arquitectura web para comunicarse. 

IDE Acrónimo en inglés de entorno de desarrollo integrado, es un entorno 
de programación que ha sido empaquetado como un solo programa, 
consiste en editores de código, compiladores, depuradores y 
constructores de interfaz grafica. 

IEEE Siglas de Institute of Electrical and Electronics Engineers, es una 
asociación técnico-profesional mundial dedicada principalmente a la 
estandarización, pero también entre sus actividades se encuentra la 
publicación de artículos técnicos y conferencias. 
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iOS Sistema operativo diseñado para algunos de los dispositivos móviles 
iPhone, iPod Touch e iPad; fabricados por empresa Apple Inc. la cual no 
permite su instalación en dispositivos de terceros. 

JSON Acrónimo de Javascript Object Notation, formato ligero para el 
intercambio de información, en algunos contextos es una alternativa a 
XML. 

Likert Ver escala likert. 

LUA Lenguaje de programación frecuentemente utilizado en la computación 
gráfica. 

Master En el contexto de Git, master es la versión principal sobre la cual se 
realiza las modificaciones importantes. 

Métrica Medida o conjunto de medidas que permiten caracterizar un software, 
generalmente para realizar comparativas o planificar. 

Open source Término en inglés para código abierto. 

PC Siglas en inglés para computadora personal, normalmente se refiere a 
las computadoras de escritorio. 

PHP Lenguaje de programación frecuentemente utilizado para construir 
servidores web. 

Pila Lista de historias de usuario. Dependiendo del contexto, se puede 
referir al conjunto de historias de usuario de una iteración, o al 
conjunto total del proyecto. 

Plug-in Complemento a una aplicación para aportarle una función nueva. 

PNG Un archivo de extensión .png es un formato grafico para representar 
imágenes digitales. 

Push En el contexto de Git, push se refiere a la acción de incorporar los 
cambios realizados localmente en el repositorio. 

QR Siglas de Quick Response, un código QR almacena información en una 
matriz de puntos o un código de barras bidimensional, es usado 
frecuentemente para representar mas información que la posible con 
códigos de barras unidimensionales. 

RA Siglas de realidad aumentada. 

Realidad aumentada Tecnología utilizada para presentar una mayor cantidad de información 
sobre un objeto físico aprovechando al máximo el espacio, usualmente 
limitado, de una pantalla. 

Renderizado En el contexto de la computación gráfica, es el proceso de generar una 
imagen desde un modelo. 

REST Acrónimo de Representational State Transfer, arquitectura para 
sistemas distribuidos, comúnmente en la web. 
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Repositorio Sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital; en 
el contexto del control de versiones, generalmente se refiere a la 
ubicación de código fuente u otros archivos versionados. 

RFID Siglas in ingles de identificación por radiofrecuencia, es un sistema de 
almacenamiento y recuperación de datos en forma remota que usa un 
dispositivo denominado tag RFID, el cual transmite su identidad 
mediante ondas de radio. 

SCM Siglas en inglés de gestión de configuración del software, .es una 
especialización de la gestión de configuración a todas las actividades en 
el desarrollo de software, en particular controla la elaboración de 
código fuente, el seguimiento de las versiones y sus cambios, y la 
integración de las partes del software en un solo producto. 

SDK Siglas en inglés de kit de desarrollo de software, es un conjunto de 
herramientas que permiten a un programador crear aplicaciones para 
un sistema concreto. 

SQA Siglas en inglés de aseguramiento de la calidad del software, consiste en 
las formas de monitorear los procesos de ingeniería del software y los 
métodos usados para asegurar la calidad. 

SVN Siglas por las que se conoce a Subversion, software de control de 
versiones, principal alternativa a Git. 

TSP Siglas de Team Software Process, marco de trabajo de procesos 
definidos diseñado para organizar y producir proyectos de software de 
gran escala. 

Tester Persona que realiza actividades relacionadas con la prueba de software. 

Total Immersion Compañía que construye y distribuye D’Fusion. 

US Siglas en inglés de historia de usuario. 

User story Término en inglés para historia de usuario. 

Web Sistema global de distribución de información accesible a través de 
Internet, normalmente mediante el uso de un navegador web. 

Workflow Termino en ingles para flujo de trabajo, estudio de los aspectos 
operacionales de una actividad de trabajo: como se estructuran las 
tareas, como se realizan, etcétera. 

XML Siglas de eXtensible Markup Language, es un lenguaje que permite 
definir la gramática de lenguajes específicos para estructurar 
documentos, generalmente grandes. 

ZIP Un archivo de extensión .zip es un formato de almacenamiento sin 
pérdida usado para representar datos comprimidos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este documento se explicarán en detalle todas las decisiones tomadas a lo largo del 
proyecto así como también los distintos problemas que fueron surgiendo y las 
soluciones encontradas para estos y sus alternativas.  

1.2 REALIDAD AUMENTADA 

La principal funcionalidad de una aplicación de realidad aumentada es detectar un 
determinado objeto del mundo real (conocido como marcador) y luego superponer 
objetos virtuales como por ejemplo un modelo 3D, una imagen, un video entre otras 
cosas. Un marcador puede ser una imagen, un sonido, un código de QR, un objeto 3D o 
cualquier otro elemento que pueda ser reconocido por la aplicación. Por este motivo, es 
necesario contar con un dispositivo con una cámara como por ejemplo un teléfono 
celular, que reconocerá el marcador utilizado y superpondrá el o los modelos 3D 
especificados sobre el mismo. Otra característica importante de una aplicación de 
realidad aumentada es que la misma debe determinar el punto de vista del usuario y de 
esta forma saber cómo posicionar el modelo 3D permitiendo que el usuario lo vea desde 
la perspectiva correspondiente. 

Todos estos conceptos se explican más en detalle en la sección 2, Realidad Aumentada y 
su aplicación en la educación. 

1.3 NOMBRE Y LOGO DEL PROYECTO 

El siguiente trabajo fue denominado como “Proyecto educAR”, este nombre surge de la 
combinación del verbo “educar” y las siglas “AR” de “Augmented Reality” (Realidad 
Aumentada en inglés). El proyecto se identificará con el siguiente logo: 

 

Ilustración 1: Logo de Proyecto educAR 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en una investigación sobre el concepto realidad aumentada y su 
aplicación a la educación, en particular, a la física.  

En una primera etapa se relevaron las principales problemáticas de los estudiantes a la 
hora de estudiar y aprender física. Este relevamiento se realizó con un docente de física 



 

20 

quien actuó como referente durante todo el proyecto ayudando a definir mejor el 
alcance del producto así como también a validar las funcionalidades implementadas. 

Una vez relevadas las problemáticas se realizó un brainstorming (también junto al 
referente) de posibles temas de física donde aplicar realidad aumentada y las posibles 
funcionalidades en una aplicación de este tipo que podrían aportar valor tanto a los 
estudiantes de física como a los docentes. Como resultado se obtuvieron dos temas de 
aplicación: giróscopo y campo magnético. 

Teniendo esto en cuenta se realizó un relevamiento de librerías y herramientas que 
facilitaran el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada para dispositivos móviles 
Android. En esta etapa se relevaron siete librerías las cuales fueron evaluadas según una 
lista de criterios definidos por el equipo como importantes los cuales se dividieron en 
dos filtros y donde además se hicieron pruebas de concepto con algunas de estas. Como 
resultado de esta etapa se obtuvo la herramienta a utilizarse durante todo el proyecto, 
D’Fusion, desarrollada por la empresa Total Immersion. 

Una vez terminada la etapa de investigación se prosiguió con el desarrollo de las 
funcionalidades relevadas para los temas identificados. En esta etapa se llevaron a cabo 
diez iteraciones de desarrollo donde se implementó el primer tema relevado (giróscopo) 
y dos iteraciones donde se desarrolló el segundo tema (campo magnético). Los 
productos desarrollados fueron validados con el referente y además con usuarios reales 
de distintos perfiles (estudiantes de física, personas que la cursaron en el pasado y 
personas sin conocimiento previo en esta materia) a quienes se realizó una encuesta 
para poder determinar si se cumplieron con los objetivos del producto. 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El equipo está conformado por tres integrantes, estudiantes de la carrera Ingeniería en 
Sistemas. Ningún integrante del equipo poseía experiencia previa en el desarrollo de 
aplicaciones de realidad aumentada ni en tecnologías relacionadas como por ejemplo 
reconocimiento de imágenes. Por otro lado, todos los miembros sí tenían experiencia 
previa en desarrollo de aplicaciones móviles para la plataforma Android. 

El número reducido de integrantes del equipo representó un problema a la hora de 
escoger los roles a ser desarrollados por cada uno debido a que cada integrante debería 
llevar a cabo más de un rol. 

Para realizar esta asignación se plantearon los roles necesarios y cada uno escogió el o 
los roles deseados. En caso que más de un integrante quisiera el mismo rol se resolvía en 
consenso con los demás miembros a quien asignarle dicho rol. Los roles del proyecto se 
detallan más adelante en la sección 4, Proceso de Desarrollo. 

1.6 ELECCIÓN DEL TEMA 

La principal motivación a la hora de elegir un tema fue buscar un área atractiva desde el 
punto de vista tecnológico, con un alcance razonable para ser desarrollado por tres 
personas en el plazo de un año y que permitiera aplicar temas de ingeniería de software 
y gestión de proyectos estudiados a lo largo de la carrera. Otra restricción importante 
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que se planteó fue que el proyecto a desarrollar debería tener un componente móvil por 
lo menos para Android. 

Una vez elegido el tema, se buscaron otros proyectos desarrollados con esta tecnología 
donde se encontraron varias aplicaciones que abarcan diversos temas como 
entretenimiento, turismo, juegos, arquitectura y educación. De todos estos temas, 
educación era el que tenía la menor cantidad de aplicaciones desarrolladas y por lo tanto 
el que ofrecía mayores oportunidades para desarrollar algo innovador. Teniendo esto en 
cuenta y considerando además los objetivos del proyecto se escogió esta área lo que 
permitió acotar un poco más el alcance. 

Para acotar aún más el alcance y de esta forma hacer que el proyecto fuera viable para el 
equipo, se decidió escoger un área específica dentro de la educación donde aplicar esta 
tecnología. Para esto se consideraron tres opciones: arquitectura, biología y física. Esta 
última opción fue la elegida por los siguientes motivos: 

 Facilidad para contactar con un referente en la materia dentro de la universidad 

 Posibilidad de aplicar realidad aumentada a varios de los temas del curso (a 
criterio del equipo). 

 Problemáticas conocidas por los integrantes del grupo ya que todos habían 
cursado materias de esta área tanto a nivel universitario como secundario. 

 No se encontró ninguna aplicación similar en el mercado.  

1.7 REFERENTE 

Con el objetivo de identificar las aplicaciones de realidad aumentada en cursos de la 
Universidad ORT Uruguay se buscó un referente en el área elegida con conocimiento de 
las principales problemáticas de dicha área con quien relevar posibles funcionalidades 
para la aplicación, consultar dudas específicas y validar requerimientos. De esta forma, 
se contó con la participación de Martín Monteiro, docente de diversas materias dentro 
del área de la física como Calor y Fluidos, Electromagnetismo, Electrónica de radio, 
Física 1 y Física 2 de las carreras Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en 
Telecomunicaciones e Ingeniería Eléctrica de la Universidad ORT Uruguay. Durante todo 
el proyecto se llevaron a cabo reuniones cada dos semanas con el referente con el 
objetivo de relevar nuevas funcionalidades y validar lo implementado hasta el momento. 
Se buscó mostrar avance constantemente para que este no perdiera interés en el 
proyecto y se mantuviera motivado a seguir aportando. 

1.8 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Al comenzar el proyecto se plantearon una serie de objetivos a cumplir, tanto personales 
como académicos: 

 Aprender una tecnología nueva, en pleno auge, y no explotada aún. 

 Crear un producto novedoso y capaz de resolver una necesidad importante 
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 Aplicar conceptos de ingeniería de software y gestión de proyectos aprendidos 
durante la carrera.  

 Aprobar el proyecto con más de 90. 

1.9 OBJETIVOS DEL PRODUCTO 

Como resultado de una reunión con Martín Monteiro surgieron principalmente tres 
puntos en los cuales la aplicación de RA podría mejorar el aprendizaje por parte de los 
alumnos: 

 Motivación 

 Imaginación 

 Entendimiento 

Los tres puntos están fuertemente relacionados debido a que se puede interpretar que 
uno da lugar a otro. Por ejemplo la falta de imaginación por parte del alumno es muy 
probable que genere problemas de entendimiento y por otro lado los problemas de 
entendimiento de la letra pueden causar la falta de motivación que sienten algunos 
estudiantes. 

1.9.1 MOTIVACIÓN 

Es uno de los principales problemas que enfrentan los alumnos a la hora de estudiar y 
aprender cuando la materia no despierta interés. Esta falta de motivación tiende a 
acentuarse más en la carrera Ingeniería en Sistemas que en las demás porque es en la 
que menos se aplican los conocimientos aprendidos en Física. Al aplicar AR nos 
acercamos a una representación más realista de los problemas propuestos por la 
materia intentando así despertar el interés del alumno. Otro punto que puede mejorar la 
motivación es la introducción de dispositivos móviles en un ambiente en el cual no es 
normal su uso. 

1.9.2 IMAGINACIÓN 

Este punto tiene que ver con la capacidad del alumno a la hora de interpretar un 
problema de física cuando el mismo se torna complejo. Esto se debe también a que en 
algunos casos es bastante difícil representar el modelo del problema en 2D en una hoja. 
Además tenemos un incremento de esta problemática cuando el modelo no es estático. 
Este ítem está muy vinculado con el siguiente. 

1.9.3 ENTENDIMIENTO 

Cuando hablamos de entendimiento nos referimos a la capacidad del alumno de captar 
la idea de un ejercicio o problema al leer la letra del mismo. En algunos casos la letra 
puede ser compleja y el alumno no logra abstraer lo necesario como para llegar a la 
resolución del ejercicio. Este punto se consideró el más importante porque es el que 
brinda más posibilidades de mejorarlo usando AR. Por ejemplo se pueden mostrar tips, 
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notas, imágenes, gráficas, fórmulas, videos y lo más importante los objetos 3D que 
reemplazan a los 2D mostrados en la hoja. 

1.10 ALCANCE DEL PRODUCTO 

Para el proyecto se desarrollaron dos prototipos para temas de los cursos de física que 
fueron escogidos por el referente. Como ya se mencionó anteriormente, estos temas 
fueron giróscopo y campo magnético. 

Para definir las funcionalidades fue necesario determinar cómo sería el contexto de uso 
de la aplicación, con el referente se identificaron dos posibles contextos: 

 Usada desde un dispositivo móvil por un estudiante que se encuentra realizando 
un ejercicio solo o en un grupo reducido de estudio. 

 Usada por un docente en un salón de clase para facilitar la explicación de ciertos 
conceptos. En este caso un dispositivo móvil no sería apropiado. 

Por este motivo, fue necesario desarrollar dos versiones de la aplicación, una para 
Android y otra para desktop. La única diferencia de funcionalidad entre estas dos 
versiones es que la versión de escritorio permite superponer videos sobre el marcador y 
la aplicación Android no por motivos que se explicarán más adelante en el documento. 

Las funcionalidades de ambos prototipos son las mismas, lo que permitió un reuso 
importante de código del primer prototipo para el segundo ya que solo fue necesario 
desarrollar los modelos 3D correspondientes al segundo tema. 

Estas aplicaciones desarrolladas cuentan con un tablero con botones que el usuario 
puede presionar permitiendo mostrar distintas posiciones y comportamientos de los 
elementos del tema correspondiente. Por otro lado, el usuario también tiene la opción de 
ver las ecuaciones características del tema. Finalmente, también existe la opción de ver 
notas que son dadas de alta por el docente a través de una aplicación web. Esto permite 
que la aplicación pueda mostrar datos particulares a un determinado ejercicio y en caso 
que este cambie también sea posible modificar las notas para que sean coherentes con el 
nuevo ejercicio. 

En la siguiente ilustración se puede ver más en detalle las funcionalidades mencionadas 
para el tema giróscopo: 
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Ilustración 2: Capturas del producto Giroscopo 
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2 REALIDAD AUMENTADA Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La realidad aumentada surgió inicialmente como una forma de presentar una mayor 
cantidad de información sobre un objeto físico aprovechando al máximo el espacio, 
usualmente limitado, de una pantalla. 

Consiste en detectar objetos en el mundo real que pueden ser una imagen, un sonido, un 
rostro humano, un tag RFID, un código QR, un símbolo o un largo etcétera, y luego 
superponer objetos virtuales (texto, modelos en tres dimensiones, animaciones, videos, 
imágenes, etcétera) tomando como referencia la posición del objeto del mundo real. 
Estos objetos virtuales deben estar correctamente alineados con el mundo real, esto 
implica que su posición debe ser ajustada en tiempo real de acuerdo a dos variables 
cambiantes del entorno: el punto de vista del usuario y la ubicación del marcador. 

La siguiente ilustración muestra cómo funciona uno de los ejemplos más simples de un 
sistema de realidad aumentada. La tapa de un libro toma el rol de marcador, un 
componente de software analiza cada uno de los cuadros de la cámara de video y, 
cuando lo detecta, superpone un modelo de un auto en tres dimensiones teniendo en 
cuenta la posición y sentido del marcador, y el punto de vista del usuario de forma tal 
que el objeto se pueda reposicionar adecuadamente si el usuario mueve el marcador o 
mueve la cámara. 

 

Ilustración 3: Reconocimiento de marcadores 

La realidad aumentada tiene la capacidad de: 

 Captar el interés del usuario mediante contenido interactivo en tres dimensiones 

 Controlar y operar un objeto en tres dimensiones sin necesidad de un teclado o 
mouse 
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 Hacer mas usables los textos y figuras de los libros o publicaciones en general 

 Aumentar la atención y retención de la memoria de los usuarios 

 Agregar valor a los medios impresos 

La realidad aumentada ha sido aplicada exitosamente en los dominios de 
entretenimiento, manufactura y mantenimiento [1], [2] y el interés sobre la realidad 
aumentada ha aumentado significativamente en los últimos años, según reportan  dos 
organizaciones de tecnologías de información, Educause [3] y Gartner [4]. No obstante, 
aunque varias investigaciones concluyen que la realidad aumentada tiene el potencial de 
ser aplicada en la educación, la comunidad de educadores no ha comprendido 
completamente el impacto que la realidad aumentada puede tener sobre la educación ni 
los factores que conducen este impacto [5], [6]. 

2.2 DEFINICIÓN 

La realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés) es una variación de la realidad 
virtual (VR, por sus siglas en inglés), la cual se define como el uso en tiempo real de 
computadoras digitales y software para generar una simulación de un mundo o entorno 
alternativo (mundo virtual) considerado como real o verdadero por los usuarios [7], [8]. 
Si la simulación no está totalmente separada del mundo externo, por lo que el usuario 
está parcialmente inmerso en el mundo virtual ya que puede ver o sentir objetos reales, 
entonces se habla de realidad aumentada [7], [8]. 

Ronald Azuma [7] propone que un sistema de realidad aumentada para ser considerado 
como tal debe poseer al menos tres propiedades: 

 Inmersión: Combinar objetos reales con objetos virtuales de manera que el 
usuario sienta que coexisten en el mismo mundo. 

 Interacción: Posibilidad de interactuar con los objetos en tiempo real. 

 Registración: Los objetos virtuales deben estar correctamente registrados 
(alineados) en las tres dimensiones con respecto al mundo real. 

 

Ilustración 4: Taxonomía de sistemas de realidad mixta 

Milgram y Kishino [9] introducen el concepto más abstracto de realidad mixta para 
formular una taxonomía de sistemas de realidad aumentada. Los entornos reales 
consisten únicamente de objetos reales, los entornos virtuales consisten únicamente de 
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objetos virtuales. Entre ambos conceptos co-existen dos variaciones de lo que los 
autores llaman realidad mixta (MR, por sus siglas en inglés), la realidad aumentada 
corresponde al caso en que un entorno real es “aumentado” por objetos virtuales, por su 
parte la virtualidad aumentada corresponde al caso en que un entorno virtual es 
aumentado por objetos reales. 

2.3 HISTORIA 

Las primeras aplicaciones de realidad aumentada y de realidad virtual aparecieron a 
finales de la década de 1960 [3], [8]. El primer sistema de realidad virtual, Sensorama, 
fue construido en 1957 y patentado en 1962 por el cinematógrafo Morton Heilig y 
utilizaba imágenes, sonidos, movimientos e incluso aromas para simular un viaje en 
motocicleta a través de la ciudad de Nueva York [8]. Más tarde, Ivan Sutherland publica 
en 1965 un artículo describiendo como el mundo real podría ser aumentado con la 
ayuda de un sistema hipotético compuesto por pantallas situadas sobre los ojos del 
usuario y conectadas a una computadora digital [10], sistema que logro materializar 
bajo el nombre de head-mounted displays (HMDs) en 1968 al construir The Sword of 
Damocles [11], considerado ampliamente como el primer sistema de realidad 
aumentada. 

El gran costo de los dispositivos utilizados sumado a la limitada capacidad 
computacional de la época provocó que la realidad aumentada no fuese comercializada 
hasta principios de la década de 1990 [3], [8], cuando varias empresas comienzan a 
adquirir sistemas de realidad aumentada con fines de visualización de información o 
entrenamiento [3]. No obstante, estos sistemas, a pesar de tener un costo más razonable, 
requerían de hardware especial lo que consistía en una barrera para que la tecnología 
fuera global. 

Esta barrera logró ser superada a partir del 2008 con la aparición de las primeras 
aplicaciones de realidad aumentada que únicamente utilizaban dispositivos móviles [3]. 
Esto se debió principalmente al relativo bajo costo de teléfonos inteligentes con 
procesadores gráficos potentes, cámaras de alta definición y diversos sensores como el 
GPS. 

2.4 COMPONENTES 

2.4.1 HARDWARE 

Los componentes de hardware tienen dos responsabilidades específicas: 

 Detectar patrones específicos 

 Dibujar el mundo virtual (en algunos casos, también el real). 

Estos componentes consisten en sensores que buscan patrones específicos: un sonido 
particular (por medio de un micrófono), una posición en el espacio (GPS), un objeto 
(cámara, mediante un componente software para el tratamiento de imágenes), o la 
combinación de ellos. Cuando el patrón es detectado (por ejemplo, se observa una 
persona pasar por el frente de la cámara), se procede al dibujado del mundo virtual (por 
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ejemplo, un sombrero sobre la cabeza de la persona) ya sea en un monitor,  una 
proyección, etcétera. 

Existen varias clases de componentes [12], [13], [14]: video see-through HUD, optical see-
through HUD, virtual retinal systems (VRS), proyecciones, monitor o dispositivo móvil. 
De esta manera, los sistemas de realidad aumentada pueden existir en diferentes 
dimensiones: desde un simple dispositivo móvil que dibuja objetos virtuales 
superpuestos en objetos reales usando la cámara (para reconocer un objeto 
determinado, llamado marcador) y la pantalla, hasta entornos donde el usuario es 
monitoreado por GPS, el mundo real y el virtual es dibujado en un casco (HMD) que, 
además, permite monitorear la posición exacta de la cabeza del usuario. 

 

Ilustración 5: Hardware de realidad aumentada 

 Video See-Through HMD (ilustración 4b): Estos dispositivos fueron de los 
primeros en ser utilizados en realidad aumentada (2.3 Historia), consisten en una 
pantalla opaca que dibuja tanto los objetos virtuales como los reales que 
normalmente se sitúa en un casco. Además de la pantalla, normalmente el casco 
está equipado con varios sensores avanzados; como mínimo, una cámara para 
registrar el mundo real y un head tracker, un sensor que calcula la posición, 
dirección y sentido de la cabeza del usuario con gran rapidez. 

 Optical See-Through HMD (ilustración 4c): A pesar de que utilizan tecnología más 
avanzada que los video see-through HMDs, son más fáciles de utilizar debido a que 
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no precisan de una cámara. Consisten de un espejo parcialmente reflectivo que 
permite reflejar los objetos virtuales proyectados sobre él y al mismo tiempo 
también permite mirar directamente a través de él para ver el mundo real. 
Recientemente, prototipos muy pequeños pueden ser añadidos a lentes 
convencionales (ver ilustración 4d). 

 VRD (Virtual Retinal Systems, ilustración 4a): Proyectan un rayo de luz modulado 
directamente sobre la retina del ojo del usuario produciendo una imagen 
rasterizada. El usuario tiene la ilusión de ver la imagen proyectada como si 
estuviese en un monitor a aproximadamente 50 centímetros cuando en realidad 
la imagen está en la retina y no en una pantalla. 

 Proyecciones (ilustración 4f): Utilizan objetos reales como superficie de 
proyección para el entorno virtual (ver imagen F). Esta tecnología es aplicada 
principalmente en la medicina, en este caso, el cuerpo del paciente es la 
superficie de proyección. 

 Dispositivo móvil (ilustración 4e) o monitor: Al igual que los dispositivos de tipo 
video see-through HUD, dibujan en una pantalla tanto el mundo real como el 
virtual con dos diferencias vitales: la pantalla es un dispositivo móvil o monitor 
convencional y se prescinde del casco (HUD) por lo que la alineación de los 
objetos virtuales con los reales se calcula por sensores más sencillos como un 
GPS (si el dispositivo móvil lo tiene), un acelerómetro y/o giróscopo (si el 
dispositivo móvil lo tiene) o la cámara. 

2.4.2 MARCADORES 

Para alinear (registrar) los objetos virtuales con los reales de modo que parezca que 
coexisten en el mismo mundo, se debe hacer un seguimiento del movimiento de los 
objetos del mundo real (siempre que algún objeto del mundo real cambie su posición, 
los objetos del mundo virtual deberán dibujarse nuevamente). 

Para detectar y seguir fácilmente objetos del mundo real se utilizan marcadores. En su 
forma más simple (y más usada) un marcador consiste en una imagen que el sistema 
debe detectar y calcular tanto su posición como su orientación. Luego, la posición de los 
objetos virtuales estará en función de la posición y orientación del marcador. 

Una imagen no es la única forma que puede tomar un marcador: este puede ser 
electromagnético, mecánico o incluso acústico (cuando se detecta un aplauso se imprime 
en la pantalla la palabra “aplauso”). Cada tipo de marcador tiene diferentes 
características, pero todos tienen como objetivo reconocer objetos reales con alta 
eficacia y baja latencia (tiempo en que demora en reconocer el objeto). 

2.4.3 SOFTWARE 

Como se vio anteriormente, el nivel de hardware consiste únicamente de sensores, por 
lo que los diferentes componentes de software deben resolver: 

 Reconocimiento de marcadores (objetos reales) 
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 Dibujado de objetos virtuales (alineados con el mundo real) 

El componente de reconocimiento de marcadores debe no sólo detectar el marcador 
sino que también debe calcular la posición real (en las tres dimensiones del espacio) de 
la cámara y su orientación relativos al marcador. Existen varias soluciones para el 
reconocimiento de marcadores, en la siguiente ilustración se muestra como se le indica a 
D’Fusion (librería que resuelve el reconocimiento de marcadores) que una determinada 
imagen (en el caso de la imagen, una foto de la Luna) es un marcador: 

 

Ilustración 6: Configuración del reconocimiento de marcadores 

Luego, otro componente analiza cada cuadro de una cámara en busca de esa imagen, 
cuando la encuentra notifica por medio de un evento la posición del marcador (relativo a 
la posición de la cámara) y la orientación del mismo. 

Una vez que se detecta un marcador, se procede a la superposición de objetos virtuales. 
Los componentes para el dibujado de los objetos virtuales normalmente se conocen 
como motores gráficos y, a diferencia de los componentes para el reconocimiento de 
marcadores, no son exclusivos del campo de la realidad aumentada sino que son 
aprovechados de otros campos, como los videojuegos o cualquier campo en general que 
tenga un factor de computación gráfica. La siguiente imagen muestra como se le indica a 
D’Fusion (librería que, además de solucionar el reconocimiento de imágenes, también 
provee una adaptación de Ogre3D, un motor grafico ampliamente utilizado) que cuando 
se detecte el marcador, se debe superponer un objeto 3D (en el caso de la imagen, un 
robot) con la posición y orientación (relativas al marcador) que se desee: 
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Ilustración 7: Configuración de la superposición de objetos 3D 

2.4.4 REALIDAD AUMENTADA CON DISPOSITIVOS MÓVILES 

Recientemente, los dispositivos móviles inteligentes traen incorporado diversos 
componentes como el GPS, giróscopo y acelerómetro (permiten saber la orientación y 
sentido del dispositivo) y una cámara. Esto permite que existan dos opciones comunes 
para construir sistemas de realidad aumentada. 

