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Resumen
Adaptarse a las nuevas formas de crear, compartir ideas y con-
tenidos digitales es uno de los mayores retos de nuestra socie-
dad. Las nuevas tecnologías informáticas pueden mejorar estas
competencias de los profesionales en el ámbito de la educación,
siendo deseable dotar a los educadores de las habilidades ne-
cesarias para poner las tecnologías a su servicio y no ser sola-
mente guiados por éstas.

La tecnología de Realidad Aumentada (RA) consiste en la su-
perposición en tiempo real de elementos virtuales multimedia so-
bre el entorno del usuario con la finalidad de aumentar la percep-
ción que se tiene de éste. Su aplicación en el ámbito educativo se
enfrenta a diversas barreras, como la necesidad de habilidades
de programación para desarrollar experiencias personalizadas o
la falta de herramientas de autor específicas.

Con el objetivo de desarrollar el pensamiento computacional
algunas herramientas hacen uso de lenguajes de programación
visuales, denominados VPL por sus iniciales en inglés. Estas he-
rramientas promueven la creatividad, la resolución de problemas
y el acercamiento a la programación mediante la manipulación
de expresiones visuales.

La presente tesis se centra en el desarrollo de un marco de
trabajo que permita el desarrollo de actividades de aprendizaje
interactivas con RA haciendo uso de un VPL como mecanismo
para superar las barreras existentes.

En esta investigación se han realizado dos revisiones de la
literatura. La primera revisión está centrada en la tecnología de
RA, haciendo hincapié en las herramientas de autoría. Estas han
sido agrupadas en librerías de bajo nivel, librerías de alto nivel y,
en tercer lugar, herramientas basadas en entornos gráficos. Las
herramientas que se describen muestran ciertas limitaciones pa-
ra su uso por parte de los docentes debido a la necesidad de
poseer habilidades de programación o a la falta de opciones pa-
ra contextualizar dichas aplicaciones. Por su parte, la segunda
revisión enfocada en los VPL, muestra las cualidades de estos
lenguajes para el aprendizaje de la programación en compara-
ción con los lenguajes textuales, pero a la vez pone de manifies-
to que los entornos de programación que hacen uso de estos
lenguajes visuales incorporan un soporte limitado a las caracte-
rísticas propias de la RA.
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viii Resumen

El marco de trabajo propuesto se compone de un método y
una herramienta de soporte. El método consta de cuatro eta-
pas: desarrollo y mejora de componentes; capacitación de los
profesionales; diseño y creación de aplicaciones; y por último,
despliegue y evaluación de las aplicaciones desarrolladas. Aun-
que el método se ha centrado en el uso de la tecnología RA y
su aplicación en el campo educativo, este es extensible para la
incorporación de otras tecnologías y ámbitos de aplicación. Para
ponerlo en práctica se ha desarrollado una herramienta denomi-
nada Visual environment for designing interactive learning sce-
narios (VEDILS), basada en App Inventor 2 (AI2), que incorpora
componentes para la detección de texto, marcas e imágenes.
También incorpora un VPL que permite programar el comporta-
miento de la aplicación de manera visual.

Para la evaluación del marco de trabajo se han desarrollado
tres casos de estudio en diferentes contextos educativos: apren-
dizaje del sistema diédrico, formación en lengua extranjera y prác-
ticas de laboratorio. Además, se han realizado varios talleres de
capacitación para docentes e investigadores de diferentes ramas
de conocimiento. El análisis se ha basado en los datos recaba-
dos de diversas encuestas en las que han participado alumnos,
docentes e investigadores, así como en las aplicaciones creadas
durante los años en los que se ha realizado esta investigación.

Los resultados de esta investigación proporcionan, en primer
lugar, evidencias de que el marco de trabajo expuesto permite a
los docentes el diseño, despliegue y evaluación de actividades
educativas con RA haciendo uso de VPL. En segundo lugar, se
presentan evidencias del uso de la RA como elemento motivador
y de aprendizaje para el alumnado.



Abstract
Adapting to new ways of creating and sharing digital contents
and ideas is one of the greatest challenges in our society. New
computer technologies can improve professionals’ skills in fields
such as education, being desirable to equip educators with the
necessary skills to put technologies at their service and not only
be guided by them.

Augmented Reality (AR) technology consists of superimpo-
sing, in real time, multimedia virtual elements on the user’s envi-
ronment in order to increase the user’s perception of it. Its appli-
cation in the educational field faces various barriers, such as the
need for programming skills to develop personalized experiences
and the lack of specific authoring tools.

With the aim of developing computational thinking, some tools
use Visual Programming Languages (VPLs). These tools foster
creativity, problem solving, and they are an effective way to learn
computer programming by manipulating visual expressions.

This thesis focuses on the development of a framework that
allows users to develop interactive learning activities with AR
using a VPL as a mechanism to overcome existing barriers.

Two literature reviews have been carried out in this research.
The first study, focused on AR technology, emphasizes the clas-
sification of authoring tools, which have been grouped into low-
level libraries, high-level libraries and, finally, tools based on grap-
hical environments. The tools described show certain limitations
of use by teachers due to the need of programming skills and the
lack of options to contextualize the applications. The second re-
view, focused on VPLs, shows the qualities of such languages to
learn programming compared to textual languages, but at the sa-
me time it shows that the programming environments using such
languages provide a limited support for AR features.

The framework proposed consists of a method and a support
tool. The method consists of four stages: development and im-
provement of components; training of professionals; design and
creation of applications; and deployment and evaluation of the
developed applications. Although the method has been focused
on the use of AR technology and its application to the educatio-
nal field, it is extensible to be used with other technologies and
in other application fields. To implement the method, a tool called
Visual environment for designing interactive learning scenarios
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(VEDILS) has been developed. The tool is based on App Inven-
tor 2 (AI2), which provides with components for text, marker and
image detection. It also provides a VPL to visually program the
application behaviour.

For the evaluation of the framework, three case studies have
been developed in different educational contexts: learning of the
dihedral system, training in a foreign language, and laboratory
practices. In addition, several training workshops with teachers
and researchers from different knowledge fields have been held.
The analysis developed is based on the data collected from the
surveys carried out with participating students, teachers and re-
searchers and, besides, from the projects carried out with the
tool.

The research results provide, first, an evidence that the above
framework allows teachers to design, deploy and evaluate edu-
cational activities with AR using VPL. Secondly, evidence is pre-
sented about the use of AR as a motivating and learning element
for students.
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1
Introducción

Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto,
y pensar lo que nadie más ha pensado.

Albert Szent-Györgi

En este capítulo se describe la motivación que ha dado lugar a
la realización de esta tesis doctoral en el ámbito de la creación
de actividades de aprendizaje. Además, se detallan los objetivos
de la misma, el método de investigación empleado y finalmente
la estructura del resto del documento.

1.1. Motivación
Hoy en día la informática y las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) han generado nuevos modelos de comu-
nicación e interacción que han influido en cómo entendemos el
mundo que nos rodea. En el contexto de la sociedad del conoci-
miento, estas se han convertido en un soporte fundamental para
la enseñanza y el aprendizaje, ofreciendo la oportunidad para
atender las necesidades del alumnado, a través de la personali-
zación y la interactividad, creando un nuevo marco de relaciones,
fomentando el aprendizaje explorativo y colaborativo y, sobre to-
do, ofreciendo una metodología creativa y flexible más cercana
a la diversidad y a las necesidades educativas reales de cada
individuo (Isea, 2009). Esto ha dado lugar a diferentes modali-
dades de formación: Blended Learning (B-learning) o formación

3
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combinada entre la presencial y no presencial apoyada por las
tecnologías; Electronic Learning (E-learning) consistente en el
aprendizaje totalmente virtual y a distancia; Mobile Learning (M-
learning) basada en el uso de los dispositivos móviles, lo que
permite al alumno estudiar dónde y cuándo quiera; Ubiquitous
Learning (U-learning) equivalente al anterior pero no centrado en
el uso solo de dispositivos móviles; Social learning (S-learning)
es la adaptación de las redes sociales para su integración en la
metodología docente; y Pervasive Learning (P-learning) o apren-
dizaje generalizado, que consiste en adaptar el contenido a cada
estudiante de acuerdo a sus habilidades, hábitos y necesidades.