La primera opción consiste en usar la posición geográfica del usuario como marcador. 
Para esto se usa principalmente el GPS del dispositivo y, cuando el usuario se encuentra 
en una posición determinada, se superpone información relevante. La siguiente imagen 
muestra un ejemplo un sistema de realidad aumentada que es basada en esta opción: 
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Ilustración 8: Ejemplo de realidad aumentada con GPS 

La segunda opción usa imágenes impresas (por ejemplo, en una hoja) como marcadores. 
El sistema busca el marcador en tiempo real en cada cuadro de la cámara del dispositivo 
por medio de algoritmos de procesamiento de imágenes, cuando detecta el marcador 
superpone objetos virtuales. La siguiente imagen muestra una aplicación de este tipo de 
sistemas: 

 

Ilustración 9: Ejemplo de realidad aumentada con marcadores 

2.5 USO EN LA EDUCACIÓN 

La aplicación de la realidad aumentada en la educación no ha sido cuantitativamente 
estudiada. Una búsqueda en la librería online de la ACM con “augmented reality” dentro 
de las palabras claves arrojó 1862 resultados, mientras que “augmented reality, 
education” arrojó únicamente 38 resultados (una comparación similar en la librería 
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online de la IEEE arrojó 1027 con “augmented reality” contra 35 con “augmented reality, 
education”). 

Su impacto en el aprendizaje tampoco ha sido comprendido completamente [5], varias 
investigaciones concluyen que aunque tiene el potencial de ser aplicada en el área, la 
comunidad de educadores no ha comprendido completamente el impacto que la 
realidad aumentada puede tener sobre la educación ni los factores que conducen este 
impacto [5], [6]. 

Varios autores enumeran los numerosos campos en que la realidad aumentada puede 
ser aplicada como método de enseñanza. Según Billinghurst [15], es una herramienta 
educacional poderosa debido a que puede claramente mostrar conceptos espaciales, 
conceptos temporales, y relaciones contextuales entre objetos reales y virtuales. Es 
particularmente efectiva en dominios espaciales, como formas geométricas, estructuras 
químicas, configuraciones astronómicas o anatómicas [5], [6], [15], [16], [17]. Shelton y 
Hedley [16] acotan que es especialmente útil para enseñar tópicos en los cuales los 
estudiantes no pueden experimentar directamente con los objetos reales, como por 
ejemplo la astronomía o física atómica. Con respecto a esto, Vozenilek et al. [18] agregan 
que la medicina es otro dominio en el cual cada vez es menos aceptable experimentar 
con objetos reales (en este caso, humanos) con el propósito de educar, particularmente 
cuando procedimientos invasivos o cuidados de alto riesgo son requeridos; Lamounier 
et al. [19] comparan la realidad aumentada con métodos tradicionales en la educación 
de la anatomía al resaltar la capacidad de aquella para presentar animaciones sobre 
órganos que, de otra forma, serían meramente objetos rígidos. 

2.5.1 EFECTOS DE LA REALIDAD AUMENTADA EN EL APRENDIZAJE 

Radu [5] revisó la literatura disponible sobre realidad aumentada aplicada a la 
educación y relevó los efectos, tanto positivos como negativos. Entre los positivos se 
encuentran: 

 Entendimiento: Un gran número de investigadores reportan que, para algunos 
tópicos, la realidad aumentada es más efectiva para enseñar en comparación con 
otros medios como libros o videos. Kaufmann et al. [20] reportan que, de 10 
estudiantes encuestados, los 10 coinciden en afirmar que es más fácil ver un 
mundo tridimensional con realidad aumentada que en un medio bidimensional 
(como un libro, por ejemplo). 

 Memoria: Vincenzi et al. [21] demostraron que un contenido obtenido por medio 
de la realidad aumentada es sustancialmente más probable de ser recordado una 
semana después que si es obtenido por un libro o video. 

 Motivación: Un gran porcentaje de investigadores han reportado el gran 
entusiasmo de los alumnos al participar de experiencias con realidad aumentada 
[5], [20], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28]. Los usuarios comúnmente 
expresan sentir mayor satisfacción, tener mayor diversión y estar más proclives a 
repetir la experiencia de realidad aumentada. 
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Entre los efectos negativos identificados: 

 Canalización de la atención: Según Chen [29], los estudiantes deben prestar 
mayor atención a una clase conducida con realidad aumentada, esto resulta en 
que algunos alumnos terminan ignorando completamente algunas partes de la 
experiencia. Kerawalla et al. [30] condujeron un estudio que concluyó que si los 
alumnos únicamente interactúan pasivamente (por ejemplo, el profesor es el que 
usa el sistema de realidad aumentada y los alumnos únicamente observan) 
prestan menos atención que con métodos de enseñanza tradicionales; el estudio 
sugiere que un factor clave de diseño consiste en que los estudiantes sean 
quienes interactúan con el sistema. 

 Diferencias entre alumnos: Algunos estudios [5], [16], [31] muestran que, aunque 
se observa un aumento generalizado de aprendizaje usando realidad aumentada, 
para algunos alumnos no demuestra ser una tecnología de aprendizaje efectiva. 
En particular, Freitas y Campos [31] concluyen que estudiantes con un nivel 
curricular bajo o medio experimentan un mayor aumento en el aprendizaje que 
estudiantes con nivel alto. 

2.5.2 ALGUNOS EJEMPLOS 

Augmented Chemistry [32], [33] es un sistema cuya interfaz incorpora elementos de 
realidad aumentada. Consiste en un libro que contiene un marcador en cada una de las 
paginas, estos marcadores se corresponden con un elemento de la tabla periódica y el 
sistema los usa para detectar que elemento mostrar en la pantalla; luego, el usuario usa 
un cubo que tiene, en cada uno de sus seis lados, diversos marcadores para indicar que 
quiere rotar, reflejar, etcétera un modelo. El usuario puede combinar diferentes 
elementos para formar moléculas, en algunas ocasiones, el sistema avisa por medio de 
sonidos que la molécula no soporta más conexiones o que la molecula se corresponde 
con una muy común, por ejemplo, el agua. 
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Ilustración 10: Augmented Chemistry 

Live Solar System [23] es un sistema basado en realidad aumentada diseñado para 
ayudar estudiantes a aprender sobre Astronomía. Consiste en un conjunto de tarjetas 
con material didáctico y varios marcadores con los que el usuario puede interactuar 
para aumentar dicho material con vídeos, gráficos, texto y modelos en 3D. Los autores 
evaluaron la efectividad del aprendizaje al utilizar el sistema y reportaron un aumento 
del 46%. También recabaron la percepción de los estudiantes y reportaron que el 94% 
está de acuerdo o totalmente de acuerdo (4 y 5 en la escala likert) que la facilidad de 
aprendizaje es mayor utilizando el sistema. 
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Ilustración 11: Live Solar System 

Seed Shooting Game [24] es un ejemplo de sistema que permite leer un libro didáctico 
aumentado con objetos virtuales tanto visuales como sonoros, esta aplicación fue 
diseñada para enseñar algunos aspectos del inglés a niños de entre 3 y 5 años. Al 
apuntar la cámara (tanto de un dispositivo móvil como de una computadora de 
escritorio) hacia un marcador impreso en una hoja, el niño ve como aparece un libro en 
tres dimensiones que le va mostrando imágenes que representan las instancias de una 
historia, cuando el usuario aprieta en un personaje, puede escuchar y leer lo que dice el 
mismo. 

 

Ilustración 12: Seed Shooting Game 
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MagicBook [34], [35] permite a un usuario ver distintos contenidos educativos, como los 
pasos para el ensamblaje de una silla, sobre distintos marcadores impresos en una 
hoja.  Es similar en forma a Seed Shooting Game, pero incorpora elementos 
colaborativos. Por ejemplo, si un usuario visualiza una escena (o página) que otro 
usuario también está viendo, un personaje aparece dentro de la escena personificando al 
otro usuario. 

 

Ilustración 13: MagicBook 

2.6 REALIDAD AUMENTADA Y PROYECTO EDUCAR 

Los prototipos construidos en nuestro proyecto son similares en concepto al ejemplo 
dado de Live Solar System, pero aplicado a la física en lugar de astronomía y orientados 
a su uso en dispositivos móviles. 
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Ilustración 14: Producto Giróscopo 

Los prototipos usan una imagen impresa (por ejemplo, en una hoja de práctico) como 
marcador y, cuando el usuario enfoca el mismo, se superpone un tablero interactivo con 
el cual se puede activar varias funciones: mostrar diferentes giróscopos (en el caso del 
prototipo Giróscopo), mostrar un toroide o una espira con sus líneas de campo 
magnético (en el caso del prototipo Campo Magnético), mostrar u ocultar vectores, 
notas, etcétera. 

Como hardware se eligió dispositivos móviles con el sistema operativo Android (aunque 
también se desarrolló una versión de escritorio, el principal objetivo eran los 
dispositivos móviles) y los componentes de software para el reconocimiento de 
marcadores y la superposición de objetos virtuales fueron obtenidos usando una librería 
externa (el proceso por el cual se escogió esta librería se especifica en el capítulo 3, 
Proceso de investigación). 
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3 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Los primeros dos meses del proyecto consistieron en una investigación sobre la realidad 
aumentada y, de todas las posibles librerías, cual se iba a utilizar. Este capítulo presenta 
la metodología y los pasos seguidos en el proceso. Al final se resume brevemente los 
roles y el esfuerzo del mismo. 

3.2 METODOLOGÍA 

Cualquier proceso de investigación, ya sea en el campo del software o no, a menudo 
coincide con los demás en su estructura. El proceso de conducir una investigación 
empírica siempre sigue seis pasos principales [36]: 

 

Ilustración 15: Pasos de una investigación empírica 

1. El primer paso, la definición del problema, consiste en identificar los objetivos de 
la investigación, o las preguntas que debe contestar, definiendo qué tesis es la 
que se debe probar o refutar. 

2. Luego, la planificación, implica determinar de qué manera se va a llevar a cabo los 
pasos siguientes: muestreo, recolección de datos y análisis de datos. Por ejemplo, 
se determina si se van a realizar encuestas, experimentos controlados y otras 
formas de experimentación. 

3. El tercero, muestreo, implica reunir un conjunto de casos de acuerdo a lo 
establecido en el paso anterior (por ejemplo, en planificación podría haberse 
determinado que los casos serían tomados aleatoriamente o no). 

4. El cuarto paso, recolección de datos, implica analizar cada uno de los casos 
muestreados y medirlos de alguna forma. Los datos recolectados servirán para 
analizar y concluir la investigación. 
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5. El penúltimo paso, análisis de datos, consiste en compilar los datos recolectados, 
por ejemplo, mediante la tabulación, una gráfica o un análisis escrito (discurso). 

6. Finalmente, la interpretación de los resultados consiste elaborar una conclusión 
en base a los datos que permita cumplir con los objetivos establecidos. 

La metodología descrita anteriormente es genérica, por lo que se adaptó a nuestro caso 
y se definió el ciclo de vida que tomaría. 

3.3 SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

El equipo decidió que la investigación se realice en dos partes: 

1. La primera consiste en relevar librerías y filtrar las mejores que permitan 
cumplir con requisitos previamente relevados junto al referente. 

2. La segunda parte consiste en realizar prototipos, uno por cada librería filtrada, y 
analizar tanto la performance de cada prototipo construido (análisis de las 
funcionalidades que cumple) como del proceso que los construyó (análisis del 
esfuerzo). 

Por tanto, la secuencia de pasos explicada en la metodología fue ejecutada en dos 
iteraciones. El siguiente diagrama ilustra el ciclo de vida de la investigación: 

 

Ilustración 16: Ciclo de vida del proceso de investigación 

3.3.1 DEFINICIÓN DE REALIDAD AUMENTADA 

Si bien el equipo ya conocía el concepto de realidad aumentada antes de comenzado el 
proyecto, se dedico una semana a buscar información exhaustiva sobre la realidad 
aumentada para formalizar los conceptos y poder explicar concretamente de que se 
trata. 
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El resultado de esta investigación consistió en un documento explicativo de la tecnología 
(que es y cuáles son sus componentes) que se incluyó en el capítulo 2, Realidad 
Aumentada y su aplicación en la educación 

3.3.2 PRIMERA ITERACIÓN 

1. El primer paso consistió en identificar los requerimientos funcionales y no 
funcionales que deben cumplir las librerías relevadas. Estos requisitos fueron 
relevados juntos con el referente y, si bien no necesariamente forman parte de 
los requerimientos del producto final, sirvieron como requisitos básicos que se 
consideraron como muy probable que eran necesarios. 

2. La planificación consistió en determinar cómo se llevaría a cabo la búsqueda de 
librerías y que información se recabaría de cada una de ellas para elegir un 
subconjunto de librerías que avanzarían a la siguiente iteración. 

3. El tercer paso implicó reunir un conjunto de librerías que cumpliesen con 
características básicas, como ser posible su uso gratuito y estar disponibles para 
el sistema operativo Android. Esta actividad se realizo mediante una búsqueda 
general y exhaustiva en Internet sobre todas las librerías de realidad aumentada 
disponibles. 

4. En el cuarto paso se relevaron las características generales de cada librería y se 
determinó si permiten cumplir con los requisitos. Esto se llevó a cabo leyendo 
detenidamente la documentación disponible de cada librería, se buscaron videos 
disponibles que permitan observar la performance de la librería en aplicaciones 
de ejemplo, se buscaron comentarios o análisis en sitios webs externos que 
permitan esclarecer algunas dudas. 

5. El paso anterior dejó como saldo un documento con cada librería con enlaces, 
comentarios y extractos de documentación. Como esta información se encontraba 
desorganizada y separada, el quinto paso consistió en compilar los datos en 
forma de tabla que resumía y comparaba que funcionalidades podían cumplirse 
con cada librería. 

6. Finalmente, se analizaron colectivamente los datos recopilados y se eligieron 
cuatro librerías que pasarían a la siguiente iteración: prototipación. 

3.3.3 SEGUNDA ITERACIÓN 

1. En primer término se definió como deberían ser los prototipos. Se optó que todos 
los prototipos desarrollados tengan como objetivo cumplir con la misma 
funcionalidad para que la comparación entre ellos sea más sencilla de realizar, 
para ello se especificaron dos historias de usuario (básicamente, especificaban 
que el prototipo debía enfocar sobre un marcador cualquiera y superponer un 
giróscopo en tres dimensiones). 

2. En la planificación se determinó como se llevaría a cabo el desarrollo de los 
prototipos (qué integrante desarrolla qué prototipo y por cuánto tiempo se 
desarrolla cada prototipo) y que métricas se relevarían durante el proceso. 
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3. El tercer paso consistió en la construcción de los cuatro prototipos, a cada uno se 
le dio un espacio de dos semanas para ser desarrollado por un integrante. El 
modelo en tres dimensiones fue construido por otro integrante en forma paralela, 
por lo que el desarrollo tomó un total de cuatro semanas (en las primeras dos 
semanas se desarrollaron los prototipos 1 y 2, y en las siguientes dos los 
prototipos 3 y 4). 

4. Luego del desarrollo, se recopilaron los siguientes datos: esfuerzo requerido y 
performance de cada prototipo.  

5. Los datos relevados fueron analizadas en equipo.  

6. Finalmente se eligió una librería, D’Fusion. 

3.3.4 ROLES 

Durante todo el proceso los integrantes tomaron tres roles: 

 Investigador 

 Codificador 

 Modelador 

Los roles de codificador y modelador se tomaron durante el paso 3 de la segunda 
iteración, sus responsabilidades eran construir un prototipo y construir un modelo en 
tres dimensiones respectivamente. 

En todos los demás pasos, cada integrante tomo el rol de investigador. De esta forma, 
ningún integrante del equipo quedaba al margen de comprender algún aspecto de 
realidad aumentada y todos estarían igual de preparados para resolver cualquier 
problemática. 

3.4 RELEVAMIENTO DE LIBRERÍAS DE REALIDAD AUMENTADA 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 

La primera fase del proyecto consistió en el relevamiento de la librería que luego sería 
utilizada para implementar las historias de usuario relevadas. Para ello, varias librerías 
de realidad aumentada fueron sucesivamente filtradas de acuerdo a distintos criterios 
hasta llegar a una sola. 

3.4.2 MOTIVACIÓN 

Para desarrollar una aplicación de realidad aumentada no es imprescindible utilizar una 
librería, sin embargo, teniendo en cuenta el objetivo del proyecto y el límite de tiempo 
de un año para finalizar el mismo, consideramos mejor utilizar una biblioteca de un 
tercero que resuelva algunos de los aspectos fundamentales como reconocimiento de 
objetos, manejo de modelos 3D y determinación del punto de vista del usuario. En caso 
de querer desarrollar estas funcionalidades como parte del proyecto, el tiempo dado no 
sería suficiente por lo que el objetivo debería cambiar y el entregable final sería una 
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librería para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada y no una aplicación que usa 
realidad aumentada para cumplir con un objetivo específico.  

3.4.3 LIBRERÍAS CONSIDERADAS 

En esta primera actividad se elaboró una lista inicial de librerías para desarrollar 
aplicaciones de realidad aumentada para el sistema operativo Android. Para crear esta 
lista se hicieron búsquedas en buscadores web y en foros y comunidades de desarrollo 
de software. 

De esta forma se llegó a un listado de veintiséis posibles librerías a utilizarse para el 
proyecto.  

Luego, con el objetivo de acotar estos resultados, se tomaron en cuenta únicamente las 
librerías que cumplen con los siguientes cuatro requisitos básicos: 

 No estar en fase alfa o fase beta 

 Estar actualmente disponible para el sistema operativo Android 

 No ser un derivado o copia de otra librería para realidad aumentada 

 No ser un producto, sino una librería 

Teniendo en cuenta estas restricciones, el primer listado de librerías se redujo a siete: 

1. ARToolkit 

2. OpenCV 

3. Vuforia 

4. D’Fusion 

5. Mixare 

6. Layar 

7. Wikitude 

3.4.4 LIBRERÍAS 

3.4.4.1 ARTOOLKIT 

ARToolkit1 es una librería C++ de código abierto ampliamente utilizada para realidad 
aumentada. Contiene numerosas funciones matemáticas para reconocer y realizar el 
seguimiento de marcadores 2D. 

Si bien en Android se programa principalmente en el lenguaje Java, el sistema operativo 
permite invocar código C++ a través del Android NDK, para esto es necesario primero 

                                                        
1 http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/ 
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construir interfaces en Java. Existen dos proyectos de código abierto que lo hacen y que 
pueden ser utilizados como referencia: 

 NyARToolkit Android 

 AndAR 

 

Ilustración 17: Demostración de ARToolkit 

3.4.4.2 OPENCV 

OpenCV2 es una librería C++ de código abierto ampliamente utilizada para visión 
artificial. Contiene numerosas funciones matemáticas para realizar cualquier tipo de 
análisis de una imagen, razón por la cual ha sido utilizada en dominios tan complejos y 
variados como la robótica, reconocimiento de gestos, estereovisión, identificación de 
objetos, etc. 

De la misma manera que ARToolkit, es necesario definir interfaces en Java para poder 
utilizar OpenCV a través del Android NDK. Existe un proyecto de código abierto que lo 
hace y podría ser utilizado como referencia: 

 DroidAR 

                                                        
2 http://opencv.willowgarage.com/wiki/ 
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Ilustración 18: Demostración de OpenCV 

3.4.4.3 VUFORIA 

Vuforia3 es un framework privativo desarrollado por Qualcomm. Al ser privativo el 
código es cerrado pero la licencia es gratuita para el desarrollo aunque comercial para la 
distribución. Como se detalla a continuación, distribuyen dos productos distintos por lo 
que la evaluación de esta librería debe contemplar las diferencias en funcionalidad que 
ambos tienen. 

El framework consta de dos productos: 

 Vuforia SDK 

 Vuforia Unity Extension + Unity 

Vuforia SDK es en una librería en Java para Android que permite el reconocimiento de 
marcadores 2D y 3D pero la superposición de objetos virtuales queda a cargo del 
desarrollador. Por otro lado, Vuforia Unity Extension es una extensión para Unity (un 
framework para desarrollar juegos) que permite un desarrollo integral de un sistema de 
realidad aumentada en la que tanto el reconocimiento de marcadores como la 
superposición de objetos virtuales se realizan utilizando el mismo entorno de trabajo, 
Unity. 

                                                        
3 http://www.qualcomm.com/solutions/augmented-reality 
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Ilustración 19: Demostración de Vuforia 

3.4.4.4 D’FUSION 

D’Fusion4 es un framework privativo desarrollado por Total Immersion. Al ser privativo 
el código es cerrado pero la licencia es gratuita para el desarrollo (con ciertas 
restricciones) aunque comercial para la distribución. El desarrollo con este framework 
se realiza utilizando cinco herramientas: 

 D’Fusion Studio 

 D’Fusion Pro 

 D’Fusion @Home 

 D’Fusion Mobile 

 D’Fusion for Unity 

D’Fusion Studio es un entorno de desarrollo integrado utilizado intensivamente durante 
toda la fase de desarrollo. Los demás productos se encargan de desplegar lo 
desarrollado para diferentes entornos: D’Fusion @Home para aplicaciones web y 
aplicaciones de escritorio; D’Fusion Mobile para aplicaciones móviles y D’Fusion Pro 
para aplicaciones que usan hardware específico, como cámaras infrarrojas, o cámaras de 
alta definición. D’Fusion for Unity es una extensión para Unity (al igual que Vuforia Unity 
Extension), pero como todavía se encuentra en fase beta, se excluye de esta 
investigación. Como el objetivo del relevamiento es analizar librerías de realidad 
aumentada para Android, solo se considerarán las funcionalidades obtenidas utilizando 
D’Fusion Studio y D’Fusion Mobile. 

                                                        
4 http://www.t-immersion.com/ 
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Ilustración 20: Demostración de D'Fusion 

3.4.4.5 MIXARE 

Mixare5 (MIX Augmented Reality Engine) es un framework de código abierto utilizado 
para construir aplicaciones de realidad aumentada disponible para sistemas operativos 
Android o iOS. Su funcionalidad se resume a superponer etiquetas o imágenes cuando 
las coordenadas asociadas a ellas se encuentran dentro del campo de visión del 
dispositivo. 

                                                        
5 http://www.mixare.org/ 
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Ilustración 21: Demostración de Mixare 

3.4.4.6 LAYAR 

Layar6 es un framework privativo utilizado para construir aplicaciones de realidad 
aumentada disponibles para sistemas operativos Android o iOS. Su funcionalidad se 
resume a superponer capas con etiquetas, imágenes u objetos 3D cuando las 
coordenadas o la imagen asociadas a ellas se encuentran dentro del campo de visión de 
la cámara del dispositivo. Si bien provee una librería para que el desarrollador defina 
todas las entidades programáticamente, su ventaja principal es que permite definir 
todas las entidades (etiquetas, imágenes, objetos 3D y coordenadas) mediante un 
servicio en la nube. 

                                                        
6 http://www.layar.com/ 



 

49 

 

Ilustración 22: Demostración de Layar 

3.4.4.7 WIKITUDE 

Wikitude7 es un framework privativo utilizado para construir aplicaciones de realidad 
aumentada. Su funcionalidad es muy similar a Mixare, permite superponer etiquetas o 
imágenes cuando las coordenadas asociadas a ellas se encuentran dentro del campo de 
visión del dispositivo. Por otro lado, al igual que Layar permite definir todas estas 
entidades utilizando un servicio en la nube haciendo relativamente fácil la tarea de un 
programador que no tenga un dominio completo de las problemáticas planteadas por la 
realidad aumentada. 

                                                        
7 http://www.wikitude.com/ 
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Ilustración 23: Demostración de Wikitude 
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3.4.4.8 TABLA COMPARATIVA 

Tabla 1: Tabla comparativa de librerias 

* Número de resultados de búsqueda de allintitle: “{libreria}” augmented reality (obtenido utilizando 
Google Advanced Search). 
† Volumen medio de búsquedas del término “{libreria}” augmented reality normalizado según el volumen 
de búsquedas que tuvo el término “Layar” augmented reality en Noviembre de 2009 (obtenido utilizando 
Google Search Insights). 
‡ Implementable utilizando la librería junto con la API de OpenGL ES 
§ Solamente utilizando Vuforia Unity Extension junto con Unity 

3.4.5 PRIMER FILTRO 

3.4.5.1 INTRODUCCIÓN 

En este filtro se buscó reducir la lista de librerías relevadas en un principio según tres 
criterios: soporte, estabilidad y funcionalidad. Estos criterios fueron considerados 
importantes debido a la falta de experiencia en estas tecnologías así como también la 
intención de continuar con el proyecto una vez entregado en la universidad. 

3.4.5.2 CRITERIO 

Para definir si cada librería cumple con los requisitos básicos y califica para avanzar al 
siguiente filtro se evaluaron los siguientes puntos: 

 ARToolkit OpenCV Vuforia D’Fusion Mixare Layar Wikitude 

Búsqueda* 2.170 1.620 635 364 2.300 8.460 3.640 

Manuales X X X X  X X 

Interés† 18 5 0 0 0 22 11 

Código abierto GPL BSD N/A N/A GPL N/A N/A 

Texto X‡ X‡ X§ X X X X 

Imagenes X‡ X‡ X§ X X X X 

Videos X‡ X‡ X§ X    

Modelos X‡ X‡ X§ X  X  

Animaciones X‡ X‡ X§ X    

Interacción X‡ X‡ X§ X X X X 

Marcadores 2D X X X X  X  

Marcadores 3D X X X X    

Localizacion     X X X 

Extensible X X ? X X   
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 Soporte 

 Estabilidad 

 Funcionalidad 

El objetivo del punto soporte es determinar el soporte con el que cuentan las librerías 
previamente seleccionadas. El soporte está principalmente determinado por la cantidad 
y calidad de la documentación provista por el fabricante así como la actividad de la 
comunidad (si existe) tras dicha librería. Por otro lado, otro factor importante para 
determinar el soporte de una librería es si el código de la misma es abierto. 

Por lo tanto, el soporte de una librería fue medido utilizando tres parámetros: 

 Manuales oficiales 

 Comunidad 

 Código abierto 

La existencia de manuales provistos por el desarrollador de la librería indican que existe 
información confiable disponible, donde aprender los fundamentos y dar los primeros 
pasos con dicha librería. Para determinar la existencia de manuales se buscó en las 
páginas oficiales de cada librería. 

Si bien los manuales y guías oficiales son importantes para dar los primeros pasos, estos 
generalmente no son suficientes ya que la información contenida en los mismos en 
general es básica ya que lo que buscan es introducir y presentar las principales 
funcionalidades y no servir como fuente de consulta en caso de enfrentar problemas en 
la etapa de desarrollo. Por este motivo, es muy importante que la documentación oficial 
esté respaldada por una comunidad activa. 

Para determinar la actividad de la comunidad nos basamos en los resultados de 
búsqueda arrojados tras buscar en los principales buscadores. Un mayor número de 
resultados de búsqueda indican una mayor cantidad de documentación brindada por 
usuarios. 

Finalmente, otro punto tenido en cuenta fue si el código de la librería es abierto o no. 
Esto es importante debido a que cuando no hay información sobre determinado tema 
será posible examinar el código fuente de la librería para ver cómo funciona algo y si es 
necesario, hasta modificarlo. 

Debido a las intenciones de seguir con este proyecto una vez entregado, otro criterio 
tenido en cuenta para la elección de la librería fue la estabilidad de la misma. Esto se 
debe principalmente a que el proveedor de una librería puede desaparecer con el 
tiempo, desapareciendo también el soporte, la documentación, la resolución de defectos 
y la innovación. Por lo tanto, cuanto más estable sea la librería más probabilidades 
tendrá de perdurar con el tiempo. 
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Para determinar la estabilidad de una librería nos basamos en los siguientes puntos: 

 Fabricante o desarrollador: cuanto más conocida y/o establecida sea la empresa 
detrás una determinada librería menos probable es que discontinúe dicha 
librería.  

 Productos utilizando la librería: cuantos más productos y proyectos hayan 
utilizando la librería menos es la probabilidad que se discontinúe. 

 Open source: si el código de una librería es abierto, es menos probable que se 
discontinúe debido a que estará la posibilidad que la continúe la comunidad. 

Otro punto importante tenido en cuenta a la hora de seleccionar una librería fue la 
funcionalidad que esta provee. Si bien todas las librerías de realidad aumentada tienen 
las mismas características básicas, algunas tienen funcionalidades extra que permiten 
desarrollar aplicaciones más ricas funcionalmente con menos esfuerzo.  

Por ejemplo, todas las librerías de realidad aumentada se encargan de reconocer un 
marcador (2D) y luego posicionar un elemento 3D sobre dicho marcador siempre 
teniendo en cuenta el punto de vista del usuario. Sin embargo, hay librerías que además 
permiten reconocer marcadores 3D, posicionar videos sobre un marcador, interacción 
con el usuario, etc. Teniendo en cuenta esto se elaboró una lista con las funcionalidades 
tanto básicas como extra que pueden estar presentes en una librería: 

 Superposición de texto 

 Superposición de imágenes 

 Superposición de videos 

 Superposición de modelos 3D 

 Superposición de animaciones 3D 

 Interacción con objetos virtuales 

 Reconocimiento de marcadores 2D 

 Reconocimiento de marcadores 3D 

 Extensible 

3.4.5.3 RESULTADO 

Teniendo en cuenta los criterios previamente listados, la lista de librerías se acotó a 
cuatro posibilidades: 

1. ARToolkit 

2. OpenCV 
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3. Vuforia 

4. D’Fusion 

3.4.5.4 DISCUSIÓN 

De las siete librerías investigadas sólo cuatro pasaron el filtro, las otras tres fueron 
descartadas por alcance ya que no poseen la funcionalidad necesaria para cumplir con 
los requerimientos del proyecto. 

Estas cuatro cumplen con todos los requisitos de funcionalidad. Entre estas está OpenCV 
la cual es muy utilizada en aplicaciones complejas, además está muy bien documentada 
(alrededor de 2.000 resultados de búsqueda) y es de código abierto.  

Por otro lado, se encuentra ARToolkit, la cual también es muy conocida en este ámbito y 
de código abierto. Estas dos librerías se rigen bajo las licencias GPL y BSD 
respectivamente. 

Las restantes dos (Vuforia y D’Fusion) son librerías comerciales estables desarrolladas 
por empresas dedicadas al rubro con no tanta documentación disponible como las dos 
primeras pero que cumplen con requerimientos de funcionalidad extra como el 
reconocimiento de marcadores en tres dimensiones. 

Por otro lado, tres quedaron fuera: Mixare, Layar y Wikitude. En los tres casos, el factor 
determinante fue la pobre funcionalidad que presentaban las librerías. Si bien dos de 
éstas son populares y ampliamente utilizadas (Layar y Wikitude), sus funcionalidades no 
coinciden con las que requiere el proyecto. En concreto, las tres librerías tienen como 
principal objetivo superponer contenido simple como imágenes o textos con un esfuerzo 
de desarrollo y costo bajos. Este modelo de negocio puede ser factible para empresas de 
publicidad, pero no es factible con el alcance en materia de funcionalidad del proyecto. 

3.4.6 SEGUNDO FILTRO 

3.4.6.1 INTRODUCCIÓN 

El segundo filtro realizado consistió en realizar una prueba de concepto con cada una de 
las librerías que pasaron el primer filtro (ARToolkit, OpenCV, Vuforia y D’Fusion) 
implementando dos determinadas historias de usuario que se explicarán a continuación. 

3.4.6.2 DEFINICIÓN DE LA PRUEBA DE CONCEPTO 

Para el desarrollo de los prototipos se decidió implementar las mismas dos historias de 
usuario con las cuatro librerías a evaluar. Para esto, se buscó que las historias de usuario 
a implementar fueran reusables en la etapa de desarrollo, permitieran mostrar un 
primer avance al referente del proyecto y finalmente validar las funcionalidades 
implementadas con el mismo. 
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Teniendo esto en cuenta, se seleccionaron las siguientes historias de usuario: 

1. “Como alumno quiero que al enfocar con un dispositivo móvil un marcador, se 
superponga un giróscopo en tres dimensiones de tal forma que pueda aprender 
cómo es un giróscopo en realidad.” 

2. “Como alumno quiero moverme alrededor del giróscopo enfocando el marcador 
de distintos ángulos de tal forma que pueda aprender todas las partes que 
componen un giróscopo.” 

3.4.6.3 CRITERIO 

Para definir si el prototipo desarrollado con cada librería es aceptable y puede ser usado 
en el prototipo final se evaluaron los siguientes puntos: 

 Esfuerzo de desarrollo 

 Funcionalidad 

Un punto importante considerado fue el esfuerzo de desarrollo insumido por cada 
prototipo ya que se escogió la funcionalidad más básica que debe poder resolver una 
librería de realidad aumentada (reconocer el punto de vista del usuario, reconocer un 
marcador 2D, superponer un objeto 3D sobre el marcador respetando el punto de vista 
del usuario). Por lo tanto, se estableció un límite de esfuerzo de dos semanas 
(aproximadamente 30 horas) y en el caso que la funcionalidad descrita no pudiese ser 
desarrollada en este tiempo la librería sería descartada. 

También se evaluó la funcionalidad obtenida con cada prototipo, en concreto se evaluó 
si el prototipo desarrollado cumplía con el siguiente punto: 

 Mostrar el modelo del giróscopo utilizando algún tipo de marcador 

o Mostrarlo en su totalidad 

o Mostrarlo sin deformaciones con respecto al modelo original 

o Mostrarlo desde un punto de vista en el cual se pueda apreciar que es un 
giróscopo 

o Actualizar el punto de vista al mover o rotar la cámara con respecto al 
marcador. 

3.4.6.4 RESULTADO 

Siguiendo los criterios explicitados, la lista de librerías se acotó a un solo resultado: 

1. D’Fusion 

3.4.6.5 DISCUSIÓN 

En esta última etapa se evaluaron las librerías: OpenCV, ARToolkit, Vuforia y D’Fusion y 
solo esta última cumplió con los criterios establecidos. 
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En primer lugar se descartó OpenCV, esta biblioteca de visión artificial tiene como fuerte 
que está muy documentada y es utilizada en numerosos proyectos en todo el mundo. 
Esto sumado a que es desarrollada por Intel, asegura la estabilidad de la misma con 
respecto a otras librerías. 

Por otro lado, si bien OpenCV permite cumplir con el alcance del proyecto, esta librería 
no está pensada para desarrollar específicamente aplicaciones de realidad aumentada 
sino más bien cualquier tipo de aplicación de visión artificial. Esto tiene como 
consecuencia que con esta librería es necesario desarrollar módulos genéricos 
(determinación del punto de vista del usuario, reconocimiento de un marcador 
específico, superponer un determinado objeto 3D sobre el marcador detectado) que 
luego serían utilizados por todas las demás funcionalidades. 

Luego de realizar algunas pruebas de concepto con esta herramienta para comprender 
su funcionamiento se decidió descartarla debido al esfuerzo necesario para desarrollar 
una aplicación completa. 

La segunda librería evaluada fue Vuforia, un SDK desarrollado por Qualcomm para crear 
aplicaciones de realidad aumentada para las plataformas Android e iOS. Además, Vuforia 
ofrece  un plug-in para Unity 3D, un motor de videojuegos que provee características 
típicas y necesarias en la mayoría de los videojuegos como un motor de renderizado 
para gráficos 2D y 3D, un motor de física y detección de colisiones, inteligencia artificial, 
etc. 

Estas características no eran necesarias para nuestro proyecto y además Unity requiere 
una licencia paga para generar para plataformas móviles (Android o iOS). Por estos 
motivos este plug-in fue descartado. 

Por otro lado, Vuforia provee un SDK para desarrollar aplicaciones sin necesidad de 
utilizar Unity. Sin embargo, este SDK solo provee la funcionalidad de reconocimiento de 
marcadores 2D y 3D, el resto de las funcionalidades necesarias como la superposición de 
modelos 3D sobre el marcador y la determinación del punto de vista del usuario quedan 
a cargo del desarrollador.  

En consecuencia se descartó esta librería debido a que no proveía todas las 
funcionalidades deseadas en una librería de este tipo aumentando considerablemente el 
esfuerzo y la complejidad de desarrollo.  

A continuación, se evaluó la librería ARToolkit, creada específicamente para desarrollar 
aplicaciones de realidad aumentada.  Uno de los puntos fuertes de esta librería es la 
cantidad de variantes que posee dependiendo del lenguaje de programación que se 
desee utilizar para desarrollar. Por otro lado, es una librería muy utilizada (160.000 
descargas desde 2004). Otra ventaja de esta librería es su portabilidad ya que está 
disponible para Windows, Linux y MacOS. Sin embargo, la documentación oficial de esta 
librería es pobre y no está traducida en su totalidad del japonés a otros idiomas. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la prueba de concepto realizada con esta 
librería: 
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Ilustración 24: Captura del prototipo con ARToolkit 

Finalmente, la última librería a ser evaluada en esta etapa fue D’Fusion que como ya se 
mencionó es un framework privativo que utiliza una serie de herramientas para 
desarrollar aplicaciones de realidad aumentada. Esta herramienta tiene como 
desventaja que no es open source y se requiere una licencia para utilizarlo. Sin embargo, 
se ofrece una versión gratuita para poder hacer pruebas cuya única restricción es una 
marca de agua con el nombre de la empresa que aparece cada diez segundos en la 
pantalla del dispositivo. Teniendo en cuenta que se desarrollarán prototipos, no 
consideramos que esta restricción sea importante para el proyecto.  

Además, D’Fusion permite una fácil integración con modelos 3D desarrollados con otras 
herramientas como AutoDesk 3DS Max. 

Con respecto al marcador a utilizar, D’Fusion permite utilizar cualquier imagen deseada 
aunque se provee un marcador por defecto que se utilizará para este prototipo. 

Sobre el esfuerzo requerido para el desarrollo se puede decir que D’Fusion permite un 
desarrollo ágil de escenarios de realidad aumentada ya que provee las herramientas 
necesarias para disminuir el tiempo de desarrollo y a su vez le da la flexibilidad a los 
desarrolladores de agregar y modificar el comportamiento que deseen mediante la 
implementación de scripts LUA.  

En la siguiente imagen se puede apreciar el resultado de la prueba de concepto realizada 
con D’Fusion en donde se implementaron las dos historias de usuario  mencionadas: 
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Ilustración 25: Captura del prototipo desarrollado con D’Fusion 

3.4.6.6 LIBRERÍA SELECCIONADA 

En esta sección se explican más en detalle las principales características de la librería 
seleccionada así como también las fortalezas y debilidades que identificamos durante la 
investigación. 

 Nombre: D’Fusion 

 Fabricante: Total Immersion 

 Web: http://www.t-immersion.com 

 Open source: No 

 Gratis: No 

 Versión de prueba: Si. Esta versión tiene como limitación que se muestra una 
marca de agua en las aplicaciones que la usan.  

 Sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OS 

 Plataformas: D’Fusion Studio está dividido en módulos que permiten desarrollar 
aplicaciones para distintas plataformas: D'Fusion @Home para aplicaciones de 
escritorio y web; y D'Fusion Mobile para aplicaciones móviles (iOS o Android). Los 
dispositivos Android deben tener los siguientes requerimientos para poder 
ejecutar correctamente las aplicaciones desarrolladas: 
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 Modelos 3D: Los modelos 3D deben ser desarrollados en una herramienta 
específica para eso. Sin embargo, D’Fusion necesita un formato específico para los 
modelos. Por este motivo esta herramienta provee un plug-in para las 
herramientas AutoDesk Maya y AutoDesk 3Ds Max que permite exportar los 
modelos generados al formato requerido. 

 Marcador: D’Fusion permite utilizar cualquier imagen que se desee como 
marcador, aunque se provee uno de ejemplo (ver Anexo F: Marcador). 

 Extensibilidad: Un punto fuerte de esta herramienta es la posibilidad de extender 
los escenarios de realidad aumentada desarrollados a través de la GUI mediante 
scripts LUA, estos scripts le dan el comportamiento y la inteligencia a los 
escenarios. Además una vez exportado el escenario a la plataforma específica es 
posible continuar el desarrollo en el IDE que corresponda (Eclipse para Android 
o XCode para iOS). 

Tabla 2: Requisitos técnicos de D'Fusion 

3.4.7 CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 

El proceso de investigación descrito fue muy importante debido a que permitió entrar 
en contacto con la comunidad tras las aplicaciones de este tipo. Además, permitió bajar a 
tierra las ideas que el equipo tenía antes de comenzar con el proyecto, haciendo más 
fácil determinar qué se podía implementar y qué no utilizando una librería así como 
también permitir realizar una estimación más precisa del tiempo requerido para el 
desarrollo de una aplicación de realidad aumentada, lo que ayudó a determinar el 
alcance del proyecto. 

De este proceso se llegó a la conclusión que todas las librerías de realidad aumentada 
relevadas tienen limitaciones y las librerías open source disponibles no están 
completamente maduras (a excepción de OpenCV) por lo que tienen una curva de 
aprendizaje muy alta y pocas fuentes de consulta en caso de tener dificultades. Por otro 
lado, las librerías y herramientas pagas que existen están mejor documentadas aunque 
los costos de sus licencias son muy elevados ya que están más orientadas a empresas 
que utilizan estas herramientas para desarrollar aplicaciones que le permitan 
diferenciarse de sus competidores y aumentar sus ingresos (por ejemplo publicidad con 
realidad aumentada). 

Versión de Android Mínimo: Android 2.2 
Recomendado: Android 2.3.x, 4.0.x 

CPU Mínimo : 600 MHz 
Recomendado : 1000 Mz 

Memoria Mínimo : 128 MB 
Recomendado : 256 MB 

Tarjeta gráfica Dispositivo con 3D GPU 

Cámara Especificaciones dependen del uso final 
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La determinación previa de las características deseadas en una librería de realidad 
aumentada fue muy importante ya que permitió abordar distintos puntos de vista sobre 
las librerías relevadas y de esa forma evaluarlas de forma más objetiva. Finalmente, el 
desarrollo de pruebas de concepto con ciertas herramientas permitió tener una visión 
más clara acerca de la metodología de desarrollo a utilizarse con cada una lo que hizo 
posible contar con una opinión práctica sobre estas. 

3.5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO 

Como se explicó en el capítulo 3 Proceso de investigación, no se llevó un control de horas 
estricto en ningún paso de la investigación con excepción del paso 3 (desarrollo de 
prototipos) de la segunda iteración (prototipación). No obstante, este control de horas 
tuvo como objetivo medir la utilidad de cada librería (ver el capitulo Investigación de 
librerías de realidad aumentada) y no el proceso de investigación. 

La literatura identifica cuatro formas de evaluar un proceso de investigación ( [37], [38], 
[39]): 

 Validez del constructo: intenta comprobar que las conclusiones o conceptos son 
correctos. 

 Validez interna: establecer explicaciones y relaciones causa-efecto. 

 Validez externa: definir un dominio en el cual los resultados de una investigación 
puedan ser generalizados. 

 Fiabilidad: repetir una investigación con los mismos resultados. 

No todas las formas de evaluación deben usarse al mismo tiempo. La validez interna es 
más esencial cuando se intenta explicar relaciones causales [38]. La validez externa es 
más útil cuando se trata de análisis de varios casos de estudio. La fiabilidad no es 
practicable en nuestro caso debido a que se debería repetir la investigación (que llevó 
cerca de dos meses) nuevamente; no obstante la repetición de los prototipos (con otros 
casos de uso) podría ser muy beneficiosa para comprobar los resultados, el esfuerzo 
para repetirlos sería prohibitivo para el alcance de nuestro proyecto. 

Se decidió evaluar los resultados de nuestra investigación (elección de una librería) 
mediante la validez del constructo. La evaluación de la validez del constructo implica 
juicio subjetivo, debido a que es un problema conceptual y no empírico [40]. La 
validación en si puede ser llevada a cabo de diferentes formas según se crea 
conveniente, usando múltiples fuentes de datos o revisión por parte de un experto. 

En nuestra investigación, la validez del constructo fue protegida utilizando múltiples 
fuentes de información, como son las opiniones de usuarios de las librerías, 
documentación oficial y no oficial (por oficial entendemos como otorgada por la 
empresa que mantiene la librería), prototipos, videos, etcétera. 
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3.6 ESFUERZO 

El proceso de investigación tuvo un total de 57 días de duración (comenzó el 3 de mayo 
con la investigación para definir la realidad aumentada y termino al 28 de junio con la 
elección de una librería) lo que significan cerca de dos meses. 

Con excepción del paso 3 de la segunda iteración, no se llevo registro de las horas 
dedicadas en cada paso. No obstante, cada integrante dedicó en promedio 15 horas por 
semana durante todo el proceso lo que totaliza 366 horas de dedicación. 
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4 PROCESO DE DESARROLLO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de desarrollo tuvo inicio luego de seleccionada la librería de realidad 
aumentada con la cual se iba a trabajar. Esta librería fue el resultado del proceso de 
investigación y selección anterior. El proceso de desarrollo tiene como finalidad el 
desarrollo de una aplicación de realidad aumentada enfocada en la asignatura Física que 
ayude a los alumnos en los tres aspectos mencionados anteriormente (entendimiento, 
imaginación y motivación) para estudiar la materia, y por otro lado facilitar a los 
profesores a dictar la materia usando una herramienta novedosa e  innovadora.  

Para poder comenzar a desarrollar la aplicación era necesario seleccionar uno o más 
temas dentro de Física en los cuales enfocarse. Estos fueron elegidos por el referente 
Martín Monteiro según su criterio teniendo en cuenta varios aspectos. En primer lugar 
se consideró la dificultad que tuvieran los alumnos referente a los 3 aspectos ya 
mencionados. Para esto se basó simplemente en la experiencia del docente dictando 
clases. En segundo lugar se tuvo en cuenta el atractivo visual que tuviera el tema. Es 
decir, si se poseen elementos que puedan representarse en 3D y se obtenga un resultado 
visual atractivo y que además ayude en alguno de los 3 aspectos. Por último se consideró 
la dificultad en cuanto al modelado de los posibles objetos 3D que se fueran a mostrar en 
la aplicación. Por más que el equipo no tenía experiencia en modelado 3D si el o los 
objetos a mostrar eran demasiado complejos se descartaba el tema. 

4.2 METODOLOGÍA 

Para la elección de la metodología a utilizar para el desarrollo del producto se consideró 
en primera instancia que los integrantes del grupo no conocían el dominio. Estos sí 
habían cursado materias de esta área pero esto no necesariamente sirve como 
conocimiento a la hora de enseñar la asignatura. Además era necesario entregarle valor 
al referente para mantener su interés. Por lo tanto, todo lo anterior favorece la selección 
de un proceso evolutivo. 

Además se tuvo en cuenta el factor de que no se conocía el alcance de lo que se debía 
desarrollar para poder enseñar Física con una aplicación de realidad aumentada.    

A su vez también se quiso evitar el tiempo que requiere administrar documentos 
formales de requerimientos ya que las incertidumbres destacadas anteriormente podían 
resultar en cambios frecuentes de estos documentos.  

Teniendo en cuenta esto se optó por una metodología ágil con un ciclo de vida evolutivo 
que utilizara historias de usuario para definir las funcionalidades deseadas por el 
referente. 

Se definieron iteraciones de 2 semanas de duración, con reuniones con el referente al 
comienzo y fin de de cada una para poder validar y entregarle valor en forma frecuente. 
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4.3 ROLES 

Los roles base utilizados fueron tomados de TSP (Team Software Process, [41]). TSP es 
una metodología que prescribe las necesidades técnicas para el desarrollo de software. 
Por lo tanto brinda la flexibilidad para poder agregar ciertos roles específicos que 
resultaron necesarios para este proyecto como por ejemplo el rol de modelador 3D. Los 
roles típicos de TSP son:  

Gestor de Desarrollo: encargado de producir un producto superior y de maximizar las 
capacidades del equipo. Además balancear la carga y mantener los objetivos y el proceso 
del equipo. 

Gestor de Calidad: encargado de asegurar reportes de métricas y el funcionamiento del 
proceso.  

Gestor de planificación: establecer y mantener un plan de trabajo para cada miembro e 
informar avance del plan. 

Gestor de actividades de soporte: encargado de establecer y mantener los entornos de 
trabajo utilizados y además desempeñar la función de gestor de SCM. 

Líder de equipo: establecer y mantener un equipo efectivo, motivar al equipo y servir 
como facilitador en las reuniones. 

Para nuestro proyecto, tomamos los siguientes roles de esta metodología: 

Líder de equipo: el líder de equipo de nuestro proyecto tuvo como principal tarea 
motivar al grupo y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados. También tuvo 
la responsabilidad de organizar las reuniones con las diferentes partes, por ejemplo el 
referente del proyecto. 

Gestor de soporte: este rol fue tomado por un integrante del equipo con el objetivo de 
mantener todos los entornos de trabajo actualizados y funcionando correctamente 
(GitHub, Dropbox, Google Drive, Eclipse, D’Fusion Studio, etc.) así como desarrollar 
tareas de SCM. 

Gestor de planificación: encargado de mantener la herramienta de gestión utilizada 
durante el proyecto para informar, asignar y mantener el estado actualizado de todas las 
tareas del proyecto. 

Gestor de desarrollo: este rol tiene como principal tarea participar en el desarrollo de 
los distintos componentes del proyecto (escenario de RA, aplicación Android,  scripts, 
programación del lado del servidor, etc.) así como también realizar pruebas unitarias 
sobre las funcionalidades implementadas por él mismo.  

Gestor de Calidad: encargado del aseguramiento de la calidad y del testing 
correspondiente con sus respectivas métricas. Este realizaba pruebas exploratorias y de 
integración sobre las distintas versiones del prototipo. 

Por otro lado, también consideramos necesario agregar nuevos roles no presentes en 
TSP para adaptarnos a las características de nuestro proyecto, estos fueron: 
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Gestor de producto: responsable del mantenimiento de la pila de user stories y de decidir 
cuales se van a desarrollar en la siguiente iteración. 

Gestor de modelos y animaciones: encargado de modelar y construir los modelos 3D que 
se muestran en la aplicación. Esto conlleva a un mayor aprendizaje de los aspectos 
físicos del problema así como también encargarse de contactar al referente en el área de 
modelado y animaciones en caso de que surja un contratiempo.  

Algunos de los roles mencionados fueron comunes a todos los integrantes del equipo, 
estos fueron: 

 Gestor de desarrollo 

 Gestor de calidad 

 Gestor del producto 

Por otro lado, otros roles eran desempeñados únicamente por un miembro del equipo 
como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Roles por inegrante 

Rol Integrante 

Gestor de planificación Martín Dutra 

Líder del proyecto Martín Dutra 

Gestor de soporte Maximiliano Chiesa 

Gestor de modelos y animaciones Matías cuadrado 
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4.4 SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 26: Ciclo de vida del proceso de desarrollo 
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4.4.1 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DEL PRODUCTO 

Luego de elegido un primer tema dentro de Física en el cual trabajar se comienza con 
una actividad en la cual se define las posibles funcionalidades que va a tener el producto. 
Estas funcionalidades son propuestas por el referente y luego discutidas con los 
miembros del grupo de proyecto. Esto es debido a que el referente no conoce qué es lo 
que se puede implementar con la librería de realidad aumentada elegida. Además el 
referente brinda la información sobre los aspectos físicos del tema. Es decir, una 
pequeña introducción al equipo para poder saber sobre que se está trabajando, 
especialmente si los miembros del grupo no poseen conocimientos al respecto. 

4.4.2 RELEVAMIENTO DE USER STORIES 

Cuando los miembros del equipo ya poseen una base de los aspectos físicos y el 
referente conoce lo que se podría desarrollar en realidad aumentada con la librería 
elegida se procede a relevar las funcionalidades específicas del producto.  

Para traducir las necesidades del referente a US primeramente se especificaba cada una 
en lenguaje natural y luego se pasaban al formato usado para especificar US. Este 
formato es el siguiente: “Como (usuario) deseo (acción o función)”. Finalmente se 
mostraba la lista de los US relevados al referente para su aprobación. 

Teniendo los US relevados se definía su prioridad y complejidad correspondiente que se 
iría manteniendo iteración a iteración. La prioridad la determinaba el referente y la 
complejidad se especificaba según el siguiente criterio:  

1. Se toma el US que sea el más sencillo de implementar. 

2. Se especifica una complejidad de 1 para ese US. 

3. Se toman los siguientes US y se pregunta cuántas veces más complejo es 
comparado con el de complejidad 1. Si es el doble de complejo se determina una 
complejidad de 2, si es 3 veces más complejo, 3, etc. 

4. Se repite el paso 3 sucesivamente hasta completar todas las complejidades. 

La actividad de relevamiento es la primera de cada iteración y a partir de la segunda 
puede implicar: el relevamiento de nuevos user stories, la modificación de uno ya 
existente o la eliminación si se considera necesario. 

Luego de esta actividad existe un punto de decisión en el cual se pregunta si existen user 
stories restantes por ser desarrollados en la pila (la pila del producto consiste en una 
lista de todos los user stories relevados, ver Anexo A: Pila del producto). Si es afirmativa 
la respuesta se procede a la actividad de selección. En el caso de la primera iteración 
esta respuesta es siempre afirmativa. 

En el caso de que no existan user stories pendientes se cierra el tema. Si se considera que 
el tiempo restante del proyecto es el suficiente como para desarrollar otro tema se 
comienza nuevamente con la actividad de Definición del concepto del producto. 
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4.4.3 SELECCIÓN DE USER STORIES PARA LA ITERACIÓN 

En esta actividad se seleccionan los user stories teniendo en cuenta su complejidad y la 
prioridad. Se eligen por prioridad de mayor a menor y de manera que la suma de las 
complejidades sea lo correspondiente para desarrollar en cada iteración de 14 días. 

A medida que transcurrieron las iteraciones esta estimación se volvió más precisa al 
utilizar las métricas de iteraciones anteriores como por ejemplo la velocidad por 
iteración (puntos desarrollados por iteración promedio).  Las métricas utilizadas se 
pueden ver en más detalle en la sección 3.5 Aseguramiento de la calidad del proceso y el 
anexo Anexo E: Modelo GQM. 

4.4.4 DESARROLLO O CODIFICACIÓN 

Como se mencionó anteriormente cada iteración tenía 14 días, durante esas dos 
semanas se dedicaban 15 horas por integrante específicamente para el desarrollo. 

El proceso de construcción del producto consiste principalmente de 4 tareas: 

4.4.4.1 MODELADO Y ANIMACIÓN 3D 

En esta actividad se construyen todos los modelos 3D a ser utilizados en la aplicación 
con sus correspondientes animaciones. Esta actividad fue desarrollada únicamente por 
el Gestor de modelos y animaciones. Además de los modelos que representaban las 
distintas situaciones dentro del tema se modeló un tablero 3D para facilitar el acceso a 
las funcionalidades del producto. Para ello se utilizó la herramienta Autodesk 3ds Max 
conjuntamente con un plug-in específico para exportar los modelos en un cierto formato 
para importarlos desde la herramienta de desarrollo D´Fusion. 

4.4.4.2 DISEÑO Y DESARROLLO DEL ESCENARIO DE REALIDAD AUMENTADA 

En esta etapa se utiliza la herramienta D’Fusion para construir el escenario de realidad 
aumentada incluyendo los modelos 3D desarrollados en la actividad de modelado. Se 
especifica el comportamiento de la aplicación detallando cuando y como mostrar cada 
modelo según las acciones del usuario. Además en esta actividad se especifica el 
marcador a ser utilizado y la configuración de pantalla y cámara. 

4.4.4.3 EXPORTACIÓN Y DESARROLLO EN LA PLATAFORMA 

Luego de desarrollado el escenario de realidad aumentada se exporta para ser utilizado 
desde la herramienta en la cual se construye la aplicación final que correrá en el 
dispositivo móvil. En el caso de este proyecto se utilizó el IDE Eclipse. Se importa el 
contenido desde Eclipse, se desarrollan funcionalidades extras que son nativas de 
Android (por ejemplo, un menú nativo como alternativa al tablero 3D) y luego se 
empaqueta la aplicación final de formato apk que se ejecuta en el dispositivo móvil 
Android. 

4.4.4.4 DESARROLLO DE UN BACK-END 

Esta tarea fue necesaria para desarrollar ciertas funcionalidades necesarias para el 
primer tema, pero se previó que sería de utilidad para futuras características de la 
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aplicación. Estas funcionalidades incluyen la gestión de las notas o tips que el profesor 
desea mostrar en la aplicación para ayudar al alumno a resolver el ejercicio. 

4.4.5 PRUEBAS 

Para realizar las pruebas necesarias para asegurar que todas las características del 
producto desarrolladas eran correctas, se llevaron a cabo las siguientes pruebas: 

 Pruebas unitarias: realizadas por cada integrante sobre lo que desarrolló. 

 Pruebas exploratorias: consiste en probar la aplicación en base a la intuición y a 
la experiencia previa haciendo énfasis en las áreas en donde es más probable que 
exista un defecto. 

 Pruebas de integración: realizadas luego de integrar las distintas funcionalidades 
a la aplicación final 

4.4.6 VALIDACIÓN 

La validación de cada iteración consistió en corroborar con el referente si la 
funcionalidad implementada era correcta no solamente desde el punto de vista funcional 
sino también desde el punto de vista físico. 

4.4.7 ANÁLISIS DE LA ITERACIÓN 

Al final de cada iteración se llevaban a cabo discusiones entre los miembros del grupo 
para discutir el desempeño de la iteración, cuáles fueron las razones de los 
contratiempos si los hubo y analizar las lecciones aprendidas. Además se realizaban las 
distintas actualizaciones a las métricas agregando los nuevos valores de la iteración que 
culminaba. 

Toda la información de la iteración se recopilaba en documentos de iteración, los 
mismos pueden ser consultados en Anexo B: Documentos de iteración. 