El campo de investigación que aborda el uso de las tecnolo-
gías como parte de la mejora del proceso de aprendizaje o Tech-
nology Enhanced Learning (TEL), se ha centrado a lo largo de
los últimos años en tecnologías y técnicas como la gamificación
o juegos serios, la Realidad Aumentada (RA) y el M-learning.
Una de las primeras definiciones del término de juegos serios es
realizada por Zyda (2005) como “una prueba mental, llevada a
cabo frente a una computadora de acuerdo con unas reglas es-
pecíficas, que usa la diversión como modo de formación guber-
namental o corporativo, con objetivos en el ámbito de la educa-
ción, sanidad, política pública y comunicación estratégica”. Estos
son usados para educar, entrenar e informar (Michael and Chen,
2005). La gamificación por su parte utiliza elementos de los jue-
gos serios cómo los puntos, rankings o niveles con el objetivo
de motivar y conseguir involucrar a los alumnos. Por otro lado, la
tecnología de RA es entendida como la superposición en tiempo
real de elementos virtuales (imágenes, textos, modelos 3D, etc.)
sobre el entorno del usuario. La combinación e interacción con
los elementos virtuales consigue complementar y mejorar la per-
cepción que este tiene del mundo que le rodea (Azuma, 1997).
El M-learning, por su parte, aprovecha de la expansión del uso
de los dispositivos móviles y del incremento de las especificacio-
nes hardware y software de los mismos, para poner en marcha
nuevos enfoques pedagógicos que fomentan la investigación y el
autoaprendizaje por parte del alumnado.

Estas tecnologías y técnicas, según los informes de NMC Ho-
rizon Report, supondrán una oportunidad para reconfigurar la
práctica educativa acorde con las nuevas características, deman-
das y necesidad del alumnado diverso al que se atiende (Martí-
nez et al., 2016). Sin embargo, uno de los principales problemas
a la hora de la inserción curricular de tecnologías es la formación
del profesorado y, especialmente en tecnologías emergentes, el
desconocimiento de las mismas (Cabero et al., 2003).

La sociedad actual exige cada vez más profesionales eficien-
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tes y capacitados, siendo una habilidad particularmente valiosa
para los educadores la capacidad de crear sus propias experien-
cias de aprendizaje (Santos et al., 2013). La estrategia para em-
poderar a los ciudadanos en la Economía Digital está ligada al
concepto de Computación Creativa o Creative Computing (CC),
que trata de mejorar el desarrollo creativo de la persona usando
para ello los conceptos ligados a la ciencia de la computación
(Yang and Zhang, 2016). Las habilidades de CC dan la oportuni-
dad de diseñar y fabricar artefactos útiles y sencillos, hechos de
hardware y software, que activan el papel del alumnado desde la
simple observación y uso de las tecnologías.

Sin embargo, la creación de aplicaciones que ofrezcan expe-
riencias educativas con RA resulta todo un desafío para el pro-
fesorado medio. Por un lado, debido a las limitadas habilidades
de programación que disponen (Kurkovsky et al., 2012) y, por
otro lado, a la falta de herramientas de autoría específicamen-
te diseñadas para ellos (Martin et al., 2011). Por tales motivos,
el desarrollo de estos artefactos software sigue requiriendo la
participación de especialistas informáticos (Miglino and Walker,
2010).

El término Computational Thinking (CT) (Wing, 2006) surge
como una nueva manera de resolver los problemas basado en
los fundamentos de la programación y el pensamiento compu-
tacional. Con el objetivo del aprendizaje de la programación con
fines educativos surge en los años 70 el programa Logo (Papert,
1980). Posteriormente, diferentes entornos de programación, co-
mo es el caso de Alice (Cooper et al., 2000) o Scratch (Resnick
et al., 2009), han incorporado el uso de lenguajes de programa-
ción visuales, denominados en inglés Visual Programming Lan-
guage (VPL), para facilitar el aprendizaje. En el caso de los VPL
basados en bloques, estos representan procedimientos, bucles o
variables que los usuarios arrastran y conectan para escribir có-
digo, ofreciendo a los principiantes una alternativa más sencilla
de entender que con la programación textual (Navarro-Prieto and
Cañas, 2001). Las investigaciones de Price and Barnes (2015) y
Aivaloglou and Hermans (2016) avalan que estos entornos me-
joran significativamente el aprendizaje, respecto al uso de len-
guajes textuales, para enseñar programación a principiantes.

En este contexto surge la idea del uso de los VPL, que son
aplicables a cualquier entorno, pero centrándonos en esta tesis
en el ámbito de la educación, para que el profesorado pueda
crear sus propias actividades educativas incluyendo tecnologías
emergentes como la RA.
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1.2. Objetivos
El objetivo principal de esta tesis consiste en establecer un mar-
co de trabajo que facilite al profesorado la creación de activida-
des educativas que hagan uso de la RA, como elemento moti-
vador que facilite al alumnado el aprendizaje y la adquisición de
competencias específicas. Con el fin de alcanzar este objetivo
general se definen a continuación una serie de objetivos especí-
ficos para su desarrollo:

• Objetivo 1 (OBJ1). Recopilar el estado y tendencias de
la RA y los VPL: Para alcanzar este objetivo se realizarán
dos revisiones de la literatura para conocer el estado ac-
tual, las tendencias y las posibles aplicaciones de la RA y
de los VPL.

• Objetivo 2 (OBJ2). Crear un marco de trabajo que per-
mita el diseño, despliegue y evaluación de actividades
educativas con RA: Para satisfacer este objetivo se debe-
rá definir un método y construir una herramienta que le dé
soporte.

• Objetivo 3 (OBJ3). Evaluar el marco propuesto en dife-
rentes contextos educativos: Para alcanzar este objetivo
se establecerán diferentes entornos de aplicación del mar-
co de trabajo y se impartirán talleres de capacitación para
evaluar su aceptación.

1.3. Metodología de la investigación
Para lograr los objetivos de la investigación, expuestos en el
apartado anterior, se ha seguido un desarrollo metodológico en-
focado al diseño, conocido como Design Based Research (DBR)
(Collins et al., 2004). Esta metodología destaca por su carác-
ter participativo, su enfoque intervencionista, su orientación a la
construcción de una teoría y al desarrollo de principios de diseño
que guíen, informen y mejoren tanto la práctica como la investi-
gación en contextos educativos. Intenta, por lo tanto, satisfacer
la necesidad de desarrollar contextos, marcos de trabajo y herra-
mientas que permitan implementar enfoques pedagógicos emer-
gentes (Barab and Squire, 2004). En este sentido, Anderson and
Shattuck (2012) señalan que esta metodología es un paradigma
de investigación que permite apoyar la creación de conocimiento
soportado por el desarrollo, organización y apoyo de entornos de
aprendizaje innovadores.

Aunque puedan existir diferencias, según instituciones o dis-
ciplinas a la hora de aplicarlo, existen elementos comunes en su
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definición como los objetivos, la justificación, las preguntas de
investigación, la revisión de la literatura, la metodología, la re-
copilación de datos, el análisis de datos y las conclusiones. En
Reeves (2006), se realiza un mapeo de estos elementos en cua-
tro fases. En la Figura 1.1 se muestran cada una de estas fases.
La primera fase, se encuadra dentro del cumplimiento del OBJ1,
mientras que el OBJ2 y OBJ3 se enmarcan dentro del resto de
fases. A continuación, vamos a detallar cada una de estas fases
relacionándolas con nuestra investigación:

A. Análisis del problema: En esta fase se agrupan elemen-
tos como la definición del problema, las preguntas de inves-
tigación y la revisión de la literatura. En nuestra investiga-
ción, una vez reflejado el problema sobre la dificultad para
realizar actividades educativas con RA, pasamos a realizar
un estudio de la literatura existente. Esta revisión se reali-
zará en primer lugar sobre la tecnología de RA con la fina-
lidad de conocer su evolución y estado actual. En segun-
do lugar, se revisarán las herramientas existentes basadas
en entornos visuales que, aunque no hayan sido creadas
en principio con fines educativos, han sido utilizadas para
crear actividades de aprendizaje.

B. Desarrollo de soluciones basadas en la investigación
e innovaciones tecnológicas existentes: Consiste en la
definición del marco de trabajo que definirá los principios
que guiarán el diseño de la solución propuesta. En esta
fase será descrito el método y la herramienta que dará so-
porte para su aplicación.

C. Ciclos iterativos de refinamiento de la solución plan-
teada en la práctica: La metodología DBR elegida no es
clásicamente experimental, sino iterativa, refinando progre-
sivamente el diseño inicial, basado en la teoría, conforme
a la experiencia. Esta etapa implica por lo tanto varios ci-
clos en cada uno de los cuales se realiza una implementa-
ción de la solución aportada para, a continuación, realizar
la captura de datos cuantitativos y/o cualitativos que deben
ser analizados para realizar nuevas intervenciones en el
método y las herramientas implementadas.

D. Reflexiones sobre la solución planteada: Su principal
objetivo es valorar el método desarrollado para comprobar
si satisface los objetivos y requisitos planteados. Los re-
sultados esperados son definidos según la metodología en
tres tipos: científicos, en lo que se refiere a que la investi-
gación debe servir como base para el diseño de otras in-
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Figura 1.1: Fases del método DBR

[Fuente: (Herrington et al., 2007)]

vestigaciones; prácticos, con la creación de artefactos que
implementen la solución; y social, con el enriquecimiento
profesional de los participantes.