4.5 ANÁLISIS DE PRINCIPALES DATOS OBTENIDOS 

4.5.1 ESFUERZO 

Al principio del proceso de desarrollo se realizó una estimación del esfuerzo que debería 
llevar cada actividad dentro de cada iteración teniendo en cuenta un esfuerzo esperado 
por integrante de 15 hrs semanales. Por lo tanto como cada iteración tenía una duración 
de dos semanas, el esfuerzo por integrante por iteración se estimó en 30 hrs. 

A continuación se muestra una tabla con el esfuerzo estimado para cada actividad del 
proceso en adición a las actividades de Gestión del proyecto. 
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Tabla 4: Estimaciones de esfuerzo por actividad 

Hay que tener en cuenta que algunos de estos valores fueron modificados en el 
transcurso del proceso según las lecciones aprendidas luego de culminar cada iteración 
o para contemplar situaciones especiales como el caso de la iteración 7 y la iteración 10. 
En estas iteraciones el esfuerzo estimado y real fueron menores a lo esperado debido a 
motivos externos al proyecto. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la comparación entre las horas estimadas de 
desarrollo y las horas reales insumidas 

 

Ilustración 27: Grafica de esfuerzo estimado vs. esfuerzo real 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, las horas de desarrollo comenzaron en un 
valor bajo y se fueron normalizando hasta alcanzar un pico en la quinta iteración. 

Luego, en las iteraciones siete y diez, se puede ver una baja considerable del esfuerzo de 
desarrollo. Esto se debió principalmente a la poca disponibilidad del equipo debido a 

Actividad Esfuerzo en hrs por integrante Esfuerzo en hrs total 

Relevamiento 3 9 

Selección 2 6 

Desarrollo 14 42 

Validación 2 6 

Análisis 2 6 

Pruebas 4 12 

Gestión 3 9 

Total 30 90 
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motivos académicos (parciales, exámenes, obligatorios) lo que era esperado al comenzar 
el proyecto y fue siempre considerado como uno de los principales riesgos. El poco 
tiempo disponible en la iteración siete fue aprovechado para corregir algunos bugs 
pendientes. Por otro lado, en la iteración diez ya se había terminado con el desarrollo del 
primer tema (giróscopo) y también se hizo correcciones de bugs pendientes. 

Finalmente, las iteraciones once y doce corresponden al desarrollo del segundo tema 
(campo magnético). En estas se puede apreciar un esfuerzo de desarrollo mucho menor 
al primer tema. Esto se debe a que todos los problemas que surgieron durante el 
desarrollo del giróscopo ya eran conocidos en esta etapa y por lo tanto se requirió 
menos tiempo para resolverlos. Por otro lado, hubo un alto grado de reuso entre los dos 
temas lo que evitó el retrabajo y por lo tanto horas extra de desarrollo. 

Con los datos anteriores fue posible calcular el porcentaje de desvío por iteración entre 
las horas estimadas y reales. Esto se puede ver en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 28: Grafica de desfasajes por iteración 

Como se puede apreciar, existieron desviaciones de estimación, lo  que era esperado por 
la poca experiencia realizando estimaciones así como también el poco conocimiento de 
las herramientas utilizadas y el dominio. Sin embargo, los resultados indican que las 
desviaciones no fueron tan significativas a nivel global del proyecto. 

4.5.2 ALCANCE 

El alcance fue controlado usando la cantidad de user stories validados, descartados y 
relevados: 
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Ilustración 29: Distribución de user stories validados, descartados y relevados 

De los valores recogidos se desprende que la mayoría de los user stories fueron 
relevados en la primera iteración, algo que era esperable por el equipo, y en las demás 
iteraciones se relevaron esporádicamente otros más. En la mayoría de las iteraciones, si 
bien no se relevaron nuevos user stories, si se re estimaron anteriores. 

4.6 GESTIÓN DE RIESGOS 

4.6.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a las características de este proyecto, se cuenta con un alto índice de riesgo 
debido a la tecnología innovadora a utilizarse y la falta de experiencia del equipo en 
dichas tecnologías.  

A todas estas dificultades técnicas se le suman los riesgos típicos de otros proyectos de 
software como la inestabilidad de los requerimientos y el compromiso del cliente. 

Por estos motivos fue importante gestionar los riesgos identificados a lo largo de todo el 
año con el objetivo de mitigar su probabilidad de ocurrencia y reducir su impacto sobre 
el proyecto. 

En primer lugar se realizó una identificación de los principales riesgos del proyecto, esta 
lista se realizó al comienzo pero se manejó la posibilidad que surgieran nuevos riesgos 
con el transcurso del mismo. Es importante destacar que el seguimiento y control de los 
riesgos era realizado en cada iteración en donde se tomaba la lista de riesgos (se 
agregaban nuevos riesgos si era necesario) y se los ponderaba utilizando dos valores: 
probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el proyecto. 

La probabilidad de ocurrencia de un riesgo puede tomar valores en un intervalo de 0 a 1 
con un incremento de 0.2. En la siguiente tabla se puede apreciar los distintos valores y 
su correspondiente interpretación. 
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Tabla 5: Valores de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

Asimismo, el impacto de un riesgo sobre el proyecto varía entre 1 y 5 con un incremento 
de una unidad: 

Tabla 6: Rango de valores de riesgos 

Finalmente, teniendo la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo, es 
posible obtener la magnitud de cada uno mediante la multiplicación de estos valores. 

4.6.2 PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS 

Los riesgos más significativos que identificamos para este proyecto fueron los 
siguientes: 

4.6.2.1 R1: DEFINICIÓN MUY VAGA DE LOS REQUERIMIENTOS 

Cuando se comenzó el proyecto, si bien ya se había determinado que el área de 
aplicación sería física, no se contaba con una idea muy clara de cuáles serían los 
requerimientos ya que estos se definirían junto con el referente durante el transcurso 
del proyecto. Esto fue considerado como un riesgo crítico ya que poder gestionar el 
alcance del proyecto era algo imprescindible para poder cumplir con los plazos 
establecidos. Además, la librería a utilizarse también dependía de los requerimientos ya 

Valor Descripción 

0 Improbable 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable 

0.6 Muy probable 

0.8 Altamente probable 

1 Riesgo inminente 

Valor  Descripción 

0 No tiene impacto 

1 Leve impacto 

2 Impacto poco significativo 

3 Impacto significativo (impacta sobre el tiempo) 

4 Grave (impacta sobre el tiempo y obliga a redefinir el alcance) 

5 Muy grave (impacto fuerte en tiempo y alcance) 
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que era necesario evaluar la posibilidad de implementación de los mismos con la librería 
seleccionada. 

4.6.2.2 R2: ELECCIÓN DE LA LIBRERÍA DE REALIDAD AUMENTADA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

Teniendo en cuenta el número de integrantes del equipo, el tiempo acotado de un año 
para el desarrollo y el objetivo definido por el grupo para el proyecto, implementar una 
librería de realidad aumentada no se consideró como una opción. Por este motivo elegir 
una biblioteca de un tercero fue imprescindible. En consecuencia, una mala elección 
podría ser crítica para el proyecto pudiendo causar que no se cumpliera con el alcance 
planificado.  

4.6.2.3 R3: POCA DOCUMENTACIÓN DE LAS LIBRERÍAS  

Si bien se identificaron varias librerías de realidad aumentada, siempre se consideró la 
posibilidad que la documentación y la comunidad de la misma no fuera suficiente. Por 
este motivo, este riesgo fue considerado importante ya que esto sumado a la poca 
experiencia del equipo en este tipo de tecnologías podría causar que no se cumpliera con 
el alcance planificado para el proyecto. 

4.6.2.4 R4: EXPERIENCIA DEL EQUIPO EN TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON REALIDAD 

AUMENTADA 

Una aplicación de realidad aumentada utiliza tecnologías como reconocimiento de 
imágenes, renderizado de modelos 3D, etc. A su vez, para desarrollar una aplicación de 
este tipo también es necesario desarrollar los modelos 3D en una herramienta 
específica. 

Ninguno de los integrantes del equipo poseía experiencia en estas tecnologías lo que 
constituyó un riesgo importante del proyecto. 

4.6.2.5 R5: PÉRDIDA DE INTERÉS POR PARTE DEL REFERENTE 

Como ya se explicó el área de aplicación elegida para el proyecto fue física, donde se 
contó con el apoyo de un referente de dicha área quien tenía el conocimiento de las 
principales problemáticas y por lo tanto qué funcionalidades de una aplicación de este 
tipo aportaban valor tanto a los estudiantes como a los docentes. En consecuencia, la 
presencia constante del referente sería fundamental para cumplir exitosamente con los 
objetivos del proyecto.  

Por este motivo, este riesgo fue considerado importante ya que durante un año era 
probable que el referente se desmotivara o perdiera interés en el proyecto haciendo que 
se alejara teniendo como consecuencia final que el producto desarrollado no aportara 
valor, lo cual constituía uno de los principales objetivos de este proyecto.  

4.6.2.6 R6: NÚMERO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO 

Nuestro equipo de proyecto está constituido por tres personas, esto fue considerado 
como un riesgo debido a que la falta de disponibilidad de uno de los integrantes podría 
comprometer seriamente la productividad generando atrasos.  
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4.6.3 PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 

A continuación se listan los principales riesgos junto a las medidas para mitigar la 
probabilidad de ocurrencia de los mismos: 

R1: Definición muy vaga de los requerimientos 

 Mitigación: definir en un principio una posible lista de requerimientos con el 
referente para tener una idea más clara de las funciones de la aplicación y de esa 
forma hacer mejores estimaciones de tiempo y alcance desde un inicio.  

R2. Elección de la librería de realidad aumentada para dispositivos móviles 

 Mitigación: determinar un proceso riguroso de investigación con varias etapas y 
criterios con el objetivo de eliminar las librerías que no cumplen con dichos 
criterios lo antes posible. A su vez realizar pruebas de concepto con las librerías 
que cumplan con las condiciones establecidas para poder comprobar su 
funcionamiento, facilidad de desarrollo, etc. 

R3. Poca documentación de las librerías  

 Mitigación: buscar lo antes posible la mayor cantidad de documentación oficial y 
no oficial de las librerías deseadas, unirse a grupos de usuarios, participar en 
listas de correo etc. Otra posible forma de mitigar este riesgo es mediante la 
selección de una librería open source con el objetivo de poder examinar el código 
fuente de la misma para ver como se resuelve algo en caso de no contar con la 
documentación necesaria. Finalmente, realizar pruebas de concepto y prototipos 
con una librería ayuda a minimizar este riesgo. 

R4.  Experiencia del equipo en tecnologías relacionadas con realidad aumentada 

 Mitigación: lectura e investigación por parte de cada integrante del equipo con el 
objetivo de aprender y familiarizarse con las tecnologías necesarias. 
Especialización de cada integrante del equipo en una determinada área con el 
objetivo que cada uno abarque menos y pueda ser referente en una tecnología 
específica. A modo de ejemplo, uno de los integrantes del equipo se especializó en 
modelado 3D con el fin de desarrollar los modelos necesarios a lo largo de todo el 
proyecto y poder realizar mejores estimaciones en esa área.  

R5. Pérdida de interés por parte del referente 

 Mitigación: mostrar avance constantemente al referente con el objetivo de 
validar los requerimientos implementados y a su vez mantenerlo interesado y 
participativo en el proyecto. Para esto se planificaron reuniones cada dos 
semanas y se intentó mostrar algo de avance en la aplicación en cada una de estas 
instancias.  

R6. Número de integrantes del equipo 

 Mitigación: coordinar lo antes posible la disponibilidad de cada uno de los 
integrantes con el objetivo de poder realizar una planificación acorde evitando 
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tiempos muertos donde por ejemplo un integrante se bloquee esperando por algo 
asignado a otro integrante no disponible. 

4.6.4 EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la magnitud de los riesgos identificados a lo 
largo del proyecto. En Anexo C: Evolución de los riesgos se puede apreciar información 
más detallada sobre los riesgos como su probabilidad de ocurrencia e impacto por 
iteración.  

 

Ilustración 30: Evolución de las métricas 

4.6.5 CONCLUSIONES 

Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, la magnitud de los riesgos se fue 
reduciendo a lo largo del proyecto. Esto era esperado cuando se identificaron los 
principales riesgos debido a que a medida que el equipo fue adquiriendo experiencia y 
conocimiento en las tecnologías utilizadas, las dificultades técnicas se fueron mitigando. 
Por otro lado, con el avance del proyecto se fue definiendo de forma más clara el alcance 
lo que también fue fundamental para reducir los riesgos. 

Por otro lado, en el riesgo “R2: Elección de la librería de realidad aumentada”, se puede 
apreciar un comportamiento diferente al de los demás riesgos (los cuales fueron 
reduciendo su magnitud con el transcurso de las iteraciones), ya que existen dos picos 
de magnitud en las gráficas. Estos incrementos se deben al relevamiento de nuevos user 
stories que generaron incertidumbre sobre la posibilidad de implementarlos con la 
herramienta seleccionada. El comportamiento de este riesgo se puede apreciar en esta 
gráfica: 



 

76 

 

Ilustración 31: Evolución de la métrica R2 

A su vez, otro que tiene un comportamiento similar es el riesgo “R6. Número de 
integrantes del equipo” lo que se debió principalmente a la indisponibilidad (por 
trabajo, exámenes, etc.) de uno o más integrantes del equipo en algunas oportunidades. 

 

Ilustración 32: Evolución de la métrica R6 

4.7 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

4.7.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se describe el proceso elegido para gestionar la configuración. Se 
especifican las actividades realizadas, las herramientas utilizadas, los elementos de 
configuración identificados así como algunas decisiones tomadas a lo largo del proceso. 
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4.7.2 ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN 

Al comienzo del proceso se identificaron todos los elementos de configuración que 
necesitaban ser gestionados. 

 Código fuente: Dentro del repositorio se incluyó el código fuente de tres 
proyectos: el proyecto de la aplicación móvil (para Android), el proyecto de 
realidad aumentada (D’Fusion) y el backend (servidor PHP para gestionar las 
notas de la aplicación). 

 Modelos: El desarrollo de los prototipos necesitó de una actividad sustancial que 
fue la creación de modelos en tres dimensiones a ser utilizadas en la aplicación, 
estos modelos distan mucho de ser simples y además evolucionarían con el 
tiempo, por lo que se decidió incluir cada uno de los proyectos de modelado 
(archivos .max) así como su versión exportada para ser utilizadas por la librería 
de realidad aumentada (archivos .scene, .material y .mesh) en la gestión de la 
configuración. 

 Compilados: Cada iteración tenia asociada un entregable que consistía en un 
proyecto para dispositivos móviles Android en su versión compilada (un archivo 
.apk). Cada uno de estos archivos pueden ser ejecutados por un usuario sin 
necesidad de ninguna preparación previa más que la instalación de los mismos. 

 Documentos de investigación: La primera etapa del proyecto, investigación, 
consistió en un aprendizaje sustancial de la tecnología (realidad aumentada) y las 
librerías a utilizar. Los documentos generados en esta etapa fueron versionados 
de forma que todo lo aprendido sea fácilmente recuperable durante el desarrollo. 

 Documentos de soporte: Todas las actividades realizadas, ya sea dentro del 
proceso de investigación como del proceso de desarrollo, generaron diversos 
documentos que fueron versionados. Además, cada iteración genero un 
documento principal detallando el esfuerzo estimado en comparación con el real 
así como el calendario de reuniones de la iteración. Todas las reuniones 
realizadas con el referente, Martín Monteiro, tuvieron como resultado un 
documento con apuntes de tal forma que puedan ser consultados fácilmente. 

 Herramientas: Debido a que era probable que las versiones de las herramientas a 
utilizar evolucionaran durante la ejecución del proyecto, se decidió versionar los 
instaladores de cada herramienta así como la documentación de soporte de cada 
una. 

4.7.3 VERSIONADO DEL CÓDIGO 

4.7.3.1 SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES 

Una de las decisiones importantes en este punto fue la elección de un sistema de control 
de versiones para el código fuente. Esto era algo de suma importancia debido a la 
necesidad del equipo de trabajar de forma distribuida y simultánea evitando conflictos 
entre las diferentes versiones del código. Para esto, las opciones eran SVN o GIT. Por un 
lado, la primera opción fue considerada debido a la experiencia que tenían los 
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integrantes del equipo con esa tecnología por usarla a diario en el trabajo. Luego, 
aunque ninguno de los integrantes tenía experiencia utilizando GIT, este sistema fue 
considerado como una oportunidad de aprender una herramienta muy utilizada 
actualmente aplicándola a un proyecto real. 

Finalmente, la opción elegida fue GIT. Si bien el motivo antes mencionado fue un factor 
determinante, también fueron tenidos en cuenta otras ventajas de esta herramienta 
sobre SVN como su naturaleza distribuida, performance y manejo eficiente de branches. 

4.7.3.2 HOSTING DEL REPOSITORIO 

Una vez elegido el sistema de control de versiones, otra decisión importante a tomarse 
fue el servicio de hosting a utilizarse para alojar el código fuente del proyecto. La 
primera restricción que se planteó fue que dicho servicio debía ser web con el objetivo 
de evitar tener que configurar un servidor propio así como ahorrarse problemas 
relacionados con el mantenimiento del mismo. 

De esta forma se optó por usar GitHub, un servicio web para alojar proyectos utilizando 
el sistema de control de versiones GIT. Este servicio tiene como ventaja una gran 
estabilidad y un continuo mantenimiento por parte de su equipo de desarrollo, por este 
motivo muchos proyectos y empresas conocidas lo que demuestra el gran potencial de 
este servicio. 

Por otro lado, además de proveer servicio de alojamiento de proyectos, GitHub también 
cuenta con herramientas de gestión muy útiles como un sistema de gestión de incidentes 
y wikis. Además, GitHub posee una gran comunidad detrás (2.8 millones de usuarios en 
diciembre de 2012) y funcionalidades de red social como seguidores y feeds lo que la 
diferencian de otros servicios como BitBucket. 

GitHub ofrece la posibilidad de tener repositorios privados mediante planes pagos, sin 
embargo, los repositorios para proyectos open-source no tienen costo. Debido a la 
naturaleza del proyecto (gran parte de investigación y busca resolver una necesidad 
importante de la comunidad) así como las creencias del equipo en el software libre, se 
optó por crear un repositorio open source con el objetivo sumar la mayor cantidad de 
contribuidores y continuar con el proyecto luego de la entrega así como darles la 
posibilidad a otros usuarios de clonar, modificar y distribuir el código fuente. 

4.7.4 ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO 

Se crearon tres repositorios para gestionar la configuración: GitHub, Dropbox y Google 
Drive. Cada repositorio tenía diferentes características que fueron aprovechadas para 
versionar distintos tipos de elementos. Para elegir que elementos iban a ser 
almacenados en cada repositorio, se tuvieron en cuenta factores como la posibilidad de 
crear documentos colaborativamente, posibilidad de almacenar código en forma segura 
y respaldada o la facilidad de uso del repositorio. 

4.7.4.1 GITHUB 

GitHub tiene varias herramientas de colaboración para gestionar proyectos de código 
abierto, por lo que fue utilizado para versionar el código. Entre sus características, se 
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destaca que el código es respaldado automática y periódicamente en el servidor, por lo 
que no fue necesario respaldar manualmente el código. 

En este repositorio se almacenó el código de cuatro directorios: 

 La aplicación móvil para Android 

 El proyecto para D’Fusion 

 El servidor para gestionar las notas 

 La base de datos del servidor 

 

Ilustración 33: GitHub 

4.7.4.2 GOOGLE DRIVE 

Google Drive permite compartir y modificar colaborativamente documentos de texto, 
por lo que fue utilizado para versionar documentos que necesitaban ser modificados por 
los integrantes del equipo al mismo tiempo. 

En este repositorio se almaceno una gran cantidad de documentos, entre ellos: 

 Documentos de gestión como: documentos de iteración, planillas de riesgos, 
registro de esfuerzo, etc. 

 Documentación de la investigación realizada 

 Definición de las encuestas y el resultado de ellas 

 Documentación relativa a la entrega final del proyecto 



 

80 

 

Ilustración 34: Google Drive 

4.7.4.3 DROPBOX 

Dropbox posibilita compartir archivos en forma sencilla, rápida e intuitiva, por lo que 
fue utilizado para versionar aquellos archivos que no iban a ser desarrollados 
colaborativamente. Este repositorio no tuvo una estructura rígida, sino que fue tomando 
forma a medida que se utilizaba. Algunos elementos de configuración ubicados en él son: 
compilados del proyecto al final de cada iteración, instaladores de las herramientas y 
librerías utilizadas, modelos en tres dimensiones a ser usados por la aplicación. 

 
Ilustración 35: Dropbox 

4.7.5 VERSIONADO DEL CÓDIGO 

El código fue evolucionando linealmente, sin necesidad de crear branches. Una vez que 
se creó el prototipo inicial, se nombró esa versión como 1.0; cada vez que se compilaba 
el proyecto para ser validado con el referente la versión aumentaba a 1.1, 1.2 y así 
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sucesivamente. Las versiones finales de cada iteración eran respaldadas en el 
repositorio GitHub.  

4.7.6 CONCLUSIONES 

La decisión de versionar los instaladores de las herramientas o librerías utilizadas fue 
acertada debido a que D’Fusion, librería usada para desarrollar los aspectos que 
conciernen a la realidad aumentada, evolucionó de la versión 3.20 a la versión 3.26 
pasando por la versión 3.25. De no haber versionado el instalador de la versión sobre la 
cual se trabajo, la 3.20, hubiese sido imposible recuperarlo ante un imprevisto. 

Como fue mencionado, no se utilizaron branches para versionar el código sino que se 
trabajó siempre sobre el master. Utilizar branches al desarrollar una nueva funcionalidad 
o corregir un bug existente es altamente recomendable tanto en GIT como en otros 
sistemas de control de versiones como por ejemplo SVN ya que de esta forma siempre es 
posible mantener una versión estable de la aplicación. Esta decisión tuvo como 
consecuencia que más de una vez se hiciera un push al master de funcionalidades no 
estables lo que causó que en más de una oportunidad no se contara con una versión 
estable de la aplicación en el repositorio. 

4.8 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 

4.8.1 INTRODUCCIÓN 

Para asegurar la calidad de los procesos y el producto del proyecto se definió el área de 
aseguramiento de la calidad de software (SQA, según sus siglas en inglés). 

4.8.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO 

El costo de desarrollo de codificación en comparación con el costo de pruebas fue 
utilizado para evaluar el proceso de desarrollo. Estos valores se consideran buenos 
cuando las horas de pruebas sean bajas en comparación con las horas de codificación ya 
que indica dos posibles causas, o bien el código realizado fue de buena calidad, o la 
actividad de pruebas fue realizada en forma efectiva. 
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Ilustración 36: Distribución de codificación/pruebas 

Como se puede apreciar en la gráfica, el esfuerzo dedicado a las pruebas siempre fue 
sensiblemente menor al dedicado a la codificación, aproximadamente entre un 20% y un 
30% de la codificación. Por lo tanto, la relación fue estable a lo largo de todo el proceso. 

Para evaluar el proceso de desarrollo se utilizó la métrica velocidad por punto. Esta 
métrica era medida en cada iteración y permitió controlar que estas producían un flujo 
correcto de puntos de usuario. El promedio era utilizado para asignar las historias de 
usuario seleccionadas a ser desarrolladas en la siguiente iteración.  

 

Ilustración 37: Velocidad por punto 

En la gráfica anterior se pueden apreciar dos puntos de velocidad cero que se 
corresponden con las iteraciones siete y diez mencionadas anteriormente en la sección 
4.5.1 Esfuerzo. Si no se consideraran estos picos en la gráfica, el resultado de la 
tendencia sería más estable. 

4.8.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

Durante el proceso de desarrollo se realizaron pruebas exploratorias en las actividades 
de integración de producto realizadas sobre el final de cada iteración. Las pruebas 
exploratorias son una forma de testing en las cuales los testers interactúan con el 
sistema basándose en su propio conocimiento, experiencia e intuición para encontrar 
defectos. A pesar de su naturaleza ad-hoc, las pruebas exploratorias han sido aceptadas 
en la industria y algunos experimentos concluyen que son una manera tan efectiva de 
encontrar errores como las tradicionales ( [41], [42], [43], [44]) 

Bach [45] sugiere que este tipo de pruebas es especialmente útil en situaciones de testeo 
complejas, cuando se conoce poco del producto. Nuestro proyecto se enmarca en el 
contexto propuesto por Bach debido a que los prototipos utilizan tecnología poco 
conocida por el equipo y los errores más comunes fueron aprendidos durante el 
desarrollo. 

La calidad del producto fue monitoreada usando la distribución de defectos. La 
proporción de defectos descubiertos, arreglados y pendientes se mantuvo durante las 
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iteraciones en 30/30/40 aproximadamente, lo que permitió mantener bajo control los 
errores del producto teniendo en cuenta la complejidad del mismo: 

 

Ilustración 38: Distribución de defectos 

Las metodologías ágiles de desarrollo recomiendan asegurar la calidad mediante 
pruebas automáticas. No obstante, dado que el producto consiste en un prototipo, se 
puso énfasis en la interfaz gráfica (por ejemplo, validar que los modelos 3D estuvieran 
acorde a los modelos matemáticos) por lo que resultó muy difícil para el grupo 
automatizar pruebas unitarias. Este aspecto se identificó como posibilidad de mejora del 
proceso, la validación de los modelos 3D se describe con más detalle a continuación. 

4.8.3.1 EVALUACIÓN DE LOS MODELOS 

Dada la naturaleza del prototipo, y como uno de los principales usos del producto es en 
el salón de clases, fue de vital importancia validar que los modelos 3D así como las 
animaciones eran físicamente correctos. 

Todos los modelos fueron evaluados junto con el profesor de Física en las actividades de 
validación realizadas en cada iteración. En las mismas, se comprobaba que las funciones 
y los valores utilizados en la construcción de los modelos o animaciones eran correctos. 

No fue posible lograr que todas las animaciones fuesen correctas desde el punto de vista 
matemático. El prototipo realizado con el tema giróscopo tuvo una dificultad particular: 
un giróscopo real gira a una velocidad muy alta en comparación con la frecuencia de 
muestreo de la pantalla de un celular (25 o 30 frames por segundo dependiendo del 
dispositivo), esto produce el conocido efecto estroboscópico que explica por qué la 
animación puede parecer girar en sentido contrario al que realmente debería girar, en 
ocasiones o constantemente. Junto con el referente se resolvió que lo mejor, desde el 
punto de vista educativo, seria elegir una velocidad de rotación ideal (no real) tal que 
permita ver que el giróscopo rota en el sentido esperado en función del vector momento 
angular. 
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4.9 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

4.9.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es describir y sobre todo justificar las decisiones 
arquitectónicas tomadas durante el proyecto. Una gran variedad de tecnologías 
cooperaron en la construcción del producto y en las secciones siguientes se explica, para 
cada una, en qué consiste, qué requerimientos resuelve y por qué se decidió utilizarla. 

4.9.2 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

4.9.2.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se detallan las tecnologías que se utilizaron para este proyecto. La 
elección de las mismas resultó del proceso de investigación realizado así como también 
de la experiencia del equipo en algunas de estas. 

4.9.2.2 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS 

4.9.2.2.1 D’FUSION 

D’Fusion es una plataforma propietaria de desarrollo para construir aplicaciones de 
realidad aumentada. Provee varias herramientas para crear varios tipos de experiencias 
inmersivas: manipula modelos en tres dimensiones, resuelve el reconocimiento y el 
seguimiento de marcadores, y crea escenarios complejos de realidad aumentada para 
ser embebidos en aplicaciones tanto para Android como para iOS. 

4.9.2.2.2 AUTODESK 3DS MAX 

AutoDesk 3DS Max es una herramienta propietaria de modelado 3D. Se destaca por ser 
muy poderosa y ser una de las más utilizadas en el ámbito del modelado 3D. Además de 
ser muy intuitiva, existe una cantidad importante de material de ayuda para los 
principiantes. Esto es importante ya que ninguno de los integrantes del equipo poseía 
experiencia en este tema. Para poder hacer un uso completo de la herramienta se debe 
adquirir una licencia, la misma se obtuvo registrándose en Autodesk como estudiantes 
de Universidad ORT Uruguay por lo que pudimos acceder a todas las funcionalidades de 
la aplicación siempre y cuando no se use para comercializar el producto desarrollado. 
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Ilustración 39: AutoDesk 3DS Max 

La elección de esta herramienta fue dada por dos motivos. En primer lugar, D’Fusion es 
compatible únicamente con objetos generados por dos herramientas de modelado: 
AutoDesk 3DS Max y AutoDesk Maya. Ambas herramientas son muy eficientes, pero se 
decantó por 3DS Max debido a que, como ya se dijo en el párrafo anterior, es 
ampliamente utilizada en la industria y también a que fue recomendado por el Ing. Luis 
Calabria, coordinador del laboratorio de videojuegos (Gamelab). 

4.9.2.2.3 PHP 

PHP es un lenguaje de programación de código abierto de script del lado del servidor 
para desarrollar páginas web dinámicas. Se destaca por estar ampliamente 
documentado, tener capacidad de conexión a un gran número de bases de datos, ser un 
lenguaje muy extensible usando módulos y desde la versión PHP 5, tener manejo de 
excepciones. 

Para la implementación de las historias de usuario US28, US29 y US30, se tuvo que elegir 
un lenguaje de programación del lado del servidor. Como se explica en el alcance del 
proyecto, la aplicación que corre en el servidor con la que se comunicará la aplicación 
Android constituye un prototipo. Esto influyó en la decisión debido a que se buscó una 
herramienta que permitiera un desarrollo rápido, además de una fácil integración con 
una base de datos y un hosting fácil de conseguir y a un precio accesible. Por estos 
motivos, se optó por PHP ya que de acuerdo con nuestra experiencia previa con el 
lenguaje, cumplía con todos los requerimientos anteriores. 
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4.9.2.2.4 CODEIGNITER 

PHP no obliga a seguir ninguna metodología de programación, por lo que la elección de 
un framework es imprescindible para construir aplicaciones robustas. CodeIgniter es un 
framework de código abierto que permite desarrollar aplicaciones en este lenguaje 
dentro de una arquitectura MVC. Se destaca por ser muy ligero, documentado y con altos 
niveles de performance. 

Como se mencionó al describir PHP, el conjunto de tecnologías PHP, CodeIgniter y 
MySQL cooperan para construir un servidor que provee un servicio (que la aplicación 
móvil consume) para permitirle al docente cambiar el contenido de la aplicación en 
tiempo de ejecución. Como funcionalmente el servidor es relativamente pequeño, 
sumado a que el único atributo de calidad que requería este era el de ser muy 
mantenible, se decidió utilizar esta tecnología. 

4.9.2.2.5 MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto que 
desde el 2009 es ofrecido bajo licencia GNU GPL. 

Fue necesario elegir un motor de base de datos para cumplir con las historias de usuario 
US28, US29 y US30. Para esto se consideraron dos opciones: Microsoft SQL Server y 
MySQL. La primera opción se consideró por la experiencia previa que teníamos en la 
universidad y la segunda por la fácil integración que tiene con PHP, además de la 
experiencia laboral que contábamos con dicho motor de bases de datos. 

4.9.2.2.6 ANDROID 

Android es un sistema operativo móvil de código abierto basado en Linux orientado 
principalmente a ser utilizados en dispositivos móviles como celulares inteligentes, 
tabletas, y otros dispositivos; de todas formas, la plataforma Android tiene fuerte 
orientación hacia la portabilidad del sistema y puede ser portado a numerosos y 
diversos dispositivos como televisores o relojes. Android, al contrario de otros sistemas 
operativos para dispositivos móviles, se desarrolla de forma abierta, lo que implica que 
tanto el desarrollo como la distribución de aplicaciones para la misma no tiene costo 
alguno. 

Se eligió Android frente a otras opciones para cumplir con el atributo de “plataforma”  
(explicado más adelante) que indicaba que la plataforma elegida debería llegar por lo 
menos al 50% de los alumnos que tengan teléfonos inteligentes. Para elegir la 
plataforma se tomó en cuenta que para el tercer cuatrimestre del 2011, Android ya 
poseía cerca del 57,5% del mercado: 
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Ilustración 40: Cuota de mercado de sistemas operativos para móviles8 

Con respecto a las versiones de Android con las que la aplicación debería ser compatible, 
se tomó en cuenta la distribución de uso de las versiones del sistema operativo: 

 

Ilustración 41: Distribución de versiones de Android9 

Analizando estos datos es claro que, aún a principios del 2013, es necesario soportar por 
lo menos la versión 2.2 (Froyo) para alcanzar una cuota de mercado sustancial. 

4.9.2.2.7 ECLIPSE 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto y multiplataforma. 
Como IDE, sólo se consideró Eclipse debido a que como se mencionó en el punto 
anterior la plataforma para la que se desarrollará la aplicación es Android. Si bien es 
posible desarrollar aplicaciones Android con otros entornos de desarrollo como 
NetBeans e IntelliJIDEA, el único plug-in oficial distribuido por Google es para el entorno 
                                                        
8 Datos brindados por la consultora IDC's Worldwide Mobile Phone Tracker. 
9 Datos aportados por Google. 
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elegido lo que garantiza estabilidad así como contar con las últimas actualizaciones 
disponibles. 

4.9.3 ATRIBUTOS DE CALIDAD 

En esta sección se presenta un breve resumen de los principales atributos de calidad 
relevados para el producto. Se eligieron estos debido a que fueron los que tuvieron 
mayor impacto en el diseño de la arquitectura. En secciones siguientes, al explicar 
algunas decisiones arquitectónicas tomadas, se referencian los atributos de calidad que 
resuelven. 

4.9.3.1 USABILIDAD 

Según una investigación realizada por Gabbard [46], las aplicaciones de realidad 
aumentada son a menudo diseñadas pobremente debido a que se pone mucho énfasis en 
la calidad visual pero poco en la usabilidad. En nuestro proyecto la usabilidad cobra 
mayor importancia debido a que la aplicación puede ser usada por cualquier alumno de 
física sin o con poca experiencia con dispositivos móviles y además, teniendo en cuenta 
que esta aplicación está pensada para ser utilizada por un alumno mientras resuelve un 
ejercicio, es necesario que no genere distracciones a los usuarios. Los resultados de esta 
investigación consistieron en una valiosísima lista de recomendaciones que fueron 
tenidos en cuenta durante el diseño de la aplicación, las más importantes se describen a 
continuación. 

Una recomendación fue de tener en cuenta el número y la ubicación de los usuarios; en 
nuestro caso, se consideró dos contextos de aplicación: 

 Por un alumno que se encuentra estudiando en una biblioteca o en su casa y 
utiliza la aplicación como apoyo para resolver ejercicios. 

 Por un docente que se encuentra en un salón de clases o un laboratorio junto a un 
grupo de alumnos y utiliza la aplicación para explicar mejor ciertos conceptos 
que considere importantes. 

Estos dos contextos de aplicación implican distintas restricciones que fueron tenidas en 
cuenta durante el diseño y se analizan con detalle en 4.9.5 Contextos de aplicación. 

Otra recomendación de Gabbard (obtenida de Feiner [47]) es de proveer acceso a 
información a otros usuarios colaborativos incluso cuando están visualmente 
bloqueados o ubicados en un lugar remoto. Esto es muy importante en el segundo 
contexto de aplicación tenido en cuenta (un docente en un salón de clases) debido a que 
es muy probable que no todos los alumnos puedan ver correctamente la pantalla del 
dispositivo móvil que el profesor esté usando. Este problema en particular se resolvió 
creando una versión de escritorio (entorno Windows) para permitirle al docente usar 
una pantalla o televisión que todos los estudiantes puedan ver; esta solución se describe 
con más detalle más adelante en 4.9.5 Contextos de aplicación. 

Finalmente, otra recomendación (obtenida de Fuhrmann et al. [48]) es evitar mostrar 
demasiada información en la pantalla permitiendo a los usuarios controlar el tipo y la 
cantidad de información visual presentada. Esta recomendación de usabilidad fue tenida 
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en cuenta a lo largo de todo el proceso de desarrollo, por ejemplo, en el prototipo del 
giróscopo el usuario tiene la posibilidad de mostrar u ocultar grupos lógicos de vectores 
(vectores de fuerzas, de movimiento, etc.) permitiendo así que la presentación de la 
información sea totalmente controlable. 

4.9.3.2 MODIFICABILIDAD 

Debido a que la naturaleza del proyecto es la construcción de un prototipo para la 
educación, es muy factible que a lo largo del proceso de desarrollo continuamente se 
estén relevando nuevos requerimientos funcionales y descartando otros (para esto se 
eligió un proceso de desarrollo iterativo que permite reaccionar ágilmente ante estos 
cambios). Para que el equipo de desarrollo sea proclive a aceptar cambios, sugerencias o 
pruebas es de vital importancia que los prototipos tengan, desde el comienzo del 
proceso de desarrollo, altos grados de modificabilidad para que sea fácil y rápido 
incorporar cambios. 

Como indica Boehm [49], es muy importante que un proyecto de software identifique 
conflictos entre los atributos de calidad para mantener un balance entre ellos. En 
nuestro caso se identificó un conflicto importante, hasta ahora se habló de 
modificabilidad en el sentido de que el producto sea evolucionable a lo largo del 
proceso, pero también la modificabilidad puede entenderse como la capacidad de 
modificar cualquier aspecto del producto fácilmente. Esto último puede ser lesivo en un 
prototipo debido a que, por definición, no se sabe con total certeza qué aspectos son 
importantes de modificar y se pueden perder funcionalidades potenciales. 

Teniendo en cuenta esto, se planteó un balance entre “evolucionabilidad” y 
modificabilidad. En las aplicaciones generadas, los elementos más factibles a cambiar 
son los modelos 3D. Se espera que sea posible cambiar en tiempo de desarrollo una 
cantidad de tres modelos 3D en un tiempo máximo de cinco horas sin tener en cuenta el 
tiempo de modelado que depende de la complejidad inherente al modelo en cuestión. El 
balance está en haber elegido que el cambio sea en tiempo de desarrollo, de haber 
elegido que el cambio sea en tiempo de ejecución se hubiese ganado en modificabilidad 
pero se hubiese perdido una funcionalidad potencial: el caso particular del giróscopo, a 
diferencia del de electromagnetismo, tiene la característica de que el modelo presenta 
vectores que se pueden esconder o mostrar. Abstraer estas diferencias es muy complejo 
y consume bastante tiempo de desarrollo (al final del proyecto, en base a las métricas de 
desarrollo relevadas, se estimó que llevaría de cuatro a seis meses); pero de todas 
maneras, se identificó esto como posibilidades de mejora a futuro. 

Por otro lado, a mediados del proceso de desarrollo surgió una funcionalidad importante 
para el profesor: la capacidad de modificar en tiempo de ejecución las notas que se 
presentan al alumno (además de superponer objetos en tres dimensiones, el usuario 
puede superponer notas que ayudan a resolver ejercicios, una lista de ecuaciones, videos 
o soluciones a los ejercicios). Como se verá más adelante, para cumplir con este requisito 
se modificó radicalmente la arquitectura, que hasta ese entonces había permanecido 
invariable, agregando un pequeño servidor para manejar las notas y, lo más complicado, 
modificando la aplicación para que sea posible descargar las notas. 
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4.9.3.3 EFICIENCIA 

Es muy importante este aspecto ya que una aplicación de realidad aumentada está 
continuamente mostrando contenido en tres dimensiones teniendo que adaptar la 
posición y punto de vista del objeto según como se enfoca el marcador en tiempo real. 

Azuma [50] indica que uno de los principales desafíos de un sistema de realidad 
aumentada es minimizar la latencia combinada del seguimiento y el motor gráfico. La 
latencia del seguimiento es el tiempo que demora la aplicación en calcular la posición del 
usuario en las tres dimensiones del espacio y hacia donde esta “mirando” a partir de los 
sensores (en nuestro caso, la cámara del dispositivo móvil), la latencia del motor gráfico 
es el tiempo que demora la aplicación en dibujar los objetos virtuales “aumentados” en 
la pantalla en función del seguimiento (es decir, superponer en la pantalla un objeto 
virtual únicamente cuando el usuario está “mirando” hacia un determinado punto). 

Por definición (ver 2 Realidad Aumentada y su aplicación en la educación), todas las 
aplicaciones de realidad aumentada deben funcionar en tiempo real, cuanto menor sea 
la latencia combinada mayor será la percepción del usuario que la aplicación funciona en 
tiempo real (por ejemplo, en una aplicación que no maneje bien la latencia el usuario 
podría mirar hacia cierto punto y recién varios segundos después la aplicación 
superpone el objeto virtual, este error es grave dado que posiblemente para ese 
entonces el usuario giró la pantalla hacia otro lado). 

Este requerimiento implica algoritmos muy eficientes que no fue sino hasta hace pocos 
años puestos a disposición de proyectos móviles, por lo tanto se requirió al relevamiento 
de librerías de realidad aumentada que permitiese construir una aplicación en tiempo 
real; es importante destacar que no todas las librerías relevadas cumplían con este 
requerimiento, si lo hizo la que finalmente fue escogida, D’Fusion. 

4.9.3.4 PLATAFORMA 

Como el producto tiene como objetivo la educación, se puso como meta que el mismo 
pueda ser utilizado por la mayor cantidad de estudiantes posible con un esfuerzo 
razonable. Se tomó como referencia el universo de alumnos que tienen teléfonos 
inteligentes (normalmente con sistemas operativos Android, Apple iOS, Windows Phone 
o Blackberry OS) en la universidad y se buscó que, como mínimo, la aplicación debería 
ser ejecutable por el 50%. 

Apuntar a un porcentaje mayor a este implicaría tener que desarrollar para más de un 
sistema operativo en paralelo lo que deriva en dos consecuencias: por un lado el 
esfuerzo es cercano al doble del original (ya que las actividades de codificación y 
pruebas deben hacerse por duplicado) y, por el otro lado, se pierde la posibilidad de 
tomar ventaja de las características de un sistema operativo en particular. Retomando la 
tesis de Boehm, vista anteriormente, apuntar a más del 50% perjudica otros atributos de 
calidad como la modificabilidad y probablemente la eficiencia. Sin embargo, se identificó 
como posibilidad de mejora del proyecto que los prototipos alcancen un porcentaje 
mayor, posiblemente portando lo que se construyó a otros sistemas operativos, como 
Windows Phone o iOS; analizando las métricas del proceso de desarrollo, portar a otro 
sistema operativo consumiría de 3 a 6 meses de desarrollo. 
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Como se vio anteriormente en “Herramientos y tecnologías”, Android fue el sistema 
operativo elegido debido a que, para el inicio del proyecto, ya tenía una cuota de 
mercado superior del 53%. 

4.9.4 ACTORES 

Se identificaron dos tipos de actores para una aplicación de estas características: 

1. Estudiantes 

2. Docentes 

4.9.5 CONTEXTOS DE APLICACIÓN 

Como se mencionó en el atributo de calidad “Usabilidad”, el producto desarrollado debe 
poder adaptarse para ser utilizado en dos contextos de aplicación: por un alumno 
cuando estudia o por el profesor en una clase ante un grupo de alumnos. Para cumplir 
adecuadamente con las distintas restricciones que pueda tener cada uno de estos 
contextos, la aplicación final correrá en dos plataformas distintas, como se detalla a 
continuación. 

4.9.5.1  ESTUDIANTE 

El primer contexto de aplicación que se pensó para una aplicación de este tipo fue el de 
un estudiante que se encuentra haciendo un ejercicio de física solo o en un grupo de 
estudio reducido y utiliza la aplicación como apoyo para resolver los requerimientos de 
la letra del problema.  

Para cumplir con esto, se consideró adecuado utilizar un dispositivo móvil debido a su 
gran portabilidad permitiendo al estudiante utilizarlo prácticamente en cualquier lugar 
que desee. Además, actualmente los dispositivos móviles cuentan con una buena 
capacidad de procesamiento y calidad de imagen lo que los convierte en el medio ideal 
para este tipo de aplicaciones. 

4.9.5.2 SALÓN DE CLASE 

Por otro lado, también fue considerado el escenario en el que un profesor desea explicar 
determinados conceptos de un tema en una clase para todos los alumnos.  

Teniendo en cuenta que una clase promedio de Física 1 o Física 2 de la carrera 
Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay tiene aproximadamente treinta y 
cinco estudiantes, el uso de un dispositivo móvil es muy poco práctico para este 
contexto.  

Por lo tanto, para cumplir con estas restricciones se desarrolló una versión de la 
aplicación para PC, con el objetivo que el docente pueda utilizar un medio externo como 
una televisión o un proyector para transmitir los conceptos deseados a todos los 
estudiantes presentes.  
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4.9.5.3 DIFERENCIAS DE FUNCIONALIDAD 

Con respecto a la funcionalidad que proveen ambas versiones de la aplicación, existen 
solamente dos diferencias: 

1. Videos: esta funcionalidad fue implementada solamente para la versión de 
escritorio debido a que D’Fusion no permite utilizar videos en aplicaciones 
Android (si para iOS y desktop). Total Immersion prevé agregar esta 
funcionalidad a Android pero aún no hay fecha estimada para ello. Por este 
motivo, en una próxima versión se evaluará la posibilidad de agregar esta función 
también en la versión móvil. 

2. Actualización del contenido en tiempo de ejecución: esta función sólo está 
disponible para la versión móvil debido a que fue desarrollada utilizando la 
librería de D’Fusion para Android. Sin embargo, no es posible agregar 
funcionalidad extra a las aplicaciones de escritorio exportadas desde D’Fusion 
Studio. 

4.9.6 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

4.9.6.1 INTRODUCCIÓN 

La aplicación consta de tres módulos. Por un lado, como ya fue mencionado en secciones 
anteriores, se encuentra la aplicación Android destinada a correr en un dispositivo 
móvil. 

En segundo lugar, existe una versión de escritorio para facilitarle a los docentes la tarea 
de explicar conceptos a sus alumnos. 

Finalmente, un módulo que se encuentra en un servidor y su principal función es 
proveer servicios que la aplicación móvil consume (la aplicación de escritorio no tiene 
comunicación con el servidor).  

Esta división en módulos se puede apreciar en el siguiente diagrama de despliegue: 
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Ilustración 42: Diagrama de despliegue 

Por otro lado, en la siguiente imagen se pueden apreciar los tres módulos mencionados 
así como también la interacción de los usuarios identificados (estudiantes y docentes) 
con la aplicación. 
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Ilustración 43: Interacción de los usuarios con los módulos 

4.9.6.2 APLICACIÓN MÓVIL 

La parte principal del proyecto, como ya se mencionó consiste en una aplicación para 
dispositivos móviles Android. Esta aplicación utiliza las librerías provistas por D’Fusion 
para desarrollar funcionalidades de realidad aumentada y además utiliza todas las 
funcionalidades provistas por el SDK de Android para desarrolladores. Esto permite 
utilizar características propias de los dispositivos como cámara, giróscopo, GPS, etc.  

A su vez, la aplicación se comunica con un servidor del cual consume servicios con el 
objetivo de actualizar su contenido en tiempo de ejecución (la funcionalidad del servidor 
será explicada en la siguiente sección). Por este motivo, la aplicación Android necesita 
guardar la última fecha en la que se actualizó, a su vez en el servidor se almacena la 
última fecha de modificación del contenido. De esta forma, comparando ambas fechas, se 
determina si la aplicación móvil necesita actualizarse o no.  

Para almacenar esta información en el dispositivo móvil, se utilizó el mecanismo 
proporcionado por Android para almacenar preferencias de las aplicaciones, este 
mecanismo es conocido como Shared Preferences. Los datos guardados mediante este 
mecanismo por una aplicación sólo pueden ser accedidos y modificados por la propia 
aplicación. Además esta información no se pierde al apagar el dispositivo.  

En el siguiente diagrama de clases se puede apreciar los principales componentes de la 
aplicación Android: 
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Ilustración 44: Diagrama de clases del módulo Android 
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En la siguiente tabla se explica más en detalle la función de cada una de las clases que se 
ven en el diagrama anterior. 

Tabla 7: Funciones de los componentes del módulo Android 

Como se puede apreciar en el diagrama de clases anterior, la aplicación no posee 
complejidad a nivel de clases. Por un lado solo se utiliza una Activity (EducARActivity), 
esto se debe a que toda la interacción entre el usuario y la aplicación se lleva a cabo en 
una sola pantalla. En una próxima versión se evaluará la posibilidad de agregar nuevas 
pantallas (por ejemplo un inicio de sesión) lo que hará necesario la implementación de 
nuevas activities.  

La aplicación móvil se distribuye mediante un APK (variante de la extensión JAR de 
Java). Este APK es generado desde Eclipse y tiene la siguiente estructura: 

Clase Descripción 

EducARActivity En Android una Activity es el nexo entre el usuario y la aplicación. 
Cada Activity representa una pantalla de la aplicación. Por este 
motivo, en este caso solo se posee solo una Activity.  

HttpUtils Clase encargada de realizar los requests HTTP necesarios para 
consumir los servicios REST así como para descargar el contenido 
generado en el servidor. Por el momento solo fue necesario 
implementar los requests GET y POST pero esta clase también puede 
implementar el PUT y el DELETE. Esta clase se desarrolló de forma 
genérica por lo que puede ser utilizada en cualquier proyecto. 

SharedPreferencesUtil Esta clase tiene como función interactuar con las preferencias de la 
aplicación. Para esto provee funciones para obtener un valor 
mediante la clave correspondiente y otra para almacenar un nuevo 
par clave valor en memoria. Esta clase también es genérica por lo 
que puede ser utilizada en cualquier otra aplicación Android sin 
ningún impacto. 

NotasConstants Clase que contiene variables estáticas que representan constantes 
usadas en la aplicación como por ejemplo las URLs de los web 
services.  
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Ilustración 45: Estructura del APK 

4.9.6.3 APLICACIÓN DESKTOP 

Como ya se explicó anteriormente, este módulo tiene como objetivo facilitar el uso de la 
aplicación en el contexto de un aula de clases donde el docente debe explicar algo a los 
estudiantes.  

Esta aplicación es generada utilizando el exportador de D’Fusion, que genera una 
aplicación Flash por lo que es necesario disponer de una versión de Adobe Flash Player 
instalada para poder ejecutarla.  

En la siguiente imagen se puede apreciar como se ve la aplicación corriendo en su 
versión de escritorio: 
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Ilustración 46: Captura de la aplicación desktop 

4.9.6.4 SERVIDOR 

Como fue mencionado, este módulo, provee servicios que la aplicación móvil consume. 
Estos servicios tienen como objetivo permitir la modificación del contenido en tiempo 
de ejecución, dándole a los docentes la posibilidad de crear y modificar contenido que 
luego será descargado por la aplicación móvil. Es importante destacar que para estos 
prototipos, el único contenido que se puede modificar desde el servidor son las notas. 
Esta funcionalidad permite al docente agregar, modificar y eliminar notas o tips para el 
ejercicio deseado que luego se podrán visualizar en la aplicación móvil.  

Como oportunidad de mejora se identificó la posibilidad de permitir al docente (o 
administrador de la aplicación) agregar y modificar más tipos de contenido como por 
ejemplo modelos 3D llegando a una versión final en donde el docente tenga la 
posibilidad de crear y mantener aplicaciones de realidad aumentada desde una 
aplicación web de forma intuitiva y sin conocimientos previos de programación.  

Además de esta funcionalidad, en el servidor también existe un servicio que indica si hay 
modificaciones en el contenido. Este servicio es consultado por la aplicación móvil para 
determinar si es necesario descargar contenido actualizado o si ya posee la última 
versión del mismo.  

La aplicación de gestión de notas fue desarrollada con PHP y el framework Codeigniter y 
se usa Apache como servidor web.  
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Ilustración 47: Captura del servidor 

La estructura de la aplicación en el servidor está representada en el siguiente diagrama: 

 

Ilustración 48: Estructura del servidor 
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4.9.6.5 DESAFÍOS DEL SERVIDOR 

4.9.6.5.1 GENERADOR DE NOTAS 

Para que el docente pueda administrar las notas fácilmente, se creó una aplicación web 
con una interfaz sencilla. A través de esta aplicación, el docente da de alta las notas que 
luego son almacenadas en una base de datos. Estas notas son almacenadas en forma de 
texto por la aplicación. Sin embargo, para que estas puedan ser visualizadas desde la 
aplicación móvil, es necesario utilizar imágenes con formato PNG. Por este motivo, fue 
necesario desarrollar un generador de notas cuya principal funcionalidad es generar 
imágenes con formato PNG con el texto de la nota dada de alta como parte de las 
mismas. Además, este generador tiene otras funciones como calcular la cantidad máxima 
de palabras que entran en una línea de la nota, para poder determinar cuándo es 
necesario hacer un salto de línea en la imagen.  

4.9.6.5.2 MANTENER CONSISTENCIA EN ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE D’FUSION 

Al exportar un escenario de realidad aumentada desarrollado en D’Fusion, se genera un 
archivo de configuración (de extensión .dpd) en donde se hace referencia a los recursos 
usados en dicho escenario (imágenes, videos, modelos 3D, etc.). Por lo tanto, al agregar 
nuevos recursos (en este caso notas), es necesario modificar dicho archivo para reflejar 
los cambios. A su vez, al eliminar o editar una nota también es necesario actualizar este 
archivo para mantener la consistencia.  

4.9.6.5.3 EDITAR SCRIPT LUA DEL ESCENARIO 

De la misma forma que es necesario editar el archivo de configuración del escenario de 
realidad aumentada, también es necesario agregar los cambios necesarios al script LUA. 
Como se mencionó previamente, se utilizan los scripts LUA para darle comportamiento a 
los objetos del escenario. Por lo tanto, es necesario modificar estos scripts para darle el 
comportamiento correspondiente a los nuevos objetos agregados. 

4.9.6.5.4 GENERACIÓN DE UNA “TEST SOFTWARE KEY” 

Cuando desde D’Fusion Studio se exporta el proyecto para la plataforma deseada (en 
este caso Android) se genera una clave que permite probar la aplicación en un 
dispositivo móvil (esto se debe a que no se utilizo la versión full de la librería para este 
proyecto). Este archivo tiene extensión .DFK y es generado en base al archivo de 
configuración .DPD previamente mencionado. Esto quiere decir que para un 
determinado DPD, solo hay un DFK válido. Por lo tanto, si se modifica el DPD, el DFK 
previamente generado deja de ser válido y esto genera una excepción en la aplicación 
móvil en tiempo de ejecución.  
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Ilustración 49: Captura de un error de validación 

En consecuencia, es necesario generar una nueva clave cada vez que se agrega, modifica 
o elimina una nota del back-end ya que estas operaciones hacen que se modifique el 
DPD. Si bien D’Fusion no tenía documentación disponible sobre este punto, investigando 
se encontró un EXE usado por D’Fusion Studio para generar esta clave 
(tiProtectorAR2Free.exe) que recibe ciertos parámetros como la plataforma a exportar 
(Android, iOS o desktop) y la ruta del DPD del proyecto y genera la clave 
correspondiente. Por lo tanto, desde la aplicación web fue necesario ejecutar este script 
luego de agregar, modificar o eliminar una nota.  

4.9.6.5.5 EMPAQUETAMIENTO DEL CONTENIDO GENERADO 

Como ya se mencionó, luego que el docente genera el contenido deseado, se generan 
archivos requeridos por la aplicación como las notas, archivo de configuración (DPD), 
test software key, script LUA, etc. Todo este contenido es generado en el servidor por lo 
que fue necesario buscar una forma de empaquetar todos los archivos necesarios para 
que luego pudieran ser descargados por la aplicación móvil en tiempo de ejecución.  

Para lograr esto, la aplicación web luego de generar todos los archivos necesarios, crea 
un archivo ZIP con todo el nuevo contenido generado. Este archivo ZIP luego podrá ser 
descargado por la aplicación móvil. 

4.9.6.5.6 PERFORMANCE 

Como se puede apreciar en los puntos anteriores, al agregar, modificar o eliminar una 
nota desde el servidor se realiza una serie de operaciones necesarias para reflejar los 
cambios en el escenario de realidad aumentada (generación de imágenes, modificar 
archivo de configuración, modificar scripts, generar una key, empaquetar contenido en 
un ZIP), esto tiene como principal desventaja la performance. A la vista de un usuario 
estándar, esto puede ser algo inesperado ya que a simple vista solo se está dando de alta 
un texto en una base de datos, sin embargo, sumando la duración de todas las 
operaciones realizadas después de agregar la nueva nota, la duración promedio de una 
operación (alta, baja o modificación) en el servidor es de ocho segundos.  
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4.9.6.6 SERVICIOS WEB 

La tecnología utilizada para el desarrollo de los servicios web fue REST. Utilizando 
servicios REST es posible retornar tanto JSON como XML. Sin embargo, para la capa de 
servicios de aplicaciones móviles se recomienda usar REST + JSON ya que XML es más 
difícil de parsear y por lo tanto más costoso a nivel de recursos del dispositivo ya que 
posee mayor cantidad de contenido (atributos, etiquetas, etc.). Este aspecto debe ser 
siempre considerado en el desarrollo de aplicaciones móviles donde los recursos son 
más limitados que en otros contextos. Por otro lado, Android tiene un parser de JSON 
nativo lo que facilita en gran medida la extracción de información del HTTP response 
obtenido. 