1.4. Estructura de la tesis
Este documento representa el resultado principal del trabajo de
investigación y se estructura en nueve capítulos organizados en
cuatro bloques. En el primer bloque, formado por este capítulo,
se ha descrito la motivación y los objetivos de la tesis.

El segundo bloque, presenta el estado de la cuestión, don-
de se describen los antecedentes necesarios para una correcta
comprensión del contexto. En los capítulos 2 y 3 se realiza la de-
finición, revisión y presentación de la tecnología de RA y de los
VPL respectivamente. Posteriormente, el capítulo 4 presenta los
problemas encontrados y las hipótesis de esta investigación.

Un tercer bloque presenta el marco de trabajo, formado por
el método (Capítulo 5) y la herramienta para ponerlo en práctica
(Capítulo 6), y se describe cómo se ha llevado a cabo su evalua-
ción (Capítulo 7).

En el epílogo (Capítulos 8 y 9) se recogen las conclusiones,
líneas de trabajo futuro y las contribuciones desarrolladas a partir
de esta investigación. Como anexos, se incluyen la definición de
los bloques del VPL usado en la herramienta, así como las en-
cuestas realizadas. Finalmente, se incluyen las referencias em-
pleadas durante el desarrollo del trabajo.
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2
Realidad Aumentada

Si no conozco una cosa,
la investigaré

Louis Pasteur

La RA se define de manera general como el enriquecimiento de
la información que los usuarios tienen de su entorno mediante
objetos virtuales (Milgram and Kishino, 1994). Este aumento de
la información se realiza en tiempo real, pudiéndose represen-
tar meta-información y objetos virtuales que el usuario no puede
ver a simple vista. A diferencia de la Realidad Virtual (RV) en la
que el usuario se sumerge en un entorno virtual generado por
ordenador, perdiendo en la mayoría de los casos la conciencia
de donde se encuentra realmente, con la RA el usuario tiene en
todo momento conciencia del mundo que lo rodea. A continua-
ción, ampliaremos la definición de esta tecnología, haremos un
repaso de la historia para seguidamente realizar una revisión de
herramientas, lenguajes y aplicaciones asociadas a la misma.

2.1. Definición e historia
La idea de superponer sobre el mundo real información se pue-
de encontrar en la literatura desde hace más de 100 años. Ya en
el año 1901 el escritor Lyman Frank Baum, quien también escri-
bió El maravilloso mago de OZ, escribió una novela de ciencia
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ficción titulada The Master Key (Baum, 1901). En ella el perso-
naje principal recibe del “Demonio de la electricidad” unas gafas
especiales que le permiten conocer el carácter de las personas
mediante una letra que aparecía superpuesta sobre su frente.
La definición del término RA fue acuñado en 1992 por Tom Clau-
dell (Caudell and Mizell, 1992), operario de Boeing, para deno-
minar una tecnología que permitía aumentar la información del
campo de visión de un operario para realizar una determinada
tarea. También presentó el diseño de un prototipo denominado
HUDset, el cual combinaba un sistema de proyección montado
en un casco o Head Mounted Display (HMD), con un sistema
de captura de movimientos y reconocimiento de comandos de
voz. Aunque este prototipo tiene ya muchos años, en los cuales
la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, sigue estando
muy presente en la actualidad con proyectos como las gafas Ho-
lolens de Microsoft, de las cuales se ha presentado en el año
2019 su segunda versión, y que son un claro ejemplo de actua-
lización de dicho prototipo. En la Figura 2.1a, podemos ver el
prototipo original de Tom Claudell y en la Figura 2.1b las gafas
de Microsoft. Ambas tienen sensores parecidos, siendo la princi-
pal diferencia la reducción del tamaño de sus componentes. En
las actuales Hololens, las gafas integran el ordenador y las bate-
rías en el propio dispositivo, mientras que en el prototipo de Tom
Claudell, se necesitaba una conexión por cable a un ordenador
externo.

(a) HUDset (b) Hololens

Figura 2.1: Comparativa de sensores del prototipo HDUset de Caudell y las
Microsoft Hololens v.1.

[Fuente: https://www.microsoft.com/en-us/hololens]

Técnicamente la historia de la RA comienza desde el momen-
to que se crea el término que lo define, pero existen numerosas
investigaciones anteriores que debemos destacar y en los que
aún no existía una clara diferenciación entre RA y RV. Entre es-
tas se encuentra el trabajo realizado por Heilig (1962), quien di-

https://www.microsoft.com/en-us/hololens
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señó quizás el primer simulador de RV denominado Sensorama
(Figura 2.2). Este permitía al usuario visualizar de forma tridi-
mensional varias escenas que eran complementadas con viento,
vibraciones y aromas.

Figura 2.2: Patente e imágenes de Sensorama

[Fuente:(Itsuo Sakane, 2011)]

El sistema The sword of Damocles de Sutherland (1968), se
considera el primero en incorporar RA y RV mediante el uso de
un HMD. Este incluye un sistema de Six Degrees of Freedom
(6DOF), que permite al usuario moverse libremente en un es-
pacio tridimensional, es decir, arriba-abajo, delante-detrás y a
derecha-izquierda. En la Figura 2.3b se muestra este sistema.

(a) Navicam
(b) The sword of

Damocles

Figura 2.3: Sistemas clásicos de visión para la RA

[Fuentes: (a)Rekimoto (1997), (b)(Sutherland, 1968)]

El proyecto Knowledge-based Augmented Reality for Mainte-
nance Assistance (KARMA), desarrollado por Feiner and Sha-
mash (1991), fue presentado en el primer artículo de investiga-
ción centrado en la RA donde se explora el uso de un HMD para
el desarrollo de tareas de mantenimiento. Posteriormente, Ro-
senberg (1993) desarrolla uno de los primeros sistemas de RV
donde se añaden controles virtuales para mejorar la sensación
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de telepresencia del usuario. Posteriormente Fitzmaurice (1993)
presenta un dispositivo denominado Chameleon Lens que per-
mite presentar información de los objetos físicos en respuesta a
los movimientos y gestos del usuario.

El proyecto NaviCam, creado por Rekimoto (1997), consis-
te en una estación de trabajo con una cámara montada para el
seguimiento óptico. Este sistema presenta los primeros marca-
dores, utilizados para detectar objetos en el entorno, y de esta
manera, mostrar información en el vídeo capturado por la cáma-
ra. En la Figura 2.3a se muestra este proyecto. Luego Thomas
et al. (2000) creó ARQuake, una versión del famoso juego de or-
denador Quake, que hace uso de la RA, permitiendo ser jugado
tanto en entornos interiores como exteriores.

El término de RA es revisado por Azuma (1997), definién-
dolo como una variación de los Entornos Virtuales (EV), lo que
actualmente conocemos como RV, en la que el usuario no se
sumerge en un mundo virtual, sino que observa el mundo real a
su alrededor con objetos virtuales superpuestos. Además, elimi-
na la restricción de usar solo dispositivos HMD, y define como
características la combinación interactiva del mundo real y vir-
tual en tiempo real con coherencia espacial en tres dimensiones.
Posteriormente, Milgram and Kishino (1994) definen el término
Continuo de la Virtualidad, en inglés Virtuality Continuum (VC),
como una escala continua que oscila entre el entorno real y otro
completamente virtual o RV. La Realidad Mixta (RM), o en inglés
Mixed Reality (MR) es por lo tanto la mezcla en distintos grados
del entorno real y la RV. También aparece el término Virtualidad
Aumentada, Augmented Virtuality (AV) que hace referencia a la
inclusión de elementos reales en el mundo virtual. En la Figura
2.4 podemos ver esta escala.

Figura 2.4: Definición del VC de Milgram

[Fuente: (Sairio, 2000)]

Pero a pesar de todas las mejoras en esos años la RA si-
guió siendo un tema sin gran impacto en la investigación, hasta
que Kato and Billinghurst (1999) lanzó ARToolkit, la primera li-
brería de código abierto de RA basada en el reconocimiento de
marcas. Las marcas son imágenes que siguen un patrón deter-
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minado, generalmente formado por cuadrados blancos y negros,
que son definidos por la librería de reconocimiento. Esto consi-
guió llevar esta tecnología a investigadores y público en general.
A finales de los 90 aparecen conferencias sobre RA como el In-
ternational Workshop of Augmented Reality (IWAR) en 1998, o el
International Symposium on Mixed Reality (ISMR) en 1999. Pos-
teriormente ambas conferencias se unieron en el International
Symposium of Mixed and Augmented Reality (ISMAR, 2020)

El espaldarazo final a esta tecnología ha sido la posibilidad
de usar los dispositivos móviles como plataforma de ejecución,
llegando de esta manera al mercado de consumo. Actualmen-
te, los dispositivos móviles tienen potencia de rendimiento y cá-
maras que permiten desplegar fácilmente esta tecnología (Wang
et al., 2009).