En el siguiente diagrama de secuencia se puede apreciar como la aplicación Android se 
comunica con el servidor para determinar si debe bajar o no contenido actualizado y en 
el primer caso descarga el ZIP y luego lo descomprime: 

 

Ilustración 50: Secuencia de la comunicación con el servidor 
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4.9.7 FLUJO DE TRABAJO 

A continuación se detalla el workflow utilizado en el desarrollo del proyecto. El orden de 
las actividades llevadas a cabo está dado principalmente por la librería utilizada ya que 
cada librería tiene sus propios requisitos para el desarrollo de una aplicación. En el 
siguiente diagrama se muestra el orden de las actividades llevadas a cabo. 

 

Ilustración 51: Secuencia de la codificación  
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4.9.7.1 DISEÑO DE LOS MODELOS 3D 

En esta actividad se utiliza la herramienta de modelado 3D escogida (AutoDesk 3DS 
Max) para modelar las los elementos necesarios. Esta actividad es desarrollada por el rol 
“Modelador 3D” asignado a Matías Cuadrado. Una vez finalizados, estos modelos 
validados con el referente para asegurar que son correctos de un punto de vista físico, 
por ejemplo se valida si el movimiento descrito por el objeto es correcto. 

4.9.7.2 EXPORTACIÓN DE LOS MODELOS 

Una vez que los modelos son aceptados por el referente, es necesario exportarlos a un 
formato compatible con D’Fusion. D´Fusion provee un exportador para las herramientas 
de modelado 3D Maya y AutoDesk 3DS Max. 

4.9.7.3 DISEÑO DEL ESCENARIO DE RA 

En esta etapa se utiliza la herramienta D’Fusion Studio. Esta permite diseñar escenarios 
de realidad aumentada que luego pueden ser exportados como aplicaciones para 
diversas plataformas. 

Algunas de las cosas que se hacen en esta etapa son: importación de los modelos 3D a 
utilizarse, configuración del marcador que será utilizado en la aplicación, configuración 
de la cámara, configuración de propiedades de los objetos 3D como posición sobre el 
marcador, etc. 

4.9.7.4  LUA SCRIPTING 

En este punto se utiliza el lenguaje de programación LUA, se desarrollan scripts que son 
utilizados para darle comportamiento a los objetos y crear interacciones entre los 
objetos que componen el escenario de realidad aumentada diseñado en D’Fusion Studio. 

D´Fusion posee una API para LUA con una extensa lista de funciones que permiten 
interactuar con los objetos del escenario previamente diseñado. Para esta actividad es 
posible utilizar cualquier editor de texto que se desee. En este caso utilizamos Sublime 
Text 2 ya que posee un buen soporte sintáctico para este lenguaje. 

4.9.7.5 EXPORTACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA LA PLATAFORMA DESEADA 

Una vez diseñado el escenario de realidad aumentada, desde D’Fusion Studio se exporta 
el mismo a la plataforma deseada (Android, iOS, PC) donde luego se puede seguir 
desarrollando, utilizando las herramientas brindadas por cada una de estas plataformas. 

4.9.7.6 DESARROLLO EN LA PLATAFORMA ESPECÍFICA 

En esta etapa se utiliza el entorno de desarrollo requerido por la plataforma utilizada 
(por ejemplo XCode para iOS y Eclipse para Android) y el SDK de D’Fusion para 
plataformas móviles  para continuar con el desarrollo de la aplicación en la plataforma 
específica, en este caso Android. Para la aplicación desktop esta actividad no aplica 
debido a que no hay desarrollo sobre la misma luego de exportarla. 
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Desarrollar en estos entornos tiene como ventaja una menor cantidad de restricciones 
comparado con D’Fusion Studio ya que es posible utilizar todas las librerías y 
herramientas que brinda el SDK de Android y a su vez las funcionalidades provistas por 
SDK de D’Fusion. Esto hace que sea posible desarrollar aplicaciones de realidad 
aumentada y que a su vez interactúen con características del dispositivo móvil 
(giróscopo, cámara, contactos, etc.) así como conectar a la aplicación con servicios 
externos a través de web services. 

4.9.7.7 DESARROLLO FUNCIONALIDADES DEL SERVIDOR 

En esta etapa se desarrollan las funciones específicas del módulo del servido como se 
explicó anteriormente. Para ello se utiliza el lenguaje PHP y el framework Codeigniter 
por los motivos previamente explicitados. 

Esta actividad se realiza en paralelo con todas las demás ya que no requiere ninguna 
salida de otras actividades del proceso durante la etapa de desarrollo (sí para la 
integración). 

4.9.8 CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 

Consideramos que la arquitectura elegida fue adecuada para el proyecto y nos permitió 
cumplir con los requerimientos no funcionales establecidos, así como también con los 
distintos contextos de uso identificados para una aplicación de este tipo. 

La elección de las tecnologías y herramientas a utilizarse basada en la experiencia y el 
conocimiento previo del equipo (como PHP, MySQL, Codeigniter, etc.) fue correcta ya 
que permitió evitar problemas con las mismas y enfocarse en resolver problemas 
específicos de las tecnologías de realidad aumentada que son las que aportan más valor 
a los usuarios. 

Por otra parte, las decisiones tomadas en el desarrollo del módulo del servidor 
permitieron una buena integración y comunicación a pesar de los problemas de 
performance mencionados. Además, las funcionalidades desarrolladas en el servidor 
podrán ser reusadas en el futuro cuando se le agregue más funcionalidad a este módulo 
por lo que la decisión de implementar funcionalidades genéricas será útil a pesar del 
tiempo que insumió para esta entrega. 

El workflow utilizado fue adecuado para las características de la herramienta de realidad 
aumentada utilizada y permitió una correcta división de tareas sin solapamiento de 
actividades entre los integrantes del equipo. 

Finalmente, debido a que los productos desarrollados son prototipos, es razonable que 
haya varios aspectos a mejorar. A continuación se listan algunas de los puntos 
identificados: 

 Modificar más tipos de contenido del lado del servidor. 

 Desarrollar versión de la aplicación para iOS 

 Resolver conflictos relacionados con la licencia de la herramienta 
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 Agregar comunicación con el servidor a la aplicación de escritorio. 

 Mejorar front-end 

 Mejorar performance en el servidor 
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5 VALIDACIÓN 

5.1 PRODUCTO FINAL 

El producto final que se obtuvo como resultado del proyecto consiste en 2 aplicaciones 
bien definidas: “Giróscopo” y “Campo magnético”. Estas aplicaciones tienen la finalidad 
de ser utilizadas por alumnos de física para estudiar y aprender la temática a la cual se 
hace referencia en el nombre de cada aplicación. Cada aplicación puede ser usada tanto 
en la versión Android como en PC. En el caso del giróscopo es una aplicación más 
extensa y por lo tanto con mayor funcionalidad que la de campo magnético.  

5.1.1 GIRÓSCOPO 

La aplicación “Giróscopo” contiene primeramente en una sección de introducción la 
visualización de los distintos casos de comportamiento de un giróscopo. Estos casos son: 
Giróscopo estático perpendicular a la superficie, Giróscopo en movimiento con un 
ángulo theta con respecto a la superficie y por último Giróscopo en movimiento 
suspendido en el aire por un hilo atado a uno de sus extremos  

Luego en una sección ejercicio se plantea el sistema que representa el problema descrito 
en la letra de dicho ejercicio (esta entrega al alumno en forma impresa). Para ayudar al 
alumno a resolver el mismo se pueden mostrar diferentes tips de ayuda y la solución 
correspondiente a cada sección del problema. El profesor puede agregar nuevos tips a 
través de la aplicación web desarrollada específicamente para ello. Además existe una 
sección en donde se muestran las fórmulas físicas básicas que se pueden aplicar en cada 
caso. 

Cada modelo 3D del giróscopo posee sus respectivos vectores correspondientes a su 
comportamiento. Estos vectores pueden ser habilitados o no con distintos interruptores. 
Para representar cada caso de comportamiento existe un botón para cambiar entre dos 
velocidades de giro y otro botón para cambiar el sentido de rotación de la rueda. Del 
giróscopo Además se puede pausar la animación en cualquier momento si el usuario lo 
desea. 

En la versión de PC se puede acceder a una funcionalidad de videos. Estos videos 
muestran distintos giróscopos en situaciones reales y fueron grabados por el equipo del 
proyecto con la ayuda del referente especialmente para el Proyecto EducAR. 
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Ilustración 52: Captura del producto Giróscopo, giróscopo con 90° de inclinación 

 

Ilustración 53: Captura del producto Giróscopo, giróscopo con inclinación 



 

109 

 

Ilustración 54: Captura del producto Giróscopo, ejercicio guiado 

 

Ilustración 55: Captura del producto Giróscopo, ecuaciones 
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Ilustración 56: Captura del producto Giróscopo, notas 

5.1.2 CAMPO MAGNÉTICO 

Para el caso de la aplicación de campo magnético se puede visualizar 3 casos típicos de 
estudio: conductor recto infinito, espira circular y toroide. Los tres casos poseen las 
respectivas líneas de campo magnético que representan el campo generado por el objeto 
al ser introducida una corriente I que lo recorre. Estas líneas pueden ser habilitadas o no 
al igual que los vectores en el caso del giróscopo. También se puede acceder a la fórmula 
de la Ley de Ampère usada para el cálculo del campo magnético (esta ley es aplicable 
solamente para los casos del conductor recto infinito y para el toroide). 

Si bien la aplicación de campo magnético posee una finalidad únicamente de 
entendimiento (no posee un ejercicio asociado), tiene la posibilidad de ser mejorada 
reutilizando lo desarrollado para de giróscopo. 
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Ilustración 57: Captura del producto Campo Magnético, largo infinito 

 

Ilustración 58: Captura del producto Campo Magnético, espira 
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5.2 EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO 

5.2.1 GIRÓSCOPO 

 

Ilustración 59: Evolución del producto Giróscopo 

Como vemos en la primera imagen del mosaico en una de las primeras versiones del 
giróscopo la calidad del modelo y los materiales no era la mejor. Esto se debía a que en 
etapas tempranas del proceso de desarrollo no se poseía ningún conocimiento acerca de 
la herramienta de modelado 3D, por lo tanto no se sacaba todo el provecho de la misma. 

En la segunda imagen podemos apreciar que antes de que se relevara el user story 
relacionado al tablero 3D lo que se utilizaba era un simple botón de color rojo para 
acceder a cada funcionalidad. A medida que el producto se fue expandiendo esto se 
tornó muy poco usable ya que se tenía que agregar un nuevo botón para cada nueva 
funcionalidad y al usar la aplicación no se recordaba cuál era la acción que realizaba 
cada uno. 

En la tercer imagen podemos apreciar una leve mejora en la calidad del modelo 
mostrado y sus materiales y la aparición de los vectores que al principio tenían todos el 
mismo color lo cual llevó a que se agregara el user story que hace referencia al color de 
los mismos. Además se puede visualizar que los botones de color rojo ya eran bastante 
numerosos. 

Para la cuarta imagen se pueden notar varios cambios significativos que hacen que el 
contenido de la aplicación mejore en cuanto a su aspecto visual. Esto incluye el color de 
los vectores, el material del giróscopo y la aparición del tablero que indica la función de 
cada botón o interruptor. 

En las últimas dos imágenes podemos ver el producto con todas las funcionalidades 
implementadas y todas las mejoras visuales. 
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5.2.2 CAMPO 

 

Ilustración 60: Evolución del producto Campo 

En las imágenes de Campo magnético podemos ver que el producto no tuvo demasiados 
cambios ya que se aprovechó la experiencia acumulada y algunos elementos ya 
desarrollados para Giróscopo para desarrollar el producto en solamente dos iteraciones. 

5.3 VALIDACIÓN CON USUARIOS 

Uno de los principales objetivos del proyecto era validar que el uso de la realidad 
aumentada en la educación, en este caso aplicado a la física, puede mejorar la manera en 
la cual los alumnos estudian y aprenden. Para ello, luego de finalizado el primer tema 
(giróscopo), se realizaron dos tipos de validaciones con usuarios potenciales. Esta 
validación solamente para el primer tema (grióscopo) ya que consideramos que se 
consideró que las conclusiones obtenidas eran igualmente válidas para el segundo tema. 

Los dos tipos de validaciones realizadas fueron:  

 Validación con estudiantes de física de la Universidad ORT Uruguay 

 Validación con usuarios que no necesariamente cursaron física 
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Observación: en las siguientes secciones se puede hacer referencia a estos dos tipos de 
validaciones como validaciones con “alumnos” y “no alumnos”. 

Para realizar las pruebas se utilizó una encuesta base con pequeñas modificaciones 
según el tipo de usuario a ser encuestado. Esta encuesta fue construida especialmente 
para recopilar información acerca de los puntos clave en los cuales se basa el proyecto. 
Ver Anexo D: Encuestas. 

5.3.1 VALIDACIÓN CON ESTUDIANTES DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD ORT URUGUAY 

Para llevar a cabo esta encuesta se contó con la ayuda del referente el cuál se encargó de 
enviar una invitación a todos los alumnos que habían cursado la materia “Mecánica y 
calor” de la carrera “Ingeniería Electrónica” en la cual se había dado el tema “Giróscopo” 
al final del curso como un complemento. Esto implicaba que la mayoría de los alumnos 
encuestados tenían un conocimiento previo acerca de la temática de la encuesta. 

En la dinámica primeramente se dio una breve descripción del proyecto y de sus 
objetivos, y luego una descripción de la aplicación y de cómo usarla. A seguir se permitía 
al alumno instalar la aplicación en su dispositivo (en caso de poseer un dispositivo móvil 
con sistema operativo Android) o probarla en uno de los dispositivos llevados por el 
grupo especialmente para la ocasión. Además se le entregaba una copia del ejercicio, el 
cual no era necesario resolverlo pero sí servía para que el alumno entienda el concepto 
de cómo ayudaba la aplicación a solucionarlo. Este ejercicio fue desarrollado 
específicamente por el referente para el proyecto. 

Luego se dejaba un tiempo libre al usuario para que usara la aplicación y completara la 
encuesta. Finalmente se le permitía al alumno llevarse la aplicación instalada en su 
dispositivo conjuntamente con una copia del marcador para que pueda usarla en otra 
ocasión.  

5.3.2 VALIDACIÓN CON USUARIOS QUE NO NECESARIAMENTE CURSARON FÍSICA 

Esta prueba con usuarios se realizó a personas voluntarias que mayoritariamente no 
habían cursado ninguna materia del área Física a nivel terciario. No tuvo una única 
instancia en la cual fue realizada y el ambiente era algo más informal comparado con la 
encuesta con alumnos. 

En la misma se ejecutaban las mismas acciones que en la encuesta para estudiantes con 
la única diferencia de que no se le entregaba el ejercicio ya que la mayoría de los 
encuestados no tenían conocimiento del concepto giróscopo. 

5.4 COMENTARIOS DE USUARIOS 

En ambas encuestas el encuestado podía complementar la respuesta en cada pregunta 
con comentarios. Estos comentarios fueron muy útiles para recopilar oportunidades de 
mejora y para validar algunos objetivos del proyecto. A continuación se listan algunos de 
los comentarios de los encuestados: 

  “El giróscopo de la aplicación tiene una mayor definición que el de la hoja y da 
una mejor sensación de profundidad”. 
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 “La aplicación permite ver la física desde un punto de vista interactivo”. 

 “Muchas veces es sumamente difícil comprender el sistema planteado, más aún 
cuando es en 3D” (haciendo referencia a las dificultades de los alumnos al 
estudiar física). 

 “La representación del giróscopo en la aplicación es mucho más fácil de entender 
ya que puede apreciarse el sistema desde varias perspectivas, acercarse o 
alejarse y verlo funcionando en tiempo real”.  

 “La aplicación debería tener algún sistema para indicar cual grupo de vectores 
está activo”. 

  “Se hace más entretenido el proceso de aprendizaje”. 

 “Dificultad de comprensión de la materia, motivación, visualización de los 
problemas” (Dificultades que enfrentan los alumnos). 

 Otras áreas de aplicación: “Biología, Química, Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Mecánica”. 

 “Con solo una imagen es difícil entender el comportamiento del giróscopo” 
(haciendo referencia a la imagen representativa de un giróscopo en la encuesta). 

 “En pantallas pequeñas se hace difícil utilizar los botones del tablero 3D”. 

 “Muy buen proyecto, que entiende la problemática de la educación hoy en día en 
la cual captar la atención del alumno es difícil”. 

 “Maximizar la compatibilidad con otros dispositivos”. 

 “Muy original!” 
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Ilustración 61: Validación con estudiantes 

5.5 ESTADÍSTICAS DE LAS ENCUESTAS 

Total de encuestados: 20 

 5 cursaban la materia física en la Universidad ORT Uruguay al momento de 
realizar la encuesta. 

 15 no necesariamente cursaron física. 

Todos los resultados de las encuestas pueden ser consultados en Anexo E: Resultados de 
encuestas. 

5.5.1 SECCIÓN BACKGROUND 

En esta sección de la encuesta se hicieron preguntas para obtener información acerca 
del nivel de conocimiento del alumno referente a los temas: realidad aumentada y 
giróscopo. Además para el caso de los no estudiantes se realizó una pregunta para 
conocer el nivel de conocimiento de física. 

De esta sección se puede destacar el resultado de las siguientes preguntas: 
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5.5.1.1 PREGUNTA 1: “¿CONOCE EL CONCEPTO DE REALIDAD AUMENTADA?” 

Tabla 8: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 1 

Respuesta Cantidad 

Si 5 

No 0 

 

 

Ilustración 62: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 1 

Es significativo remarcar que a pesar de un número de encuestados pequeño, la 
totalidad de los encuestados tenía conocimiento acerca del concepto de realidad 
aumentada seguramente por ser estudiantes de la carrera Ingeniería Electrónica y estar 
en constante contacto con las nuevas tecnologías. 

Tabla 9: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 1 

Respuesta Cantidad 

Si 10 

No 5 

 

 

Ilustración 63: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 1 

Si 

No 

Si 

No 
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En este caso los encuestados que sí tenían conocimiento del concepto de realidad 
aumentada no fueron tan predominantes debido a la variedad de perfiles diferentes de 
los mismos. 

5.5.1.2 PREGUNTA 3: “¿CONOCE ALGUNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA EN EL ÁREA DE 

LA EDUCACIÓN?” 

Tabla 10: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 3 

Respuesta Cantidad 

Si 0 

No 5 

 

 

Ilustración 64: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 3 

Si bien todos conocían el concepto de realidad aumentada ninguno conocía alguna 
aplicación que esté enfocada al ámbito de la educación, lo cual podría validar la decisión 
del equipo del proyecto en volcarse en un área poco común dentro de la realidad 
aumentada. 

Tabla 11: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 3 

Respuesta Cantidad 

Si 0 

No 15 

 

Si 

No 
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Ilustración 65: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 3 

En este caso tampoco se dio ninguna respuesta afirmativa lo cual fortalece la conclusión 
obtenida para el caso de los alumnos. 

5.5.1.3 - PREGUNTA 5-6: “¿CONOCE LO QUE ES UN GIRÓSCOPO?” 

Observación: cuando el número de la pregunta posee 2 dígitos es debido a que la misma 
pregunta posee números diferentes en cada encuesta. 

Tabla 12: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 5 

Respuesta Cantidad 

Si 4 

No 1 

 

 

Ilustración 66: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 5 

En este resultado se esperaba obtener casi la totalidad de respuestas afirmativas debido 
a que se suponía que los alumnos habían dado el tema durante el curso. Si bien se 
obtuvo una respuesta negativa, casi todos los alumnos poseían una base del concepto 
giróscopo lo cual permitía que el alumno aprovechara al máximo el contenido de la 
aplicación. 

Si 

No 

Si 

No 
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Tabla 13: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 6 

Respuesta Cantidad 

Si 7 

No 8 

 

 

Ilustración 67: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 6 

Por otro lado, en este caso el conocimiento del concepto giróscopo obtuvo casi la misma 
cantidad de respuestas afirmativas que negativas, a lo cual se entiende el por qué de la 
decisión de realizar dos encuestas separadas. 

5.5.1.4 PREGUNTA 6-7: “EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE 

ENFRENTAN LOS ALUMNOS DE FÍSICA A LA HORA DE ESTUDIAR LA MATERIA?” 

Para esta pregunta se tomaron términos clave de las respuestas de los encuestados y se 
contabilizó la cantidad de veces que figuraba determinado término. 

Tabla 14: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 6 

Respuesta Cantidad 

Entendimiento 2 

Complejidad 1 

Visualización 2 

Aplicación practica 1 

Mala base 1 

 

Si 

No 



 

121 

 

Ilustración 68: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 6 

El resultado valida en parte las problemáticas relevadas al principio del proyecto con el 
referente debido a que aparecen como más importantes los palabras entendimiento y 
visualización, siendo este último altamente relacionado la problemática de imaginación 
para poder visualizar el problema. 

Tabla 15: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 7 

Respuesta Cantidad 

Mala base 2 

Motivación 3 

Complejidad 1 

Comprensión 2 

Entendimiento 6 

Aplicación practica 4 

Imaginación 3 

Visualizar realidad 3 

 

 

Ilustración 69: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 7 
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Estos resultados permiten obtener conclusiones más contundentes debido al mayor 
número de encuestados y a la aparición de los 3 problemas relevados con el referente 
con una alta cantidad de repeticiones. Si bien los encuestados en algunos casos no 
habían cursado física a nivel terciario, se puede observar que surgen claramente los 
términos esperados. 

5.5.2 SECCIÓN APLICACIÓN 

5.5.2.1 PREGUNTA 7-8: “¿CUÁN ATRACTIVA LE RESULTÓ LA IDEA DE USAR UN DISPOSITIVO MÓVIL 

PARA ESTUDIAR FÍSICA?” 

Tabla 16: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 7 

Respuesta Cantidad 

Muy atractiva 2 

Atractiva 3 

Indiferente 0 

Poco atractiva 0 

Muy poco atractiva 0 

 

 

Ilustración 70: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 7 

Tabla 17: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 8 

Respuesta Cantidad 

Muy atractiva 12 

Atractiva 3 

Indiferente 0 

Poco atractiva 0 

Muy poco atractiva 0 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Muy atractiva 
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Indiferente 

Poco atractiva 

Muy poco atractiva 
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Ilustración 71: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 8 

En ambos casos todas las respuestas estuvieron entre las dos primeras opciones lo cual 
sirve para suponer que el uso de una aplicación de realidad aumentada para estudiar 
física tendría una buena reacción por parte de los alumnos en general. 

5.5.2.2 PREGUNTA 8-9: “¿LE PARECE QUE LA APLICACIÓN MEJORA EL ENTENDIMIENTO DEL 

PROBLEMA CON RESPECTO A LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE TRADICIONALES (LIBROS, 
IMÁGENES, ETC.)?” 

Tabla 18: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 8 

Respuesta Cantidad 

Totalmente de acuerdo 3 

De acuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Totalmente de acuerdo 0 

 

 

Ilustración 72: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 8 
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Tabla 19: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 9 

Respuesta Cantidad 

Totalmente de acuerdo 11 

De acuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

 

 

Ilustración 73: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 9 

Los resultados de esta pregunta se analizarán en conjunto con los de la pregunta 
siguiente. 

5.5.2.3 PREGUNTA 9-10: “EL SIGUIENTE DIBUJO REPRESENTA UN GIRÓSCOPO A 90° SOSTENIDO 

EN EL AIRE POR UN HILO ATADO A UNO DE SUS EXTREMOS EN UN MOMENTO T EN EL 

TIEMPO. LA APLICACIÓN TAMBIÉN REPRESENTA ESTE CASO EN LA OPCIÓN 3 EN LA SECCIÓN 

ENTENDIMIENTO. INDIQUE CUÁL LE RESULTÓ MÁS FÁCIL DE ENTENDER Y CUÁLES SON SUS 

VENTAJAS.” 

Tabla 20: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 9a 

Respuesta Cantidad 

Aplicación de realidad aumentada 5 

Imagen de la hoja 0 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

0 2 4 6 8 10 12 
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Ilustración 74: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 9a 

Tabla 21: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 10a 

Respuesta Cantidad 

Aplicación de realidad aumentada 15 

Imagen hoja 0 

 

 

Ilustración 75: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 10a 

Como conclusión a las dos preguntas anteriores se puede resaltar que casi la totalidad 
de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el uso de la realidad 
aumentada en la educación mejoraría el entendimiento de los problemas. Un ejemplo es 
la pregunta 9-10 que compara la experiencia de aprendizaje usando una simple imagen 
en perspectiva contra la aplicación desarrollada. Para esa pregunta la totalidad de las 
respuestas fue a favor de la aplicación. 

5.5.2.4 PREGUNTA 13 (ALUMNOS): “TENIENDO EN CUENTA LA HOJA DEL EJERCICIO, ¿LE PARECE 

QUE LA APLICACIÓN AYUDARÍA A RESOLVERLO MÁS FÁCILMENTE?” 

Esta pregunta fue realizada únicamente a los alumnos ya que a ellos se les entregó la 
letra del ejercicio base en el cual la aplicación enfoca su contenido. Ya que el número de 
encuestados es acotado no se puede generalizar, pero se puede ver una tendencia que la 
aplicación cumple su principal objetivo que es ayudar al alumno a resolver un problema 
dado. 

Aplicación realidad 
aumentada 

Imagen hoja 

Aplicación de realidad 
aumentada 

Imagen hoja 
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Tabla 22: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 13 

Respuesta Cantidad 

Totalmente de acuerdo 3 

De acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

 

 

Ilustración 76: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 13 

5.6 OPINIÓN FINAL DEL REFERENTE SOBRE EL PROYECTO 

La idea de vincular las técnicas de realidad aumentada con la enseñanza de la física 
parecía una idea muy acertada desde el comienzo, y la implementación desarrollada como 
una aplicación para dispositivos con sistema Android así parece demostrarlo. Es una 
herramienta que por las experiencias realizadas promete motivar y estimular a los 
estudiantes, así como ayudarlos en la comprensión de conceptos a través de la 
visualización de sistemas, estructuras y fenómenos difíciles de ser captados de otro modo. A 
través de esta clase de interactividad se promueve el involucramiento y se colabora, por lo 
tanto, con el desarrollo de estrategias de enseñanza más activas por parte del estudiante, 
tales como las que van en la dirección del Engaged-Learning. 

La primera aplicación que se desarrolló abordó el tema del giróscopo. Este sistema físico 
presenta serias complejidades que dificultan su aprendizaje. En primer lugar su cinemática 
se caracteriza por la composición de dos movimientos circulares con ejes no paralelos. 
Para comprender este comportamiento se deben entender las relaciones entre magnitudes 
vectoriales poco evidentes como velocidad angular, aceleración angular, torque y 
momento angular. La aplicación permite resolver en parte estas dificultades, al explicitar 
la evolución de las magnitudes mencionadas mientras se desarrolla la animación del 
sistema físico. Además la posibilidad que brinda este software de visualizar desde 
diferentes ángulos y distancias al sistema en estudio es una oportunidad única de 
“vivenciar” la física y sumergirse así en una experiencia de acercamiento real a la 
comprensión de esta ciencia. Finalmente cabe destacar la inclusión del problema como 
actividad integradora, que de forma guiada e interactiva, permite al estudiante 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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aprovechar las potencialidades de la herramienta, incluyendo tips en niveles escalonados 
de complejidad, que animan al estudiante a embarcarse en situaciones que a priori le 
podrían parecer inmanejables. Es por todo esto que considero que el proyecto es un éxito 
desde su concepción hasta su implementación. Lo único que se puede señalar es buscar 
mejorar la renderización de los gráficos ya que en algunos dispositivos se detectaron 
problemas con el panel de control virtual. Sería deseable que a futuro se pudiera continuar 
con el desarrollo de este proyecto, extendiéndolo a diferentes tópicos de la física para 
incluirlo como herramienta permanente en los cursos de nuestra universidad. 

Martín Monteiro. 

Coordinador del Laboratorio de Física 

Escuela de Ingeniería 

Universidad ORT Uruguay 

5.7 DISPOSITIVOS USADOS 

Tabla 23: Tabla comparativa de dispositivos probados 

* Algo lenta 
† Incorrecta para una distancia mayor 0,3m del marcador 
‡ No se visualiza el texto del tablero 

De la tabla se desprende que el teléfono inteligente recomendado para ejecutar la 

aplicación es un Samsung Galaxy S3 (o similar) por su capacidad de procesamiento y 

tamaño de la pantalla. Por otra parte, si el dispositivo a usar es una tableta se 

recomienda una Samusung Galaxy Note 10.1”. 

Dispositivo Apto Modelos Animación Tablero Notas Ecuaciones 

Samsung Galaxy S3 X X X X X X 

Samsung Galaxy Note 10.1” X X X X X X 

Samsung Galaxy Tab 2 X X X X X X 

Samsung Galaxy Ace X X X* X‡ X X† 

Htc Sensation 4G X X X X‡ X X 

Htc One S X X X X‡ X X 

LG P900 X X X* X‡ X X† 

Samsung Galaxy Nexus X X X X‡ X X 

LG Optimus L7 X X X  X X 
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Es importante destacar que la aplicación funciona en todos los dispositivos móviles 

Android en su versión 2.2 o superior pero en muchos de estos no se obtiene la 

experiencia y calidad de uso lograda con los dispositivos recomendados. 
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6 CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 

Este documento presentó la realización del Proyecto EducAR. El ciclo de vida de este 
proyecto estuvo dividido dos áreas bien distintas (investigación y desarrollo). Ambas 
etapas fueron gestionadas adecuadamente, y sus productos resultantes fueron 
presentados en este documento. En esta sección se presentan las principales 
conclusiones y lecciones aprendidas del presente proyecto. 