2.2. Tipos de Realidad Aumentada
Podemos encontrar diversas maneras de clasificar la RA depen-
diendo del dispositivo que utilicemos para su visualización, del
método de reconocimiento y seguimiento o de cómo el usuario
interactúa con los elementos virtuales. Realizaremos ahora un
desarrollo de estas categorizaciones, pero antes definiremos al-
gunos conceptos básicos y terminología que emplearemos en el
resto del documento.

• Tracking: Este término engloba la detección y seguimiento
de elementos en el entorno. Para ello se utilizan diferen-
tes tecnologías que veremos con detalle posteriormente.
A modo de ejemplo, en el Tracking basado en el recono-
cimiento óptico de imágenes, capturadas por una cámara,
estas deben ser procesadas, cambiando parámetros como
el color o la intensidad, para posteriormente pasarlas a los
algoritmos de detección.

• Register: Se refiere al proceso en el cual se asigna a un
objeto virtual una posición en el espacio real (Craig, 2013).
Los datos capturados durante el Tracking deben convertir-
se en un sistema de coordenadas respecto al cual se po-
sicionan los elementos virtuales teniendo en cuenta pará-
metros como la rotación, la traslación o el tamaño. Estos
deben corregirse cuando el usuario se mueve. Ya Azuma
(1997) define como uno de los problemas principales de
la RA el poder conseguir la sensación de inclusión real de
estos objetos en el entorno.

• Render: Aunque es un término asociado a las imágenes
3D, se toma aquí en el sentido más amplio cómo la presen-
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tación de los objetos virtuales al usuario. Elementos como
la luz pueden afectar a estos objetos por lo que controlar la
luminosidad o la creación de sombras puede ser necesario
para obtener una mayor integración de los objetos en el en-
torno (Sugano et al., 2003). Otro efecto a tener en cuenta
es la oclusión, es decir, como los objetos virtuales se mues-
tran o no delante y detrás de objetos reales, es importante
para dar la sensación de inmersión.

En la Figura 2.5 podemos observar, a modo de ejemplo, las
distintas coordenadas que debemos tener en cuenta en la RA
usando una cámara: las coordenadas que se definen en el objeto
que se reconoce, las del dispositivo que realiza el reconocimiento
y las del mundo real.

Figura 2.5: Sistemas de coordenadas utilizados

[Fuente: (Ibe et al., 2014)]

2.2.1. Técnicas de visualización
Los dispositivos utilizados para visualizar los elementos virtuales
en la RA tratan de conseguir diferentes grados de inmersión del
usuario, esto es, tratan de crear una ilusión de realidad inclusiva,
extensa, envolvente y entendida como algo real por los sentidos
del usuario (Slater and Wilbur, 1997). A continuación, establece-
mos una clasificación atendiendo al medio en el que se presenta
la información, partiendo desde el más cercano al usuario hasta
el que es proyectado sobre el entorno:

Visualizador montado sobre la cabeza (HMD)
Este tipo de dispositivo, colocado en la cabeza del usuario, mues-
tra los objetos virtuales de la RA directamente frente a sus ojos.
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Hay dos opciones a la hora de presentar la información. Por un
lado, tenemos la técnica Video See-Through (VST), en este ca-
so los objetos virtuales son añadidos a la imagen capturada por
una cámara y presentados juntos al usuario en un monitor. Es-
ta opción queda reflejada en la Figura 2.6a. Por otro lado, está
la técnica Optical See-Through (OST), donde los objetos virtua-
les se muestran sobre un pequeño cristal, generalmente un semi
espejo o half-mirror, que permite también visualizar el entorno
real. En la Figura 2.6b se muestra el esquema de esta técnica.
Algunos de los dispositivos que utilizan este modo de visualiza-
ción son: Microsoft Hololenes (Figura 2.7a), Vuzix M300 (Figu-
ra 2.7b), Epson BT-2200 (Figura 2.7c), Magic Leap One (Figura
2.7d), Google Glass (Figura 2.7e) o las Google Holokit (Figura
2.7f). También se podría establecer una clasificación entre aque-
llos dispositivos que solo muestran información, como es el ca-
so de las Google Glass y aquellos que, por tener cámaras de
profundidad denominadas Red Green Blue-Depth (RGB-D), son
capaces de reconocer el entorno permitiendo a los objetos vir-
tuales interactuar con este, como es el caso de las Microsoft Ho-
lolens. Hoy en día la industria esta realizando grandes esfuerzos
en desarrollar este tipo de dispositivos como una alternativa para
sustituir a los dispositivos móviles (Forecast, 2018).

(a) Video see-through (b) Optical see-through

Figura 2.6: Opciones de visualización usando dispositivos HMD

[Fuente: Elaboración propia]

Dispositivos móviles (Hand-held)
En este caso estamos hablando de smartphones y tablets. Estos
dispositivos, haciendo uso de la cámara y sensores como el gi-
roscopio, magnetrónomo o el Global Positioning System (GPS),
permiten mostrar en la pantalla la superposición de elementos
virtuales sobre el mundo real. También permiten interactuar al
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(a) Hololens (b) Vuzix M300

(c) Epson BT-2200 (d) Magic Leap One

(e) Google Glass (f) Google Holokit

Figura 2.7: Visores actuales de RA

[Fuentes: (a) https://www.microsoft.com/en-us/hololens,

(b) https://www.vuzix.com/Products/m300-smart-glasses, (c) https://www.epson.
es/products/see-through-mobile-viewer/gafas-moverio-pro-bt-2200,

(d) https://www.magicleap.com/, (e) https://www.google.com/glass/start,

(f) https://holokit.io]

usuario con estos objetos mediante los sensores o tocando la
pantalla del dispositivo. Aunque hace unos años el acceso al
contenido digital era principalmente a través de ordenadores por-
tátiles o de sobremesa, hoy en día los smartphones y las tablets
son los dispositivos más utilizados para acceder a Internet, pues
permiten obtener información en cualquier momento y lugar.

Sistema de proyección espacial (Spatial)
Este tipo de sistema suele utilizar un proyector que muestra los
objetos virtuales directamente sobre el entorno. El término que
define este tipo de visualización se denomina en inglés Spatially
Augmented Reality (SAR), y fue introducido por Raskar et al.
(1998). Se consigue de esta manera liberar al usuario de usar
un HMD. También aporta la ventaja de que la información vir-
tual pueda ser observada simultáneamente por otros usuarios, lo
cual permite una posible colaboración en la interacción con los
elementos de la RA. Entre las desventajas podemos encontrar

https://www.microsoft.com/en-us/hololens
https://www.vuzix.com/Products/m300-smart-glasses
https://www.epson.es/products/see-through-mobile-viewer/gafas-moverio-pro-bt-2200
https://www.epson.es/products/see-through-mobile-viewer/gafas-moverio-pro-bt-2200
https://www.magicleap.com/
https://www.google.com/glass/start
https://holokit.io
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la falta de luminosidad de los proyectores en espacios abiertos o
la distorsión de las imágenes sobre las superficies. Un ejemplo
interesante es el trabajo de Jones et al. (2010), donde el usua-
rio puede construir su propio mundo físico, el cual es mapeado
para superponer elementos virtuales con los que puede interac-
tuar mediante un lápiz. Sixthsense (Mistry and Maes, 2009) es
un sistema que proyecta información digital sobre los objetos del
mundo real y permite interactuar mediante gestos (Figura 2.8a).
El usuario se coloca un proyector sobre su pecho que muestra
las imágenes en el entorno. Una cámara reconoce unas etique-
tas de colores situadas en sus dedos que le permite interactuar
con la aplicación. (Figura 2.8b). También es posible usar los sis-
temas de proyección para mostrar hologramas. Para ello reflejan
la imagen en un Holographic Optical Element (HOE), siendo una
alternativa a los sistemas OST.