Realizar un proceso de investigación extenso, detallado y objetivo fue fundamental para 
el resto del proyecto ya que la correcta elección de la librería permitió cumplir con las 
restricciones de tiempo y alcance establecidas. Una mala elección en esta etapa del 
proyecto posiblemente hubiera significado un aumento de los riesgos y la posibilidad de 
no cumplir con el alcance y las expectativas del cliente. 

El apoyo del referente fue fundamental para la realización del proyecto. Las reuniones 
cada quince días con el mismo permitieron reaccionar mejor ante los cambios en los 
requerimientos así como también mantener el interés y la motivación de éste. A su vez, 
esta interacción continua con el referente nos permitió priorizar las historias de usuario 
que aportaron más valor tanto a los docentes como a los estudiantes de física. Y de esta 
forma facilitó el cumplimiento de los objetivos del proyecto, desarrollar un producto que 
resuelva una necesidad importante. 

La arquitectura utilizada fue adecuada para el proyecto ya que permitió cumplir con los 
requerimientos funcionales y no funcionales así como también con los distintos 
contextos de uso de la aplicación. A su vez la arquitectura permitió desarrollar 
funcionalidades genéricas que podrán ser usadas en próximas versiones de la aplicación.  

Las encuestas realizadas fueron muy importantes para poder tener una idea de la 
opinión de los usuarios sobre la aplicación y para encontrar posibilidades de mejora. El 
número de encuestas realizadas no permite realizar generalizaciones sobre el valor que 
aportan los prototipos desarrollados. Sin embargo, en todas las encuestas que se 
llevaron a cabo tanto con estudiantes de física como con otros tipos de usuarios se 
pueden observar opiniones positivas sobre el producto y su utilidad en la resolución de 
las principales problemáticas de los estudiantes para aprender física No obstante, como 
lección aprendida, hubiese sido mejor realizar las encuestas con estudiantes más 
temprano durante el ciclo de vida del proyecto, para tener acceso a un número mayor de 
encuestados y poder determinar antes las oportunidades de mejora de las aplicaciones. 

En general, se concluye que se cumplieron los objetivos personales del proyecto ya que 
se trabajó con una tecnología nueva y poco explotada lo que permitirá continuar 
desarrollando aplicaciones de este tipo. Además, los prototipos desarrollados cumplen 
con el alcance establecido y todas las historias de usuario priorizadas por el referente 
fueron desarrolladas lo que tuvo como resultado un producto atractivo y dinámico y 
que, según arrojaron las encuestas realizadas, resuelve las problemáticas relevadas en 
un principio. Además, esto se confirmó con los comentarios del referente al finalizar el 
proyecto en los cuales expresa su conformidad con el resultado obtenido y su deseo de 
extender el producto a otros tópicos de la física para incluirlo como herramienta 
permanente en los cursos de la universidad, ya que en su opinión este cumple con el 
objetivo principal: motivar y estimular a los estudiantes, así como ayudarlos en la 
comprensión de conceptos 
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ANEXO A: PILA DEL PRODUCTO 

DETALLE DE LOS USER STORIES 

US1: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UN GIRÓSCOPO ESTÁTICO PARA ENTENDER EL 

CONCEPTO 

Notas: 

 Se reutiliza el giróscopo desarrollado en el prototipo. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar con el marcador correcto 

 Probar con un marcador diferente 

 Probar con un marcador de dos centímetros 

 Probar alejándose a dos metros 

 Probar a un ángulo de 30° 

US2: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UN GIRÓSCOPO ANIMADO PARA ENTENDER EL 

COMPORTAMIENTO 

Notas: 

 Se muestra un giróscopo apoyado sobre una superficie girando. El giróscopo 
tiene que tener una inclinación distinta de 90° con respecto a la superficie. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar con el marcador correcto 

 Probar con un marcador diferente 

 Probar con un marcador de dos centímetros 

 Probar alejándose a dos metros 

 Probar a un ángulo de 30° 
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US3: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UN GIRÓSCOPO REPRESENTANDO LA SITUACIÓN 

INICIAL DEL PROBLEMA 

Notas: 

 Por más que sea prioridad 1 este US depende de que el profesor entregue una 
letra de un ejercicio. Se reusa la animación del US 2 o US 4 y sus respectivos 
vectores. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar que el movimiento del giróscopo corresponde a la situación inicial 

 Probar que los vectores del giróscopo corresponden a la situación inicial 

US4: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UN GIRÓSCOPO ANIMADO CON UNA INCLINACIÓN 

DE 90° 

Notas: 

 Para que el ángulo sea de 90° y el modelo sea realista, el giróscopo deberá estar 
suspendido con una piola desde uno de sus extremos.  

US5: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER O NO LOS VECTORES CORRESPONDIENTES 

Notas: 

 Los vectores se pueden separar en grupos: Fuerzas (Fr, N, P, T), torque (T en 
primer caso torque del peso), velocidad angular (es un vector pero para el 
giróscopo conviene separar en dos: omega grande y omega chica) y momento 
angular (L). 

 Estado inicial: vectores escondidos. 

 Los vectores se aplican al US 2, US 4 y se reusan en el US 3 y US 20. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar mostrar todos los grupos de vectores 

 Probar esconder todos los grupos de vectores 

 Probar esconder y luego mostrar un grupo de vectores 

 Probar esconder y mostrar con distintas combinaciones de grupos de vectores 

US6: COMO ESTUDIANTE QUIERO PAUSAR Y REANUDAR LA ANIMACIÓN DEL MODELO 

Notas: 

 Se aplica en caso de que sea un giróscopo animado. 
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Pruebas de aceptación: 

 Probar pausar y luego reanudar la animación 

 Probar pausar, salir de la aplicación y luego reentrar, la animación debe seguir 
pausada 

US7: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UN VIDEO CORRESPONDIENTE AL PROBLEMA 

Notas: 

 También se debería poder pausar y reanudar el video. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar sin conexión a internet 

US8: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER VARIOS VIDEOS CORRESPONDIENTES AL 

PROBLEMA 

Pruebas de aceptación: 

 Probar cambiar al siguiente video mientras se reproduce uno 

 Probar cambiar al video anterior mientras se reproduce uno. 

 Probar sin conexion a internet 

US9: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER NOTAS QUE AYUDEN A LA RESOLUCIÓN DEL 

EJERCICIO 

Notas: 

 Se debe poder cambiar de una nota a la siguiente y viceversa 

Pruebas de aceptación: 

 Probar esconder y mostrar las notas 

 Probar sin conexión a internet 

US10: COMO PROFESOR QUIERO PODER CAMBIAR EL CONTENIDO DE LAS NOTAS EN 

CUALQUIER MOMENTO 

Pruebas de aceptación: 

 Probar agregando una nota 

 Probar eliminando una nota 

 Probar modificando una nota 
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US11: COMO PROFESOR QUIERO PODER CAMBIAR LOS VIDEOS QUE SE MUESTRAN 

Pruebas de aceptación: 

 Probar agregando un video 

 Probar eliminando un video 

 Probar modificando un video 

US12: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER LAS ECUACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

Pruebas de aceptación: 

 Probar sin conexión a internet 

 Probar con una ecuación con potencias 

 Probar con una ecuación con división (probar comprensibilidad) 

 Probar con una ecuación con raíz cuadrada 

US13: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER EL GIRÓSCOPO GIRANDO EN SENTIDO INVERSO 

Notas: 

 Implica realizar dos modelos, uno equivalente al US 2 y otro para el US 4 pero en 
sentido inverso. Se reutilizan ambos pero se debe rehacer desde cero la 
animación. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar que los vectores se actualizan 

 Probar pausar y luego cambiar el sentido de la rotación 

 Probar cambiar el sentido de la rotación mientras el giróscopo rota 

US14: COMO ESTUDIANTE QUIERO ENFOCAR UN GIRÓSCOPO REAL Y VISUALIZAR LOS 

VECTORES 

Pruebas de aceptación: 

 Probar con fondo negro 

 Probar con un fondo cambiante 
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US15: COMO PROFESOR QUIERO MOSTRAR LA APLICACIÓN EN UNA TELEVISIÓN O 

MONITOR 

Pruebas de aceptación: 

 Probar utilizando el monitor del laboratorio 

US16: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER O NO LOS VALORES DE LOS VECTORES. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar escondiendo y mostrando nuevamente los valores 

 Probar escondiendo, saliendo de la aplicación y volviendo a entrar 

US17: COMO ESTUDIANTE QUIERO MODIFICAR LOS VALORES DE LOS VECTORES Y QUE 

EL GIRÓSCOPO GIRE DE ACUERDO A ELLOS 

Pruebas de aceptación: 

 Probar ingresando valores correctos 

 Probar ingresando un texto en lugar de número 

 Probar ingresando un número negativo 

US18: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER EL GIRÓSCOPO CON UNA VELOCIDAD DE 

ROTACIÓN LENTA 

Notas: 

 Esto aplica a los US2 y US4, implica rehacer la animación desde cero y un nuevo 
conjunto de modelos de vectores por cada US. (Los vectores cambian de tamaño 
para representar el cambio en el módulo del vector) 

 No aplica en el caso de que el usuario esté viendo el giróscopo con sentido de 
rotación inverso (US13). 

Pruebas de aceptación: 

 Probar que en el de velocidad de precesión lenta los vectores son correctos 

US19: COMO ESTUDIANTE QUIERO PODER ACCEDER A LAS FUNCIONALIDADES A 

TRAVÉS DE UN TABLERO EN TRES DIMENSIONES 

Notas: 

 Se debe modelar un tablero con animaciones para que el usuario sepa a que 
funcionalidad esta accediendo. 
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Pruebas de aceptación: 

 Probar el funcionamiento de cada uno de los botones 

 Probar enfocando el marcador a diferentes distancias 

 Probar con un marcador pequeño 

US20: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER EL GIRÓSCOPO REPRESENTANDO LA SOLUCIÓN 

FINAL DEL PROBLEMA 

Notas: 

 Se reusa la animación del US 2 o US 4 y sus respectivos vectores 

 Por más que posea prioridad 1 este US depende de que el profesor entregue una 
letra de un ejercicio. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar que el movimiento del giróscopo corresponde a la situación final 

 Probar que los vectores del giróscopo corresponden a la situación final 

US21: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UN GIRÓSCOPO GIRANDO EN SENTIDO INVERSO 

CON VELOCIDAD DE ROTACIÓN LENTA 

Pruebas de aceptación: 

 Probar que en el de velocidad de precesión lenta los vectores son correctos 

US22: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UN GIRÓSCOPO ANIMADO CON UN ÁNGULO 

DISTINTO DE 90° CON RESPECTO A LA SUPERFICIE 

Pruebas de aceptación: 

 Probar con el marcador correcto 

 Probar con un marcador diferente 

 Probar con un marcador de dos centímetros 

 Probar alejándose a dos metros 

 Probar a un ángulo de 30° 
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US23: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UNA NOTA QUE AYUDE A LA RESOLUCIÓN DEL 

EJERCICIO 

Notas: 

 La nota puede estar embebida en el dispositivo al momento de la compilación. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar esconder y mostrar la nota 

US24: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER MAS DE UNA NOTA 

Notas: 

 Las notas puede estar embebidas en el dispositivo al momento de la compilación. 
Este user story implica un mecanismo de cambio de una a otra nota 

Pruebas de aceptación: 

 Probar esconder y mostrar cada nota 

 Probar cambiar a la siguiente nota y a la anterior 

US25: COMO ESTUDIANTE QUIERO ACTUALIZAR LAS NOTAS PARA VER LA ÚLTIMA 

VERSIÓN DE LAS MISMAS 

Notas: 

 Al iniciar la aplicación, la misma verifica si hay notas nuevas en el servidor, si las 
hay, entonces las descarga y almacena en el dispositivo. 

US26: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER CADA GRUPO DE VECTORES CON UN COLOR 

DIFERENTE 

Notas: 

 Se debe crear un material para cada grupo de vectores con un color diferente. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar que cada vector tenga el color correspondiente 

 Probar esconder y mostrar cada grupo 
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US27: COMO PROFESOR QUIERO GENERAR UNA NOTA A PARTIR DE UN TEXTO  

Notas: 

 Para realizar esta acción el profesor debería ingresar el texto a incluir en la nota 
en una URL. Luego se descarga la nota generada y se guarda en la carpeta 
“assets”. 

US28: COMO PROFESOR QUIERO ACCEDER A UNA APLICACIÓN WEB PARA DAR DE ALTA 

UNA NOTA 

Pruebas de aceptación: 

 Probar dar de alta una nota con mucho texto 

US29: COMO PROFESOR QUIERO ACCEDER A UNA APLICACIÓN WEB PARA DAR DE BAJA 

UNA NOTA 

US30: COMO PROFESOR QUIERO ACCEDER A UNA APLICACIÓN WEB PARA MODIFICAR 

UNA NOTA 

US31: COMO ESTUDIANTE QUIERO ACCEDER A LAS MISMAS FUNCIONALIDADES 

USANDO UN MENÚ DE ANDROID 

Pruebas de aceptación: 

 Probar cada que cada botón del menú realiza la misma funcionalidad que el 
botón correspondiente del tablero 3D. 

US32: COMO ESTUDIANTE QUIERO PODER ACCEDER A LA SECCIÓN EJERCICIO 

Pruebas de aceptación: 

 Probar que al acceder a la sección ejercicio se habilitan las notas 

US33: COMO ESTUDIANTE QUIERO AVANZAR O RETROCEDER EN LAS SECCIONES DEL 

EJERCICIO 

Notas: 

 Al avanzar o retroceder se cambia el grupo de notas visibles en la sección de 
notas. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar que las notas que aparecen en cada sección son las correctas 
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US34: COMO ESTUDIANTE QUIERO VISUALIZAR LAS NOTAS AL MISMO TIEMPO QUE LA 

SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

Notas: 

 La sección de notas estará debajo (superpuesta) del giróscopo. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar enfocando el marcador a una distancia mayor a 2 mts. 

 Probar enfocando el marcador a una distancia menor a 30 cm. 

US35: COMO ESTUDIANTE QUIERO SABER EN QUÉ SECCIÓN DEL EJERCICIO ME 

ENCUENTRO 

Notas: 

 Se debe desarrollar un modelo que imita un display digital que indica en qué 
sección del ejercicio se encuentra. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar que al avanzar o retroceder el número mostrado en el display es el 
correcto 

US36: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER LA SOLUCIÓN DE CADA SECCIÓN DEL EJERCICIO 

Notas: 

 Habrá un botón aparte para mostrar la solución. Antes de mostrarla 
definitivamente, se deberá mostrar una imagen previa con un candado que el 
usuario deberá tocar para visualizar. 

Pruebas de aceptación: 

 Probar que cada solución corresponde a la sección del ejercicio correspondiente 

US37: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UN CONDUCTOR RECTO INFINITO CON UNA 

CORRIENTE I Y LAS RESPECTIVAS LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO 

Pruebas de aceptación: 

 Probar enfocando el marcador desde posiciones diferentes a la misma distancia. 
El conductor debería parecer infinito. 

 Probar enfocando el marcador a diferentes distancias 
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US38: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UNA ESPIRA CON UNA CORRIENTE I Y LAS 

RESPECTIVAS LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO  

Pruebas de aceptación: 

 Probar enfocando el marcador a diferentes distancias 

US39: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER UN TOROIDE CON UNA CORRIENTE I Y LAS 

RESPECTIVAS LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO 

Pruebas de aceptación: 

 Probar enfocando el marcador a diferentes distancias 

US40: COMO ESTUDIANTE QUIERO PODER ACCEDER A LAS FUNCIONALIDADES (CAMPO 

MAGNÉTICO) A TRAVÉS DE UN TABLERO EN TRES DIMENSIONES  

Pruebas de aceptación: 

 Probar que cada botón del tablero accede a la funcionalidad correcta 

 Probar presionando más de un botón a la vez 

US41: COMO ESTUDIANTE QUIERO VER LA FÓRMULA DE LA LEY DE AMPERE 

Pruebas de aceptación: 

 Probar enfocando el marcador a diferentes distancias 

US42: COMO ESTUDIANTE QUIERO MOSTRAR O ESCONDER LAS DISTINTAS LÍNEAS DE 

CAMPO MAGNÉTICO 

Pruebas de aceptación: 

 Probar cada grupo de líneas de campo contiene las líneas correctas y que no se 
superponen con las de otro grupo 

USER STORIES IMPLEMENTADOS Y DESCARTADOS 

Tabla 24: Matriz de user stories implementados 

ID Nombre P C 

US1 Como estudiante quiero ver un giróscopo estático para entender el concepto 1 4 

US4 Como estudiante quiero ver un giróscopo animado con una inclinación de 90° 1 8 

US5 Como estudiante quiero ver o no los vectores correspondientes 1 8 

US6 Como estudiante quiero pausar y reanudar la animación del modelo 2 2 
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US13 Como estudiante quiero ver el giróscopo girando en sentido inverso 1 4 

US18 Como estudiante quiero ver el giróscopo con una con velocidad de rotación 
lenta 

1 5 

US22 Como estudiante quiero ver un giróscopo animado con un ángulo distinto de 
90° con respecto a la superficie 

1 8 

US23 Como estudiante quiero ver una nota que ayude a la resolución del ejercicio 2 6 

US24 Como estudiante quiero ver más de una nota 2 4 

US27 Como profesor quiero generar una nota a partir de un texto 2 12 

US26 Como estudiante quiero ver cada grupo de vectores con un color diferente 2 4 

US28 Como profesor quiero acceder a una aplicación web para dar de alta una nota 2 9 

US12 Como estudiante quiero ver las ecuaciones para la resolución del problema 3 2 

US25 Como estudiante quiero actualizar las notas para ver la ultima versión de las 
mismas 

2 10 

US19 Como estudiante quiero poder acceder a las funcionalidades a través de un 
tablero en tres dimensiones 

2 12 

US29 Como profesor quiero acceder a una aplicación web para dar de baja una nota 2 2 

US30 Como profesor quiero acceder a una aplicación web para modificar una nota 2 6 

US31 Como estudiante quiero acceder a las mismas funcionalidades usando un menú 
de Android 

2 6 

US32 Como estudiante quiero poder acceder a la sección ejercicio 1 4 

US35 Como estudiante quiero saber en qué sección del ejercicio me encuentro 3 8 

US7 Como estudiante quiero ver un video correspondiente al problema 3 8 

US8 Como estudiante quiero ver varios videos correspondientes al problema 3 4 

US15 Como profesor quiero mostrar la aplicación en una televisión o monitor 4 1 

US33 Como estudiante quiero avanzar o retroceder en las secciones del ejercicio 1 8 

US34 Como estudiante quiero visualizar las notas al mismo tiempo que la situación 
del problema 

2 4 

US36 Como estudiante quiero ver la solución de cada sección del ejercicio 2 6 

US37 Como estudiante quiero ver un conductor recto infinito con una corriente I y las 
respectivas líneas de campo magnético 

1 4 

US38 Como estudiante quiero ver una espira con una corriente I y las respectivas 
líneas de campo magnético  

1 6 

US39 Como estudiante quiero ver un toroide con una corriente I y las respectivas 1 6 
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Tabla 25: Matriz de user stories descartados 

 

  

líneas de campo magnético 

US40 Como estudiante quiero poder acceder a las funcionalidades (Campo 
magnético) a través de un tablero en tres dimensiones 

2 8 

US41 Como estudiante quiero ver la fórmula de la ley de Ampere 3 2 

US42 Como estudiante quiero mostrar o esconder las distintas líneas de campo 
magnético 

2 8 

ID Nombre P E 

US2 Como estudiante quiero ver un giróscopo animado para entender el 
comportamiento 

1 4 

US9 Como estudiante quiero ver notas que ayuden a la resolución del ejercicio 2 6 

US10 Como profesor quiero poder cambiar el contenido de las notas en cualquier 
momento 

2 12 

US16 Como estudiante quiero ver o no los valores de los vectores 4 12 

US17 Como estudiante quiero modificar los valores de los vectores y que el giróscopo 
gire de acuerdo a ellos 

4 90 

US14 Como estudiante quiero enfocar un giróscopo real y visualizar los vectores 4 90 

US11 Como profesor quiero poder cambiar los videos que se muestran 4 8 

US21 Como estudiante quiero ver un giróscopo girando en sentido inverso con 
velocidad de rotación lenta 

4 4 

US3 Como estudiante quiero ver un giróscopo representando la situación inicial del 
problema 

3 2 

US20 Como estudiante quiero ver el giróscopo representando la solución final del 
problema 

3 2 
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ANEXO B: DOCUMENTOS DE ITERACIÓN 

ITERACIÓN 1 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

ID Nombre P C EE 

US1 Como estudiante quiero ver un giróscopo estático para entender el con… 1 4 7h 

US2 Como estudiante quiero ver un giróscopo animado para entender el co… 1 4 7h 

US4 Como estudiante quiero ver un giróscopo animado con una inclinación… 2 8 10h 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

12/07 17:30-20:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

16/07 18:30-20:00 Reunión de planificación MCu/MD Documento de la iteración 1 

01/08 18:30-21:30 Reunión de integración MCu/MD Ejecutable Giróscopo 1.0 

02/08 17:30-19:00 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

03/08 17:30-19:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD 6h 6h 

Selección de user stories MCu/MD 4h 4h 

Desarrollo MCu/MD 28h 28h 

 Modelado US1 MCu 3h 3h 

 Modelado US2 MCu 3h 3h 

 Modelado US4 MCu 6h 6h 

 Programación US1 MD 4h 4h 

 Programación US2 MD 4h 4h 
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EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra 

  

 Programación US4 MD 4h 4h 

 Integración MCu/MD 4h 4h 

Pruebas MCu/MD 4h 7h 

Validación MCu/MD 4h 4h 

Análisis MCu/MD 4h 4h 
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ITERACIÓN 2 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

ID Nombre P C EE 

US22 Como estudiante quiero ver un giróscopo animado para entender el co… 1 8 10h 

US5 Como estudiante quiero ver o no los vectores correspondientes 1 8 10h 

US6 Como estudiante quiero pausar y reanudar la animación del modelo 2 2 3h 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

02/08 17:30-19:00 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

04/08 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD Documento de la iteración 2 

14/08 17:00-20:00 Reunión de integración MCu/MD Ejecutable Giróscopo 1.1 

16/08 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

17/08 18:00-20:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD 6h 6h 

Selección de user stories MCu/MD 4h 4h 

Desarrollo MCu/MD 28h 29h 

 Modelado US22 MCu 9h 6h 

 Modelado US5 MCu 5h 5h 

 Programación US22 MD 1h 1h 

 Programación US5 MD 5h 5h 

 Programación US6 MD 3h 2h 

 Correccion BG1 MCu 0.25h 0.5h 

 Corrección BG2 MCu 0.25h 1h 
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EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra 

  

 Corrección BG3 MCu 0.25h 0.25h 

 Corrección BG4 MCu 0.25h 0.25h 

 Integración MCu/MD 4h 8h 

Pruebas MCu/MD 4h 6h 

Validación MCu/MD 4h 4h 

Análisis MCu/MD 4h 4h 
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ITERACIÓN 3 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

ID Nombre P C EE 

US23 Como estudiante quiero ver una nota que ayude a la resolución del ej… 2 6 7h 

US27 Como profesor quiero generar una nota a partir de un texto 2 12 14h 

US13 Como estudiante quiero ver el giróscopo girando en sentido inverso 1 4 5h 

US18 Como estudiante quiero ver el giroscopo con una con velocidad de ro… 1 5 6h 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

16/08 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

18/08 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD/MCh Documento de la iteración 3 

29/08 17:00-20:00 Reunión de integración MCu/MD/MCh Ejecutable Giróscopo 1.2 

30/08 17:30-18:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

31/08 19:00-21:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD/MCh - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD/MCh 9h 9h 

Selección de user stories MCu/MD/MCh 6h 6h 

Desarrollo MCu/MD/MCh 42h 37h 

 Modelado US13 MCu 4h 4.5h 

 Modelado US18 MCu 5h 3h 

 Refactoreo MD 4h 5h 

 Programación US13 MD 1h 1h 

 Programación US18 MD 1h 1h 

 Programación US23 MD 7h 3h 
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EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa 

  

 Programación US27 MCh 14h 9h 

 Corrección BG05 MCu 0.5h 0.5h 

 Corrección BG06 MCu 0.5h 0.5h 

 Corrección BG07 MCu/MD 1h 0.75h 

 Corrección BG08 MCu 0.5h 0.5h 

 Corrección BG11 MCu 1h 2h 

 Corrección BG12 MCu 0.5h 0.25h 

 Integración MCu/MD/MCh 6h 6h 

Pruebas MCu/MD/MCh 6h 6h 

Validación MCu/MD/MCh 6h 6h 

Análisis MCu/MD/MCh 6h 6h 
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ITERACION 4 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

ID Nombre P C EE 

US24 Como estudiante quiero ver mas de una nota 2 4 5h 

US26 Como estudiante quiero ver cada grupo de vectores con un color diferente 2 4 5h 

US28 Como profesor quiero acceder a una aplicación web para dar de alta una… 2 9 10h 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

30/08 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

01/09 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD/MCh Documento de la iteración 4 

11/09 17:00-20:00 Reunión de integración MCu/MD/MCh Ejecutable Giróscopo 1.3 

13/09 17:30-18:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

14/09 19:00-21:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD/MCh - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD/MCh 9h 8h 

Selección de user stories MCu/MD/MCh 6h 6h 

Desarrollo MCu/MD/MCh 42h 47h 

 Programacion US28 MCh 10h 13h 

 Modelado US26 MCu 5h 7h 

 Programación US24 MD 5h 6h 

 Mitigación de riesgos: videos MD 5h 4h 

 Corrección Bugs MCu 5h 6h 
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EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa 

  

 Integración MCu/MD/MCh 12h 11h 

Pruebas MCu/MD/MCh 6h 6h 

Validación MCu/MD/MCh 6h 4h 

Análisis MCu/MD/MCh 6h 7h 
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ITERACION 5 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa; MM: M. Monteiro 

  

ID Nombre P C EE 

US29 Como profesor quiero acceder a una aplicación web para dar de baja una… 2 2 3h 

US30 Como profesor quiero acceder a una aplicación web para modificar una… 2 6 7h 

US31 Como estudiante quiero acceder a las mismas funcionalidades usando… 2 6 7h 

US19 Como estudiante quiero poder acceder a las funcionalidades a través de… 2 9 10h 

US12 Como estudiante quiero ver las ecuaciones para la resolución del problema 2 2 3h 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

13/09 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

15/09 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD/MCh Documento de la iteración 5 

25/09 17:00-20:00 Reunión de integración MCu/MD/MCh Ejecutable Giróscopo 1.4 

27/09 17:30-18:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

28/09 19:00-21:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD/MCh - 



 

155 

TAREAS 

EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa 

  

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD/MCh 9h 7h 

Selección de user stories MCu/MD/MCh 6h 6h 

Desarrollo MCu/MD/MCh 42h 50h 

 Programacion US29 MCh 3h 4h 

 Programacion US30 MCh 7h 8h 

 Programacion US31 MD 7h 9h 

 Modelado US19 MCu 7h 8h 

 Programación US19 MD 3h 5h 

 Modelado US12 MCu 3h 3h 

 Corrección de bugs MCu/MD/MCh 3h 4h 

 Integración MCu/MD/MCh 9h 9h 

Pruebas MCu/MD/MCh 6h 5h 

Validación MCu/MD/MCh 6h 6h 

Análisis MCu/MD/MCh 6h 6h 
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ITERACIÓN 6 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

ID Nombre P C EE 

US25 Como estudiante quiero actualizar las notas para ver la última versión… 2 10 12h 

US19 Como estudiante quiero poder acceder a las funcionalidades a través de… 2 12 14h 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

27/09 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

29/09 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD/MCh Documento de la iteración 6 

09/10 18:30-21:30 Reunión de integración MCu/MD/MCh Ejecutable Giróscopo 1.5 

11/10 17:30-18:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

12/10 19:00-21:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD/MCh - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD/MCh 9h 6h 

Selección de user stories MCu/MD/MCh 6h 5h 

Desarrollo MCu/MD/MCh 42h 43h 

 Programacion US25 MCh 10h 9h 

 Programación US25 MD 2h 3h 

 Modelado US19 MCu  10h 7h 

 Programación US19 MD 4h 5h 

 Mitigación de riesgos MD 4h 6h 

 Correción de bugs MCu/MD/MCh 3h 3h 

 Integración MCu/MD/MCh 9h 10h 

Pruebas MCu/MD/MCh 6h 8h 
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EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa 

  

Validación MCu/MD/MCh 6h 6h 

Análisis MCu/MD/MCh 6h 6h 
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ITERACIÓN 7 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa 

  

ID Nombre P C EE 

- - - - - 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

11/10 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

13/10 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD/MCh Documento de la iteración 7 

24/10 18:30-21:30 Reunión de integración MCu/MD/MCh Ejecutable Giróscopo 1.6 

- - Reunión con cliente - - 

26/10 19:00-21:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD/MCh - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD/MCh 9h 3h 

Selección de user stories MCu/MD/MCh - - 

Desarrollo MCu/MD/MCh 21h 24h 

 Mitigación de riesgos MCu/MD/MCh 5h 9h 

 Correción de bugs MCu/MD/MCh 15h 14h 

 Integración MCu/MD/MCh 1h 1h 

Pruebas MCu/MD/MCh 6h 7h 

Validación MCu/MD/MCh - - 

Análisis MCu/MD/MCh 6h 6h 
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ITERACIÓN 8 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

ID Nombre P C EE 

US7 Como estudiante quiero ver un video correspondiente al problema 3 8 10h 

US8 Como estudiante quiero ver varios videos correspondientes al problema 3 4 5h 

US32 Como estudiante quiero poder acceder a la sección ejercicio 1 4 5h 

US35 Como estudiante quiero saber en qué sección del ejercicio me encuentro 3 8 10h 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

25/10 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

27/10 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD/MCh Documento de la iteración 8 

07/11 18:30-21:30 Reunión de integración MCu/MD/MCh Ejecutable Giróscopo 1.7 

08/11 17:30-18:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

09/11 19:00-21:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD/MCh - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD/MCh 9h 9h 

Selección de user stories MCu/MD/MCh 6h 3h 

Desarrollo MCu/MD/MCh 42h 31,5h 

 Modelado US35 MCu 5h 3,5h 

 Programación US35 MD 5h 3h 

 Modelado US32 MCu 2,5h 4h 

 Programación US32 MD 2,5h 3h 

 Programación US7 MCh 10h 6h 

 Programación US8 MCh 5h 3h 
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EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa 

  

 Correción de bugs MCu/MD 6h 4h 

 Integración MCu/MD/MCh 6h 5h 

Pruebas MCu/MD/MCh 6h 4h 

Validación MCu/MD/MCh 6h 6h 

Análisis MCu/MD/MCh 6h 6h 
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ITERACION 9 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

ID Nombre P C EE 

US15 Como profesor quiero mostrar la aplicación en una televisión o monitor 4 1 1h 

US33 Como estudiante quiero avanzar o retroceder en las secciones del ejercicio 1 8 10h 

US34 Como estudiante quiero visualizar las notas al mismo tiempo que la sit… 2 4 5h 

US36 Como estudiante quiero ver la solución de cada sección del ejercicio 2 6 8h 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

08/11 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

10/11 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD/MCh Documento de la iteración 9 

21/11 18:30-21:30 Reunión de integración MCu/MD/MCh Ejecutable Giróscopo 1.8 

22/11 17:30-18:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

23/11 19:00-21:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD/MCh - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD/MCh 6h 4h 

Selección de user stories MCu/MD/MCh 6h 5h 

Desarrollo MCu/MD/MCh 36h 38h 

 Programacion US15 MCh 1h 3h 

 Modelado US33 MCu 4h 3h 

 Programacion US33 MD/MCh 6h 7,5 

 Programacion US34 MCu/MD 5h 6h 

 Programacion US36 MD 3h 4h 

 Programacion US36 MCh 5h 4h 
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EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa 

  

 Modelado US36 MCu 3h 2,5h 

 Correción de bugs MCu/MD/MCh 3h 3h 

 Integración MCu/MD/MCh 6h 5h 

Pruebas MCu/MD/MCh 6h 8h 

Validación MCu/MD/MCh 6h 6h 

Análisis MCu/MD/MCh 6h 6h 
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ITERACIÓN 10 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa 

  

ID Nombre P C EE 

- - - - - 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

22/11 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

24/11 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD/MD Documento de la iteración 10 

5/12 18:30-21:30 Reunión de integración MCu/MD/MD Ejecutable Giróscopo 1.9 

6/12 17:30-18:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

7/12 19:00-21:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD/MD - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD/MCh 6h 4h 

Selección de user stories MCu/MD/MCh 6h 5h 

Desarrollo MCu/MD/MCh 14h 15h 

 Correción de bugs MCu/MD/MCh 9h 12h 

 Integración MCu/MD/MCh 5h 3h 

Pruebas MCu/MD/MCh 9h 10h 

Validación MCu/MD/MCh 10h 7,5h 

Análisis MCu/MD/MCh 6h 6h 
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GIROSCOPO 11 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

ID Nombre P C EE 

US37 Como estudiante quiero ver un conductor recto infinito con una corriente I… 1 4 5h 

US38 Como estudiante quiero ver una espira con una corriente I y las respect… 1 6 8h 

US39 Como estudiante quiero ver un toroide con una corriente I y las respect… 1 6 8h 

US41 Como estudiante quiero ver la fórmula de la ley de Ampere 3 2 2h 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

31/01 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

02/02 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD/MCh Documento de la iteración 11 

13/02 18:30-21:30 Reunión de integración MCu/MD/MCh Ejecutable Campo 1.0 

14/02 17:30-18:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

15/02 19:00-21:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD/MCh - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD/MCh 6h 3h 

Selección de user stories MCu/MD/MCh 4h 4,5h 

Desarrollo MCu/MD/MCh 32h 35,5h 

 Modelado US37 MCu 3h 2,5h 

 Programación US37 MD/MCh 2h 3h 

 Modelado US38 MCu 5h 6h 

 Programación US38 MD/MCh 3h 3h 

 Modelado US39 MCu 5h 4,5h 

 Programación US39 MD/MCh 3h 3,5h 
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EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa 

  

 Modelado US41 MCu 1h 0,5 

 Programación US41 MD/MCh 1h 1h 

 Correción de bugs MCu/MD/MCh 3h 5h 

 Integración MCu/MD/MCh 6h 6,5h 

Pruebas MCu/MD/MCh 6h 4h 

Validación MCu/MD/MCh 6h 6h 

Análisis MCu/MD/MCh 6h 6h 
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ITERACION 12 

PILA 

P: Prioridad; C: Complejidad; E: Esfuerzo estimado 

CALENDARIO 

MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa; MM: M. Monteiro 

TAREAS 

ID Nombre P C EE 

US40 Como estudiante quero poder acceder a las funcionalidades (Campo m… 2 8 10h 

US42 Como estudiante quiero mostrar o esconder las distintas líneas de campo… 2 8 10h 

Fecha Hora Evento Participantes Entregables 

14/02 17:30-19:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

16/02 17:00-21:00 Reunión de planificación MCu/MD/MCh Documento de la iteración 12 

27/02 18:30-21:30 Reunión de integración MCu/MD/MCh Ejecutable Campo 1.1 

28/02 17:30-18:30 Reunión con cliente MCu/MD/MM - 

01/03 19:00-21:00 Reunión de retrospectiva MCu/MD/MCh - 

Descripción Responsable EE ER 

Relevamiento de user stories MCu/MD/MCh 4h 2h 

Selección de user stories MCu/MD/MCh 4h 1h 

Desarrollo MCu/MD/MCh 29h 33h 

 Modelado US40 MCu 4h 3,5h 

 Programación US40 MD/MCh 6h 8h 

 Modelado US42 MCu 6h 8,5h 

 Programación US42 MD/MCh 4h 5h 

 Correción de bugs MCu/MD/MCh 3h 3h 

 Integración MCu/MD/MCh 6h 5h 

Pruebas MCu/MD/MCh 6h 4h 

Validación MCu/MD/MCh 6h 6h 
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EE: Esfuerzo estimado; ER: Esfuerzo real; MCu: M. Cuadrado; MD: M. Dutra; MCh: M. Chiesa 

  

Análisis MCu/MD/MCh 6h 6h 
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ANEXO C: EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS 

ITERACIÓN 1 

ITERACIÓN 2 

ITERACIÓN 3 

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.6 3 1.8 

R2 0.4 4 1.6 

R3 0.8 4 3.2 

R4 0.8 4 3.2 

R5 0.4 5 2 

R6 0.4 3 1.2 

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.4 3 1.2 

R2 0.4 4 1.6 

R3 0.8 4 3.2 

R4 0.8 4 3.2 

R5 0.2 5 1 

R6 0.4 3 1.2 

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.2 2 0.4 

R2 0.6 3 1.8 

R3 0.8 3 2.4 

R4 0.6 4 2.4 

R5 0.6 5 3 

R6 0.8 3 2.4 
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ITERACIÓN 4 

ITERACIÓN 5 

ITERACIÓN 6 

  

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.2 2 0.4 

R2 0.4 3 1.2 

R3 0.8 3 2.4 

R4 0.6 4 2.4 

R5 0.6 5 3 

R6 0.6 3 1.8 

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.2 3 0.6 

R2 0.2 3 0.6 

R3 0.8 3 2.4 

R4 0.6 4 2.4 

R5 0.4 5 2 

R6 0.4 3 1.2 

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.2 3 0.6 

R2 0.2 3 0.6 

R3 0.8 3 2.4 

R4 0.4 4 1.6 

R5 0.4 5 2 

R6 0.2 3 0.6 
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ITERACIÓN 7 

ITERACIÓN 8 

ITERACIÓN 9 

  

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.2 3 0.6 

R2 0.2 4 0.8 

R3 0.8 4 2.4 

R4 0.2 4 0.8 

R5 0.2 5 1 

R6 0.2 3 0.6 

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.2 3 0.6 

R2 0.6 4 2.4 

R3 0.6 4 2.4 

R4 0.2 3 0.6 

R5 0.2 5 1 

R6 0.2 3 0.6 

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.2 3 0.6 

R2 0.4 4 1.6 

R3 0.4 4 1.6 

R4 0.2 3 0.6 

R5 0.2 5 1 

R6 0.2 3 0.6 
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ITERACIÓN 10 

ITERACIÓN 11 

ITERACIÓN 12 

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0 3 0 

R2 0.2 2 0.4 

R3 0 2 0 

R4 0 2 0 

R5 0 2 0 

R6 0.2 1 0.2 

  

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.2 3 0.6 

R2 0.4 2 0.8 

R3 0.2 2 0.4 

R4 0.2 2 0.4 

R5 0.2 2 0.4 

R6 0.6 3 1.8 

Riesgo Probabilidad (0 - 1) Impacto (1 - 5) Magnitud (P x I) 

R1 0.2 3 0.6 

R2 0 2 0 

R3 0 2 0 

R4 0.2 2 0.4 

R5 0 2 0 

R6 0.2 2 0.4 
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ANEXO D: ENCUESTAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE FÍSICA 

Nombre: 

Edad: 

1. ¿CONOCE EL CONCEPTO DE REALIDAD AUMENTADA? 

a) Si 

b) No 

Respuesta: 

2. ¿CONOCE ALGUNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA? 

a) Si 

b) No 

Respuesta: 

3. ¿CONOCE ALGUNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA EN EL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN? 

a) Si 

b) No 

Respuesta: 

4. ¿HA USADO ALGUNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA? 

a) Si 

b) No 

Respuesta: 

5. ¿CONOCE LO QUE ES UN GIRÓSCOPO? 

a) Si 

b) No 

Respuesta: 

  



 

173 

6. EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTAN 

LOS ALUMNOS DE FÍSICA A LA HORA DE ESTUDIAR LA MATERIA? 

Respuesta: 

 

7. ¿CUÁN ATRACTIVA LE RESULTÓ LA IDEA DE USAR UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA 

ESTUDIAR FÍSICA? 

a) Muy atractiva 

b) Atractiva 

c) Indiferente 

d) Poco atractiva 

e) Muy poco atractiva 

Respuesta: 

8. ¿LE PARECE QUE LA APLICACIÓN MEJORA EL ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA CON 

RESPECTO A LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE TRADICIONALES (LIBROS, 
IMÁGENES, ETC.)? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

Respuesta: 
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9. EL SIGUIENTE DIBUJO REPRESENTA UN GIRÓSCOPO A 90° SOSTENIDO EN EL AIRE 

POR UN HILO ATADO A UNO DE SUS EXTREMOS EN UN MOMENTO T EN EL 

TIEMPO. LA APLICACIÓN TAMBIÉN REPRESENTA ESTE CASO EN LA OPCIÓN 3 EN 

LA SECCIÓN ENTENDIMIENTO. INDIQUE CUÁL LE RESULTÓ MÁS FÁCIL DE 

ENTENDER Y CUÁLES SON SUS VENTAJAS. 

 

Respuesta: 

 

10. INDIQUE EL GRADO DE FACILIDAD DE USO DE LA APLICACIÓN: 

a) Muy facil 

b) Facil 

c) Ni facil ni dificil 

d) Dificil 

e) Muy dificil 

Respuesta: 

11. ¿PIENSA QUE EL USO DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN PUEDE 

AYUDAR A MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS? 

Respuesta: 
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12. ¿PIENSA QUE EL USO DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN AYUDARÍA A 

LOS PROFESORES A DICTAR LAS CLASES? 

Respuesta: 

 

13. TENIENDO EN CUENTA LA HOJA DEL EJERCICIO, ¿LE PARECE QUE LA APLICACIÓN 

AYUDARÍA A RESOLVERLO MÁS FÁCILMENTE? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

Respuesta: 

14. ¿EN QUÉ OTRO CAMPO DENTRO DE LA EDUCACIÓN LE PARECE QUE SE PODRÍA 

APLICAR REALIDAD AUMENTADA? 

Respuesta: 

 

15. ¿EN SU OPINIÓN QUE SE PODRÍA MEJORAR DE LA APLICACIÓN? 

Respuesta: 

 

16. ¿A QUÉ NIVEL EDUCATIVO LE PARECE QUE APLICA MEJOR LA APLICACIÓN? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Terciaria 

Respuesta: 

COMENTARIOS GENERALES 
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ENCUESTAS A NO ESTUDIANTES DE FÍSICA 

Nombre: 

Edad: 

1. ¿CONOCE EL CONCEPTO DE REALIDAD AUMENTADA? 

a) Si 

b) No 

Respuesta: 

2. ¿CONOCE ALGUNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA? 

a) Si 

b) No 

Respuesta: 

3. ¿CONOCE ALGUNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA EN EL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN? 

a) Si 

b) No 

Respuesta: 

4. ¿HA USADO ALGUNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA? 

a) Si 

b) No 

Respuesta: 

5. ¿EN QUÉ NIVEL HA CURSADO LA MATERIA FÍSICA? 

a) Nivel secundario 

b) Nivel terciario 

c) No la he cursado 

Respuesta: 
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6. ¿CONOCE LO QUE ES UN GIRÓSCOPO? 

a) Si 

b) No 

Respuesta: 

7. EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTAN 

LOS ALUMNOS DE FÍSICA A LA HORA DE ESTUDIAR LA MATERIA? 

Respuesta: 

 

8. ¿CUÁN ATRACTIVA LE RESULTÓ LA IDEA DE USAR UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA 

ESTUDIAR FÍSICA? 

a) Muy atractiva 

b) Atractiva 

c) Indiferente 

d) Poco atractiva 

e) Muy poco atractiva 

Respuesta: 

9. ¿LE PARECE QUE LA APLICACIÓN MEJORA EL ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA CON 

RESPECTO A LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE TRADICIONALES (LIBROS, 
IMÁGENES, ETC.)? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

Respuesta: 
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10. EL SIGUIENTE DIBUJO REPRESENTA UN GIRÓSCOPO A 90° SOSTENIDO EN EL AIRE 

POR UN HILO ATADO A UNO DE SUS EXTREMOS EN UN MOMENTO T EN EL 

TIEMPO. LA APLICACIÓN TAMBIÉN REPRESENTA ESTE CASO EN LA OPCIÓN 3 EN 

LA SECCIÓN ENTENDIMIENTO. INDIQUE CUÁL LE RESULTÓ MÁS FÁCIL DE 

ENTENDER Y CUÁLES SON SUS VENTAJAS. 

 

Respuesta: 

 

11. INDIQUE EL GRADO DE FACILIDAD DE USO DE LA APLICACIÓN: 

a) Muy facil 

b) Facil 

c) Ni facil ni dificil 

d) Dificil 

e) Muy dificil 

Respuesta: 

12. ¿PIENSA QUE EL USO DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN PUEDE 

AYUDAR A MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS? 

Respuesta: 
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13. ¿PIENSA QUE EL USO DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN AYUDARÍA A 

LOS PROFESORES A DICTAR LAS CLASES? 

Respuesta: 

 

14. ¿EN QUÉ OTRO CAMPO DENTRO DE LA EDUCACIÓN LE PARECE QUE SE PODRÍA 

APLICAR REALIDAD AUMENTADA? 

Respuesta: 

 

15. ¿EN SU OPINIÓN QUE SE PODRÍA MEJORAR DE LA APLICACIÓN? 

Respuesta: 

 

16. ¿A QUÉ NIVEL EDUCATIVO LE PARECE QUE APLICA MEJOR LA APLICACIÓN? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Terciaria 

Respuesta: 

COMENTARIOS GENERALES 
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EJERCICIO: PRECESIÓN PURA DE UN TROMPO (O GIRÓSCOPO SIN SOPORTE 

CARDÁNICO) 

Un giróscopo sin soporte consiste en un disco con eje rígido perpendicular al plano del 
disco, de tal modo que el centro de masa G se encuentra en el centro del disco. 
Consideremos un giróscopo de masa M, con eje de largo 2r, el cual se mantiene con un 
punto fijo O que es el extremo inferior del eje. Esto significa que la distancia entre los 
puntos O y G es igual a r, es decir, 

            

Sea I el momento de inercia del giróscopo con respecto al eje del mismo. 

Supóngase ahora que el giróscopo se coloca con su eje en posición horizontal 
(recordando que el punto O es siempre fijo) y que se le aplica un movimiento de rotación 
con velocidad angular     . 

1. ¿Cuánto vale el momento angular     del giróscopo? ¿Qué es lo que ocurre en estas 
condiciones? El centro de masa del giróscopo tiende a caer por acción del peso (y 
efectivamente caería si no estuviera girando) pero analícese con cuidado el efecto 
que tiene el torque realizado por el peso: 

2. Determine el torque neto que actúa sobre el giróscopo con respecto al punto fijo 

O. (Considerar un versor   vertical hacia arriba). 

3. A partir del cálculo anterior expresar el módulo y la dirección y sentido del 
torque neto. 

4. El torque produce un cambio en el momento angular. Determine el cambio     , 
que experimenta el vector momento angular en un lapso infinitesimal dt. 

5. Ese cambio en el momento angular implica un cambio de dirección del vector 
momento angular. Determinar el ángulo dφ que gira el vector momento 

angular   en el tiempo infinitesimal dt. 

6. ¿Cuál es la dirección en la cuál rota el vector L? 

7. El movimiento del vector momento angular indica un movimiento del eje del 
giróscopo. Ese movimiento se denomina precesión. La misma se puede 
caracterizar por una velocidad angular Ω. Determinarla. 

8. Lo anterior solo vale si    , en donde se tiene un movimiento de precesión 
pura. Expresar la condición que debe cumplir la velocidad angular del giróscopo 
para que esto se cumpla. 

9. Si la condición de precesión pura no se cumple (la cual es solo una aproximació), 
el movimiento del giróscopo es mucho más complejo, apareciendo un 
movimiento vertical superpuesto a la precesión que se denomina nutación 
(cabeceo vertical). ¿Por qué es esto?  
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ANEXO E: RESULTADOS DE ENCUESTAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE FISICA 

Total de encuestados: 5 

SECCIÓN BACKGROUND 

PREGUNTA 1 

Tabla 26: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 1 

Respuesta Cantidad 

Si 5 

No 0 

 

 
Ilustración 77: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 1 

PREGUNTA 2 

Tabla 27: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 2 

Respuesta Cantidad 

Si 1 

No 4 

 

Si 

No 
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Ilustración 78: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 2 

PREGUNTA 3 

Tabla 28: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 3 

Respuesta Cantidad 

Si 0 

No 5 

 

 
Ilustración 79: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 3 

PREGUNTA 4 

Tabla 29: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 4 

Respuesta Cantidad 

Si 0 

No 5 

 

Si 

No 

Si 

No 
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Ilustración 80: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 4 

PREGUNTA 5 

Tabla 30: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 5 

Respuesta Cantidad 

Si 4 

No 1 

 

 
Ilustración 81: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 5 

PREGUNTA 6 

Tabla 31: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 6 

Respuesta Cantidad 

Entendimiento 2 

Complejidad 1 

Visualizacion 2 

Aplicación practica 1 

Mala base 1 

 

Si 

No 

Si 

No 
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Ilustración 82: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 6 

SECCIÓN APLICACIÓN 

PREGUNTA 7 

Tabla 32: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 7 

Respuesta Cantidad 

Muy atractiva 2 

Atractiva 3 

Indiferente 0 

Poco atractiva 0 

Muy poco atractiva 0 

 

 
Ilustración 83: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 7 

  

Entendimiento 

Complejidad 

Visualización 

Aplicación práctica 

Mala base 

Muy atractiva 

Atractiva 

Indiferente 

Poco atractiva 

Muy poco atractiva 
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PREGUNTA 8 

Tabla 33: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 8 

Respuesta Cantidad 

Totalmente de acuerdo 3 

De acuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Totalmente de acuerdo 0 

 

 
Ilustración 84: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 8 

PREGUNTA 9 

Tabla 34: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 9a 

Respuesta Cantidad 

Aplicación de realidad aumentada 5 

Imagen de la hoja 0 

 

 
Ilustración 85: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 9a 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

Aplicación realidad 
aumentada 

Imagen hoja 
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Tabla 35: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 9b 

Respuesta Cantidad 

Visualizar mejor el problema 3 

Otras 2 

 

 
Ilustración 86: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 9b 

PREGUNTA 10 

Tabla 36: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 10 

Respuesta Cantidad 

Muy facil 2 

Facil 2 

Ni fácil ni difícil 1 

Dificil 0 

Muy dificil 0 

 

 
Ilustración 87: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 10 

  

Visualizar mejor el 
problema 

Otras 

Muy fácil 

Fácil 

Ni fácil ni difícil 

Difícil 

Muy difícil 
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PREGUNTA 11 

Tabla 37: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 11 

Respuesta Cantidad 

Si 5 

No 0 

 

 
Ilustración 88: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 11 

PREGUNTA 12 

Tabla 38: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 12 

Respuesta Cantidad 

Si 5 

No 0 

 

 
Ilustración 89: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 12 

  

Si 

No 

Si 

No 
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PREGUNTA 13 

Tabla 39: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 13 

Respuesta Cantidad 

Totalmente de acuerdo 3 

De acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

 

 
Ilustración 90: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 13 

PREGUNTA 14 

Tabla 40: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 14 

Respuesta Cantidad 

Publicidad 1 

Juegos 1 

Arquitectura 1 

Biologia 2 

Geometria 1 

Historia 1 

Matematica 1 

 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
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Ilustración 91: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 14 

PREGUNTA 15 

Tabla 41: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 15 

Respuesta Cantidad 

Videos para android 2 

En pantallas pequeñas dificultad 
en usar el tablero  

1 

Compatibilidad con otros 
dispositivos 

2 

 

 
Ilustración 92: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 15 

PREGUNTA 16 

Tabla 42: Datos de la encuesta a estudiantes, pregunta 16 

Respuesta Cantidad 

Primaria 4 

Secundaria 5 

Terciaria 5 

 

Publicidad 

Juegos 

Arquitectura 

Biologia 

Geometría 

Historia 

Matemática 

Videos para android 

En pantallas pequeñas 
dificultad en usar el 
tablero 

Compatibilidad con 
otros dispositivos 
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Ilustración 93: Grafica de la encuesta a estudiantes, pregunta 16 

  

Primaria 

Secundaria 

Terciaria 
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ENCUESTA A NO ESTUDIANTES DE FISICA 

Total de encuestados: 15 

SECCIÓN BACKGROUND 

PREGUNTA 1 

Tabla 43: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 1 

Respuesta Cantidad 

Si 10 

No 5 

 

 
Ilustración 94: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 1 

PREGUNTA 2 

Tabla 44: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 2 

Respuesta Cantidad 

Si 6 

No 9 

 

 
Ilustración 95: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 2 

Si 

No 

Si 

No 
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PREGUNTA 3 

Tabla 45: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 3 

Respuesta Cantidad 

Si 0 

No 15 

 

 
Ilustración 96: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 3 

PREGUNTA 4 

Tabla 46: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 4 

Respuesta Cantidad 

Si 2 

No 13 

 

 
Ilustración 97: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 4 

  

Si 

No 

Si 

No 
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PREGUNTA 5 

Tabla 47: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 5 

Respuesta Cantidad 

Secundario 6 

Terciario 9 

No la he cursado 0 

 

 
Ilustración 98: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 5 

PREGUNTA 6 

Tabla 48: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 6 

Respuesta Cantidad 

Si 7 

No 8 

 

 
Ilustración 99: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 6 

  

Terciario 

Secundario 

Primario 

Si 

No 
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PREGUNTA 7 

Tabla 49: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 7 

Respuesta Cantidad 

Mala base 2 

Motivacion 3 

Complejidad 1 

Comprension 2 

Entendimiento 6 

Aplicación practica 4 

Imaginacion 3 

Visualizar realidad 3 

 

 
Ilustración 100: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 7 

SECCIÓN APLICACIÓN 

PREGUNTA 8 

Tabla 50: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 8 

Respuesta Cantidad 

Muy atractiva 12 

Atractiva 3 

Indiferente 0 

Poco atractiva 0 

Muy poco atractiva 0 

 

Mala base 

Motivacion 

Complejidad 

Comprensión 

Entendimiento 

Aplicación práctica 

Imaginación 
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Ilustración 101: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 8 

PREGUNTA 9 

Tabla 51: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 9 

Respuesta Cantidad 

Totalmente de acuerdo 11 

De acuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

 

 
Ilustración 102: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 9 

PREGUNTA 10 

Tabla 52: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 10a 

Respuesta Cantidad 

Aplicación de realidad aumentada 15 

Imagen hoja 0 

 

Muy atractiva 

Atractiva 

Indiferente 

Poco atractiva 

Muy poco atractiva 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
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Ilustración 103: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 10a 

Tabla 53: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 10b 

Respuesta Cantidad 

Interactividad 1 

Visualizar en tiempo real 3 

Movimiento 4 

Semejanza con realidad 4 

Diferentes perspectivas 1 

Sensación de profundidad 1 

 

 
Ilustración 104: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 10b 

  

Aplicación de realidad 
aumentada 

Imagen hoja 

Interactividad 

Visualizar en tiempo 
real 

Movimiento 

Semejanza con 
realidad 
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PREGUNTA 11 

Tabla 54: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 11 

Respuesta Cantidad 

Muy facil 4 

Facil 8 

Ni fácil ni dificil 3 

Dificil 0 

Muy dificil 0 

 

 
Ilustración 105: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 11 

PREGUNTA 12 

Tabla 55: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 12 

Respuesta Cantidad 

Si 15 

No 0 

 

 
Ilustración 106: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 12 

  

Muy fácil 

Fácil 

Ni fácil ni difícil 

Difícil 

Muy difícil 

Si 

No 



 

198 

PREGUNTA 13 

Tabla 56: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 13 

Respuesta Cantidad 

Si 14 

No 0 

Otros 1 

 

 
Ilustración 107: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 13 

PREGUNTA 14 

Tabla 57: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 14 

Respuesta Cantidad 

Arquitectura 3 

Quimicia 1 

Publicidad 1 

Microbiologia 1 

 

 
Ilustración 108: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 14 

  

Si 

No 

Otros 

Arquitectura 

Química 

Publicidad 

Microbiología 
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PREGUNTA 15 

Tabla 58: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 15 

Respuesta Cantidad 

Interfaz de usuario 1 

Usabilidad 2 

Compatibilidad con otros 
dispositivos 

2 

Manual de usuario 1 

Eliminar marca de agua 1 

 

 
Ilustración 109: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 15 

PREGUNTA 16 

Tabla 59: Datos de la encuesta a no estudiantes, pregunta 16 

Respuesta Cantidad 

Primaria 6 

Secundaria 14 

Terciaria 9 

 

Interfaz de usuario 

Usabilidad 

Compatibilidad con 
otros dispositivos 

Manual de usuario 
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Ilustración 110: Grafica de la encuesta a no estudiantes, pregunta 16 

  

Primaria 

Secundaria 

Terciaria 
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ANEXO F: MARCADOR 

 

Ilustración 111: Marcador 
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ANEXO E: MODELO GQM 

 

Ilustración 112: Diagrama GQM 

 