(a) Proyección sobre mapa (b) Dispositivo sobre el pecho

Figura 2.8: Sistema SixthSense de proyección espacial

[Fuente: https://youtu.be/3I2fXEtWhNc]

2.2.2. Detección del entorno
La detección de elementos en el entorno real o Tracking, y la de-
finición del lugar donde colocar los objetos virtuales o Register
son los principales desafíos a los que se enfrenta la RA (Rabbi
and Ullah, 2013). Los objetos virtuales mostrados deben seguir
alineados con respecto a los objetos reales, pero deben permitir
al usuario moverse a lo largo de los 6DOF, es decir, el movi-
miento en el espacio tridimensional. Algunos investigadores han
realizado una revisión de las tendencias de seguimiento en RA,
considerando como las principales técnicas las basadas en sen-
sores, reconocimiento óptico y sistemas híbridos (Zhou et al.,
2008). En la Figura 2.9 se muestra la clasificación de las técni-
cas de detección del entorno que a continuación pasaremos a
detallar.

https://youtu.be/3I2fXEtWhNc
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Figura 2.9: Clasificación de técnicas de Tracking usadas en la RA

[Fuente: (Rabbi and Ullah, 2013)]

Detección basada en sensores
En este caso, sensores situados generalmente en el entorno per-
miten realizar un seguimiento de la trayectoria del usuario o al-
gún elemento en el espacio. Baillot et al. (2001) realiza una cla-
sificación de técnicas de detección basada en sensores magné-
ticos, acústicos, mecánicos y ópticos. En los sistemas magnéti-
cos el seguimiento está basado en la variación producida en los
campos magnéticos de los sensores, realizándose una medición
entre el punto base y estos para triangular la posición. Entre las
principales ventajas de estos sistemas están su precio econó-
mico y que no es necesario que haya contacto visual entre el
usuario y el emisor, por lo que son ideales para espacios abier-
tos. Los problemas que presentan son la falta de precisión, de-
gradación de esta con la distancia y afectación por otros campos
magnéticos. Son reseñables los trabajos de Polhemus (2015) o
de Nakamoto et al. (2008), donde se presenta un sistema mag-
nético de localización para realizar operaciones de endoscopia
quirúrgica. Por otro lado, los sistemas basados en ultrasonidos
son económicos, ligeros y no son afectados por campos magné-
ticos, siendo su principal problema la falta de precisión (Feiner
et al., 1993). En estos sistemas, el usuario utiliza un emisor res-
pecto al cual se calcula la posición y la orientación en función
del tiempo que el sonido tarda en llegar a una serie de sensores
acústicos fijos en el entorno. En el caso de los sensores ópticos,
una o más cámaras, colocadas en diferentes ángulos, son usa-
das para realizar el seguimiento de un objeto. Este sistema es
económico y preciso, pero presenta problemas con la oclusión
y el requerimiento de cálculo necesario para fijar la posición del
objeto. Por último, en el caso de los sensores inerciales o Iner-
tial Measuring Unit (IMU), referidos generalmente al giroscopio y
acelerómetro, permiten obtener información sobre la velocidad y
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rotación del dispositivo. Estos sensores no son afectados por las
perturbaciones magnéticas, pero no son muy precisos cuando
los movimientos son lentos. En algunos proyectos se combinan
varios de estos sensores para mejorar la precisión de los movi-
mientos (Klein and Drummond, 2003).

Reconocimiento visual
El uso de una o varias cámaras permite capturar el entorno para
detectar una marca, patrón o punto de interés. La mayoría de las
investigaciones actuales en RA sobre Tracking basan sus esfuer-
zos en mejorar el reconocimiento visual, habiendo evolucionado
desde los primeros sistemas en los que se debían añadir mar-
cas al entorno (marker based tracking), a los más actuales en los
que los elementos del mundo real son reconocidos (markerless
tracking). Realizaremos ahora una clasificación de las técnicas
de reconocimiento visual:

• Reconocimiento basado en marcas: Se utilizan patro-
nes, denominados en inglés markers, que sirven de refe-
rencia para indicar la posición, tamaño y rotación al soft-
ware encargado de su reconocimiento. Estos marcadores
deben cumplir con una serie de especificaciones definidas
por el software de reconocimiento, generalmente referidas
al tamaño, color y disposición de los elementos. Las mar-
cas deben ser añadidas al entorno y, al seguir patrones que
no suelen ser encontrados en este, son fáciles de detec-
tar. Podemos encontrar algunos ejemplos de estas marcas
en la Figura 2.10a. De manera general, los procesos para
la detección de estas marcas, detallados por Kato and Bi-
llinghurst (1999) son: obtener las imágenes de la cámara,
convertir la imagen a blanco y negro, detectar cuadrados
blanco y negros, calcular el borde exterior, detectar la po-
sición de los elementos dentro del cuadrado y, por último,
calcular la posición de la marca respecto a la cámara.

• Reconocimiento de imágenes: Permite reconocer imáge-
nes en el entorno sin usar marcas, mediante la detección
de puntos de interés en el mundo real usando métodos de
reconocimiento de características naturales, en inglés Na-
tural Feature Tracking (NFT). Las imágenes que se desean
detectar deben ser previamente procesadas por el algo-
ritmo del software de reconocimiento. El resultado de es-
te procesamiento aparece como una colección de puntos,
esquinas, bordes, líneas o regiones continuas que definen
las características especiales de cada imagen. En la Fi-
gura 2.10b se observa en la parte superior el logotipo de
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la UCA y en la parte inferior la imagen tratada mostrando
los puntos de interés detectados por la herramienta de RA
Vuforia (Vuforia, 2013). Se puede apreciar que las curvas
no generan puntos de interés que sirvan para la detección
de la imagen. Antes de ser analizada, la imagen recibe di-
ferentes tratamientos, como la transformación en blanco y
negro o el aumento del contraste, que varían según el al-
goritmo utilizado. Algunos ejemplos de algoritmos usados
para la detección son Speed Up Robust Features (SURF)
(Bay et al., 2006), Scale Invariant Feature Transform (SIFT)
(Wagner et al., 2008), Oriented FAST and Rotated BRIEF
(ORB) (Rublee et al., 2011) o Binary Robust Invariant Sca-
lable Keypoints (BRISK) (Leutenegger et al., 2011).

Existen algunos algoritmos que permiten detectar elemen-
tos con diferentes formas. Un caso podría ser la identifi-
cación de un cilindro, por ejemplo, una lata de refresco.
En este caso nunca se verá el 100 % de la imagen, como
mucho se verá correctamente menos del 50 %. Es por ello
que la detección debe ser capaz de reconocer partes de
las imágenes, como podemos ver en la Figura 2.10d. Otra
posibilidad es el reconocimiento de objetos basado en su
forma. En la Figura 2.10e se muestra un ejemplo usando
la aplicación Vuforia Object Scanner1 para enseñar al al-
goritmo cómo detectar la maqueta de un coche, para ello,
se debe situar la maqueta sobre una etiqueta predefinida
que sirve de referencia para saber el tamaño del objeto y
su forma.

También algunos algoritmos de detección permiten utilizar
varias marcas o imágenes de manera conjunta para definir
la posición de un objeto virtual, para ello, se deben defi-
nir las posiciones relativas entre las marcas o imágenes. El
ejemplo más claro para entender este componente es una
caja de cereales, donde cada cara de la caja es una ima-
gen que debe ser procesada y además relacionada con las
demás para saber dónde está colocada cada una. Una vez
reconocida alguna de las caras de la caja se puede mos-
trar el objeto virtual sobre todas las caras. La Figura 2.10f
muestra todas las imágenes que forman el objeto virtual.

• Reconocimiento del entorno: Denominado en inglés Si-
multaneous Localization and Mapping (SLAM), esta tecno-
logía ha surgido sobre la base de las mejoras en los algo-
ritmos de reconocimiento y las cámaras. Consiste en el re-
conocimiento del entorno sobre el que se registran los ob-

1https://library.vuforia.com/articles/Training/Vuforia-Object-Scanner-Users-Guide

https://library.vuforia.com/articles/Training/Vuforia-Object-Scanner-Users-Guide
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jetos virtuales. El proyecto Parallel Tracking and Mapping
(PTAM) (Klein and Murray, 2009) ha sido uno de los pri-
meros en usar esta tecnología en dispositivos móviles. El
uso de diferentes cámaras para el Tracking ha dado lugar
a proyectos como Tango de Google (Gülch, 2016), utiliza-
do para reconocer el entorno y de esta manera generar
mapas del interior de los edificios. Hoy en día esta tecnolo-
gía esta integrada en la plataforma ARCore de Google. En
la Figura 2.10c se puede ver como se realiza el Tracking
del entorno con el proyecto Tango. También aparecieron
nuevos dispositivos que incorporaban diferentes cámaras y
sensores, como las Intel RealSense o las descatalogadas
Microsoft Kinect, siendo uno de los proyectos más conoci-
dos el Sandbox (Pantuwong et al., 2016) donde el usuario
puede interactuar con la arena que hay en una caja, mien-
tras una cámara Kinect reconoce la forma de la arena y un
proyector superpone colores según la altura de la misma.

• Otras opciones: Ofrecidas por librerías cómo OpenGL2,
la cual permite el reconocimiento de colores, formas geo-
métricas o partes del cuerpo. Son numerosas las aplicacio-
nes para dispositivos móviles que realizan reconocimiento
facial para mostrar sobre la cara de las personas efectos
especiales como máscaras virtuales.

Sistemas híbridos
El sistema de posicionamiento GPS, junto con otros sensores,
muchos de ellos ya incluidos en los dispositivos móviles, como el
acelerómetro o el giroscopio, permiten al usuario visualizar ele-
mentos virtuales en el entorno sin necesidad de usar marcas. El
proyecto A touring machine (Feiner et al., 1997) fue uno de los
pioneros en utilizar el sistema de posicionamiento, desarrollando
un sistema Mobile Augmented Reality System (MARS), capaz
de utilizar la RA en dispositivos móviles. Pero estos sistemas
presentan problemas de precisión, sobre todo en lugares inte-
riores, pudiendo variar los resultados obtenidos entre diferentes
dispositivos móviles (Blum et al., 2012).

2.2.3. Técnicas de interacción e interfaz de usuario
La utilidad de la RA, como la perciben los profesionales y usua-
rios finales a la hora de utilizar las aplicaciones, depende en gran
medida de la interfaz y de la interacción con el usuario. Basándo-
nos en la revisión de artículos publicados en el congreso ISMAR
(Kim et al., 2018) se definen las siguientes categorías:
2https://www.opengl.org/

https://www.opengl.org/
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(a) Marcas (b) Imágenes (c) SLAM

(d) Cilindros (e) Objetos (f) Multimarca

Figura 2.10: Diferentes mecanismos de reconocimiento visual

[Fuentes: (a)(Garrido-Jurado et al., 2014), (b)(d)(e)(f) Vuforia, (c) Google]

RA palpable (Tangible Augmented Reality Interface)
Se trata de la combinación de los conceptos de las interfaces de
usuarios tangibles (Ishii and Ullmer, 1997) con la visualización
de objetos virtuales de la RA (Kato et al., 2001). Con ello se con-
sigue que los objetos virtuales puedan ser manipulados usando
dispositivos físicos. Anteriormente hemos presentado el trabajo
de Jones et al. (2010) como muestra del uso de proyecciones de
elementos virtuales, siendo también un buen ejemplo de interfaz
tangible, pues permite al usuario interactuar con los elementos
virtuales usando un lápiz.

También se pueden considerar en esta categoría los libros de
RA, es decir, libros tradicionales en formato papel que permiten
que objetos virtuales sean proyectados sobre sus páginas para
enriquecer los contenidos (Billinghurst et al., 2000).

Interacción en el aire (Mid-Air Iteraction)
Este tipo de interacción es una alternativa a los dispositivos tan-
gibles, pero en los que se reconocen los movimientos naturales
de los usuarios, por ejemplo, el movimiento de las manos. Pa-
ra ello han aparecido en los últimos años diversos dispositivos
como el Leap Motion, que aparece en la Figura 2.11a. Este dis-
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positivo consta de 2 cámaras y 3 leds de infrarrojos para cap-
turar el movimiento de las manos, dedos o lápices, reconocien-
do también gestos predeterminados. Otro dispositivo es el Myo
armband, que aparece en la Figura 2.11b, un brazalete con un
conjunto de sensores para detectar la actividad eléctrica en los
músculos del antebrazo, junto a otros sensores como el girosco-
pio, acelerómetro y un magnetrónomo que le permiten reconocer
diferentes gestos de la mano y el brazo. También, los movimien-
tos de la cabeza, junto con otros sensores como el giroscopio
o el acelerómetro, pueden ser usados para interactuar con sis-
temas de RA. Un ejemplo de este tipo de interacción es el pro-
totipo, anteriormente presentado, de Caudell and Mizell (1992)
denominado HDUset (Figura 2.1a).

(a) Leap Motion (b) Myo Armband

Figura 2.11: Dispositivos de captura de movimientos

[Fuentes: (a) https://www.leapmotion.com/ (b) https://support.getmyo.com]

Interacción usando dispositivos móviles (Mobile Device User In-
terfaces)
A lo largo de los años los dispositivos que muestran la RA han
evolucionado desde los ordenadores portátiles, colocados en mo-
chilas, pasando por las Personal Digital Assistant (PDA) hasta los
nuevos smartphones cuyas mejoras han permitido usar esta tec-
nología por un público más amplio gracias a la popularidad de
este tipo de dispositivos. El usuario puede interactuar con la RA
pulsando la pantalla, usando comandos de voz o mediante cam-
bios de posición recogido por los sensores. El uso de este tipo de
interfaz ha dado lugar al MARS existiendo una gran variedad de
aplicaciones y experiencia en este campo (Chatzopoulos et al.,
2017).

Interacción colaborativa (Collaborative User Interfaces)
En este caso hablamos de sistemas en los que varios usuarios
pueden trabajar a la vez. Esta colaboración puede ser in situ o a
distancia. El trabajo de Nilsson et al. (2009) presenta una herra-

https://www.leapmotion.com/
https://support.getmyo.com
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mienta de colaboración para tareas de soporte ante escenarios
de crisis entre servicios de rescate, policía y militares.

2.3. Herramientas de autoría
Las herramientas de autoría juegan un papel fundamental en la
popularización de la RA. Recordemos que la librería de código
abierto ARToolKit (Kato and Billinghurst, 1999) supuso el des-
pegue de esta tecnología, y fue el punto de partida para otras
librerías. Se puede realizar una clasificación de las herramientas
para crear aplicaciones de RA en tres grupos, según propuso
Seichter et al. (2008). En el nivel más bajo se encuentran las
librerías que proporcionan las funcionalidades necesarias para
la detección de los elementos en el entorno. Luego, podemos
encontrar las librerías de alto nivel, que simplifican el proceso de
desarrollo al proporcionar una infraestructura para la creación de
aplicaciones. Por último, en un nivel más alto, encontramos las
herramientas basadas en entornos gráficos, que están diseña-
das principalmente para personas sin conocimientos de progra-
mación. Seguidamente profundizaremos en esta clasificación.

2.3.1. Librerías de bajo nivel
Estas librerías implementan diferentes funciones para el recono-
cimiento del entorno y seguimiento de los objetos. Algunas de
ellas también añaden funciones para representar objetos virtua-
les en 3D, pero en su mayoría solo incluyen el algoritmo de de-
tección. La flexibilidad de uso de estas librerías supone, por otra
parte, una complejidad importante, ya que deben ser integradas
con otras librerías, como por ejemplo las relativas a la visualiza-
ción. Algunas de estas librerías son:

• ARToolkit (Kato and Billinghurst, 1999): Una de las libre-
rías más extendidas. Provee una versión de código abierto
para la detección de marcas. Desarrollada en lenguaje C,
ofrece soporte para diferentes sistemas operativos.

• ArUco (Munoz-Salinas, 2012): Librería basada en OpenCV
para el reconocimiento de marcadores, los cuales se com-
plementaban con el uso de las librerías gráficas de OpenGL
y OGRE para el renderizado de los elementos virtuales.

• NyARToolKit (Nyatla, 2018): Exportación a Java de la li-
brería ARToolkit. Permite la creación de aplicaciones para
dispositivos móviles basados en el sistema operativo An-
droid.

• FLARToolKit (FLARToolKit, 2009): Basada en NyARToolkit
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se desarrolló para pasar ARToolKit a ActionScript 3. Permi-
te el reconocimiento de marcas, pero no provee de herra-
mientas para visualizar las imágenes.

• ARTag (Augmented Reality Tag) (Fiala, 2005): Realizada
en C y basada en ARToolKit. Las marcas que utiliza es-
tán compuestas por una malla de cuadros, en este caso
de 6x6, pero en vez de ser reconocidos en su totalidad co-
mo una imagen son reconocidos como códigos con valor
0 y 1. Incluye mejoras para el reconocimiento de marcas
dependiendo de la iluminación y la oclusión parcial.

• ARToolKitPlus (Wagner and Schmalstieg, 2007): Respec-
to a ARToolkit, incluye un método optimizado para el uso
en dispositivos móviles. Incluye también detección de erro-
res. Al igual que ARToolKit utiliza un borde negro, pero en
su interior, en vez de una imagen, encontramos una com-
binación de cuadros blancos y negros.

• SLARToolkit (Codeplex.com, 2011): Desarrollada para Sil-
verlight y Windows Phone de Microsoft. Está basada en
ARToolKit y NyARToolKit.

• Studierstube (Schmalstieg et al., 2002): Basado en el desa-
rrollo de ARToolkitPLus permitiendo el despliegue en dis-
positivos móviles. Puede procesar entradas de tracking de
diferentes dispositivos en una capa de software transpa-
rente y flexible.

• BazAR (Lepetit and Fua, 2006): Permite detectar y registrar
puntos de interés en imágenes, dejando de lado la utiliza-
ción de marcadores.

• OSGART (Looser et al., 2006): Desarrollado por la univer-
sidad de Nueva Zelanda, en el HITLab, permitía utilizar di-
ferentes lenguajes de programación.

• ARCore (Google, 2017b): Esta herramienta de Google pro-
porciona plugins para muchos de los entornos de desa-
rrollo más populares. Además de las funciones básicas de
RA, como detección y seguimiento, tiene la opción especial
de detección de luz del entorno, consiguiendo que la ilumi-
nación de los objetos virtuales sea más realista. Los puntos
principales en los que se basa este sistema son el recono-
cimiento y seguimiento de objetos en el entorno, la estima-
ción de luces y la detección de planos. Solo funciona con
dispositivos móviles de alta gama con ciertas característi-
cas. Utilizan también técnicas de Visual Inertial Odometry
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(VIO) para determinar la posición del dispositivo móvil en
el entorno mientras se desplaza.

• ARKit (Apple, 2018): Parecida a ARCore, pero en este ca-
so lanzada por Apple en 2017. Al igual que en esta, se
realiza una interpretación de las imágenes y de la luz cap-
turadas por la cámara para obtener un mapeo del entorno,
midiendo también las distancias de los objetos del entorno
a la cámara. Tiene ciertos requisitos de procesamiento y
cámara que solo cumplen determinados dispositivos móvi-
les de gama alta de Apple. Hace uso de las técnicas de
VIO.

2.3.2. Librerías de alto nivel
A diferencia de las librerías de más bajo nivel, estos entornos de
programación ponen a disposición de los desarrolladores no so-
lo las herramientas de detección sino también las herramientas
para la representación de los objetos virtuales, la adaptación a
diferentes dispositivos o la interacción. Realizamos a continua-
ción una revisión de algunas de estas librerías:

• Vuforia (Vuforia, 2013): Ofrece uno de los Software Deve-
lopment Kit (SDK) más completos en la actualidad. Su ex-
pansión ha sido tan importante que ha sido integrado en el
motor de videojuegos Unity3. En la imagen 2.12 podemos
encontrar los diferentes componentes de Vuforia.

Figura 2.12: Componentes de Vuforia para la creación de aplicaciones con RA

[Fuente: https://library.vuforia.com/articles/Training/vuforia-fusion-article.html]

3https://unity.com/es

https://library.vuforia.com/articles/Training/vuforia-fusion-article.html]
https://unity.com/es
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• Wikitude (Wikitude.com, 2008): Esta herramienta ha ido
evolucionando a lo largo de los años, partiendo de un nave-
gador web para mostrar objetos de RA hasta ofrecer nue-
vos componentes para el reconocimiento de imágenes y
objetos. Uno de los componentes más relevantes, respec-
to a Vuforia, es la posibilidad de establecer puntos de in-
terés, denominados Points Of Interest (POI), que permiten
localizar elementos en el exterior utilizando el GPS.

• MAXST (MAXST, 2019): Librería bastante completa que
ofrece la posibilidad de desarrollar para diferentes platafor-
mas y dispositivos de visualización, como las Epson Move-
rio BT-300 o las ODG R-7. Entre sus principales caracte-
rísticas destacan el reconocimiento de imágenes, objetos,
marcas y códigos QR, así como la tecnología SLAM.

• EasyAR (EasyAR, 2019): Dispone de una licencia profe-
sional donde se ofrecen opciones para el reconocimiento
SLAM, objetos y detección de múltiples elementos, así co-
mo la posibilidad de trabajar el reconocimiento de imáge-
nes almacenadas en la nube. Tiene soporte para distintos
lenguajes y plataformas.

• AR-media (Inglobe Technologies, 2011): Dispone de so-
luciones para diversas plataformas y herramientas cómo
Unity y Open Scene Graph. Cuenta con componentes pa-
ra el reconocimiento de objetos, imágenes, localización y
movimientos, así como todo lo necesario para el renderi-
zado de los elementos virtuales.

2.3.3. Herramientas basadas en entornos gráficos
Este tipo de herramientas permiten el desarrollo de actividades
con RA sin requerir para ello amplios conocimientos de progra-
mación. Suelen proponer soluciones completas para la detec-
ción, el registro, la asociación con los elementos virtuales y la
interacción con el usuario. Realizamos a continuación una revi-
sión de las más relevantes:

• AMIRE (Authoring Mixed Reality) (Grimm et al., 2002): Na-
cido de un proyecto de investigación esponsorizado por la
Unión Europea cuyo objetivo es simplificar el desarrollo de
aplicaciones por expertos en diferentes campos. La herra-
mienta utiliza programación visual y propone un proceso
de creación en el cual existen diferentes perfiles de usua-
rios trabajando de manera conjunta. Para su desarrollo se
creó un framework, AMIRE-ES (Haller et al., 2005), que



2

30 2. Realidad Aumentada

permite el desarrollo de contenidos de RA para dispositi-
vos móviles. Se ha utilizado para desarrollar aplicaciones
como CATOMIR (Component oriented Authoring Tool for
Mixed Reality)(Zauner and Haller, 2004) y FaiMR (Furnitu-
re Assembly Instructor program based on MR technology)
(Zauner et al., 2003) que consiste en un instructor para el
ensamblaje de muebles.

• HP Reveal (Hp Reveal, 2018): Anteriormente denomina-
do Aurasma, permite crear y desplegar aplicaciones de RA
usando dispositivos móviles. La aplicación se basa en au-
ras, es decir, capas donde el usuario coloca los objetos
virtuales que se mostrarán, pudiendo ser ajustadas su po-
sición o tamaño.

• Mixare (Mixare, 2016): Es un navegador de código abierto
que permite usar RA en sistemas iOS y Android. En la pan-
talla del dispositivo móvil se muestra información, extraída
de Wikipedia y Twitter, sobre aquellos elementos que son
reconocidos en nuestro entorno.

• DART (MacIntyre et al., 2004): Esta herramienta se ofre-
cía como un plugin para la aplicación Macromedia Director
permitiendo la creación de presentaciones multimedia don-
de los elementos virtuales son asociados en la línea del
tiempo a los medios como el vídeo.

• Layar (Layar, 2016): Es una aplicación para desplegar con-
tenidos en dispositivos móviles. Utiliza el concepto de la-
yer o capa, que es donde se muestra la información digi-
tal sobre el entorno físico. Además, ofrece una Application
Programming Interface (API) para que las funciones de re-
conocimiento y representación de información puedan ser
utilizadas por otros desarrolladores.

• Aumentaty (Aumentaty, 2018): De autoría española, per-
mite la generación de contenido de RA mediante un en-
torno amigable denominado Author. El contenido puede ser
luego visualizado usando la herramienta Viewer tanto en
ordenador como en dispositivos móviles. Presenta opcio-
nes para la manipulación de los objetos virtuales y la posi-
bilidad de añadir texto para indicar información adicional.

• ARCrowd (Zheng and Li, 2011): La generación se realiza
a través de una página web, permitiendo el reconocimien-
to de marcas y la asignación de uno a uno entre estos y
los objetos virtuales. La aplicación es bastante sencilla e
intuitiva, aunque algo limitada.
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• KHARMA (KML / HTML Ago-Reality Mobile Architecture)
(Hill et al., 2010): Permite mostrar contenido utilizando la
posición GPS o el uso de marcadores como elementos de
reconocimiento. Ofrece una extensión del lenguaje Keyho-
le Markup Language (KML) para crear y alojar contenido
utilizando protocolos web estándar.

• Augment (Augment, 2018): Esta herramienta, actualmen-
te bajo licencia comercial, ha evolucionado a lo largo de los
últimos años integrando ahora las librerías ARCore y ARKit
y dejando de lado el uso de marcas. Permite visualizar ob-
jetos 3D y ofrece una herramienta para crear estos objetos
a partir de imágenes 2D.

• ZapWorks (ZapWorks, 2019): Permite la superposición de
vídeos e imágenes 2D y 3D. Ofrece una interesante opción
para utilizar Multi-Markers para reconocer el entorno como
una manera de simular el uso de SLAM.

• Roar (Roar, 2019): Esta herramienta comercial ofrece la
posibilidad de reconocer imágenes sobre las que se pue-
den superponer textos, imágenes, vídeos, sonidos, mode-
los 3D y botones virtuales con los que el usuario puede
interactuar. En una de las versiones existe la posibilidad
de trabajar con ARCore o ARKit para el reconocimiento
SLAM.

La Tabla 2.1 presenta un resumen de las herramientas anali-
zadas indicando las licencias de uso, sus posibilidades de Trac-
king y las plataformas donde pueden ser utilizadas (Windows,
Linux, Mac OS X, Android e iOS).

2.4. Lenguajes de etiquetado de RA
A pesar de los avances en las tecnologías que soportan la RA,
estas aún no han sido ampliamente adoptadas por los desarro-
lladores. Esto puede deberse a la falta de estandarización de las
herramientas que faciliten el rápido desarrollo de proyectos (Be-
kele et al., 2018). Durante los últimos años se han definido di-
ferentes extensiones del lenguaje eXtensible Markup Language
(XML) (Seichter et al., 2008) para la descripción de contenidos
de recursos de RA. Algunas de estas propuestas son presenta-
das a continuación:

• Virtual Reality Modeling Language (VRML): Lanzado en
1997 es el primer lenguaje que permite mostrar imágenes
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Licencia Reconocimiento Plataforma

Herramienta G
ra

tu
ita

C
om

er
ci

al

M
ar

ca
do

r

M
ar

ke
rle

ss

S
LA

M

O
tro

s

W
in

/L
in

ux
/M

ac

A
nd

ro
id

iO
S

ArToolkit 3 3 3 3 3 3
ArUco 3 3 3 3 3
NyARToolKit 3 3 3
FLARToolKit 3 3 3
ARTag 3 3 3 3 3
ArToolKitPlus 3 3 3 3
SLARToolKit 3 3 3
Studierstube 3 3 3 3
BazAR 3 3 3
OSGART 3 3 3 3Li
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ARCore 3 3 3 3 3
ARKit 3 3 3 3 3

Vuforia 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Wikitude 3 3 3 3 3 3 3
MAXST 3 3 3 3 3 3 3 3 3
EasyAR 3 3 3 3 3 3 3
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AR-Media 3 3 3

AMIRE 3 3 3
HP Reveal 3 3 3 3 3
Mixare 3 3 3 3 3
DART 3 3 3
Layar 3 3 3 3
Aumentaty 3 3 3 3
ARCrowd 3 3 3
Kharma 3 3 3 3
Augment 3 3 3 3
ZapWorks 3 3 3 3 3B

.e
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áfi
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s

Roar 3 3 3 3 3

Tabla 2.1: Resumen de librerías y herramientas de RA revisadas
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3D en la web. No fue ampliamente usado, siendo en el año
2000 remodelado y renombrado como X3D4.

• Virtual Reality Behavior Modeling Language (VR-BML)
(Walczak, 2006): Permite definir cómo se comportarán los
objetos virtuales al inicializarse, las acciones que realiza-
rán en momentos determinados o como respuesta a las
acciones del usuario.

• Cooperative User Interfaces Markup Language (CUIML)
(Sandor et al., 2001): Este lenguaje forma parte del proyec-
to DWARF cuyo propósito era la creación de un framework
para el desarrollo de aplicaciones de RA utilizadas en orde-
nadores portátiles. Con este lenguaje se intenta describir la
interacción entre el usuario y el ordenador.

• KML (Google Inc., 2016): Este lenguaje fue propuesto por
Mobilizy, los creadores del navegador Wikitude, para pre-
sentar datos geográficos y POI en el navegador usando ob-
jetos 3D. La definición de longitud, latitud y altitud permiten
definir los POI que contendrán etiquetas como el nombre y
la descripción.

• KARML (MacIntyre et al., 2011): Basado en KML añade
controles para la visualización. La definición de este len-
guaje fue llevada a cabo dentro del proyecto Argon, un na-
vegador web especialmente destinado a dispositivos móvi-
les. Permite integrar imágenes 2D y 3D.

• ARML (Lechner, 2015): Es el estándar actual para definir
objetos de RA, encontrándose en su versión 2.0. Se basa
en KML respecto al que reduce el número de marcas, pues
muchas no eran utilizadas en las aplicaciones de RA. Por
otra parte, incorpora nuevas etiquetas que añaden nuevas
funcionalidades.

2.5. Usos de la tecnología de RA
Una vez revisadas las distintas técnicas de seguimiento, herra-
mientas de autoría y lenguajes de marcado, pasaremos a revisar
las aplicaciones de la RA en diferentes campos. Como hemos
comentado, esta tecnología mejora la percepción y la interac-
ción del usuario con el mundo que le rodea. La superposición de
objetos virtuales en el entorno puede ser de ayuda para realizar
tareas específicas. El uso de la RA para la realización de de-
terminadas tareas es un ejemplo claro del término definido por

4https://www.web3d.org/

https://www.web3d.org/
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Fred Brooks como Inteligencia Amplificada, en inglés Intelligence
Amplification (IA), es decir, usar el ordenador como una herra-
mienta para facilitar las tareas que las personas deben realizar
(Brooks Jr, 1996). La empresa Gartner, dedicada a la consulto-
ría e investigación de las tecnologías de la información, presenta
cada año una gráfica sobre la madurez, adopción y aplicación
comercial de tecnologías específicas. En la Figura 2.13a pode-
mos ver como al RA se presentaba en el año 2016 dentro de la
meseta de la productividad como una tecnología emergente. En
la Figura 2.13b de 2019 podemos observar que la RA solo apa-
rece en su versión de reconocimiento en la nube, pero ello no
indica una falta de interés, sino al contrario, que es ya conside-
rada como una tecnología madura para su aplicación.

(a) 2016

(b) 2019

Figura 2.13: Gráficas que representan los Hype Cycle de Gartner

[Fuente https://gtnr.it/2UXvJDr].

La RA puede ser aplicada en diferentes sectores, tales co-
mo el industrial, el de la salud, el del entretenimiento y el de la

https://gtnr.it/2UXvJDr
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educación. En los siguientes apartados describiremos algunos
trabajos que han sido realizados usando esta tecnología.

2.5.1. Aplicaciones industriales
Una de las áreas principales que pueden beneficiarse de la RA
son las relativas a las labores de mantenimiento. Respecto a los
sistemas tradicionales, donde se usan los manuales de opera-
ción en papel, se reduce el tiempo de realización de las tareas al
facilitar información contextual al usuario sobre los objetos (Hen-
derson and Feiner, 2009). Recordemos que el término de RA
fue acuñado por Caudell and Mizell (1992), operario de Boeing,
mientras diseñaba un sistema que ayudara a los operarios en
las tareas de mantenimiento de los aviones. Existen diferentes
artículos que realizan una revisión sistemática de la literatura so-
bre los usos de esta tecnología en labores de mantenimiento,
como el de Palmarini et al. (2018), en el que se realiza una clasi-
ficación de aplicaciones en campos como la aviación, el mante-
nimiento de instalaciones o equipos, la tecnología de consumo,
la industria nuclear o para el control remoto.

En el campo de la aviación, el trabajo de De Crescenzio et al.
(2010) muestra paso a paso las tareas de mantenimiento ha-
ciendo uso de un HMD. La información se presenta sobre los
elementos del avión. Con ello se consigue reducir el número de
errores humanos en las operaciones de mantenimiento. En la Fi-
gura 2.14 se muestran los pasos para el cambio de aceite de una
avioneta. Cuando se quiere aplicar esta tecnología a instalacio-
nes se debe tener en cuenta la dificultad de estar trabajando en
grandes espacios. También podemos encontrar artículos sobre
diferentes tecnologías de reconocimiento óptico para ser utiliza-
das durante el proceso de construcción de barcos, donde gene-
ralmente se presentan problemas de iluminación (Fraga-Lamas
et al., 2018).

En el caso del mantenimiento de equipos suelen usarse ma-
nuales virtuales, que van guiando paso a paso al usuario so-
bre las acciones que deben realizar, mostrando objetos virtuales
que pueden ir acompañados de mensajes de texto y voz. Co-
mo ejemplo ilustrativo, en Westerfield et al. (2015) se presenta
el ensamblaje de los componentes de la placa base de un or-
denador, para ello se muestra al usuario en cada paso dónde y
cómo se deben colocar los componentes. En la Figura 2.15 se
muestra una captura de este proceso donde podemos observar
las marcas utilizadas para posicionar los elementos.

En el caso de los mantenimientos periódicos de las plantas
nucleares estas presentan un problema ante la posibilidad de
que se produzcan errores humanos. El uso de la RA ofrece gran-
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Figura 2.14: Manual virtual de los pasos a seguir para el mantenimiento de una
avioneta

[Fuente: (De Crescenzio et al., 2010)]

des posibilidades para respaldar el trabajo de mantenimiento de
operaciones más complejas y peligrosas que en otro tipo de ins-
talaciones (Bian et al., 2007). El trabajo de Ishii et al. (2007) revi-
sa algunas de las aplicaciones en este campo, centrándose es-
tas en la mejora de la tecnología de Tracking y el interfaz para los
usuarios. El sistema denominado Sticky Technology for Augmen-
ted Reality Systems (STARS) (Klinker et al., 2001) reemplaza las
listas de verificación y la documentación, considerando funda-
mental no solo la información sino como esta es presentada a
los usuarios.

Por otro lado, tenemos la asistencia o colaboración de ma-
nera remota por parte de terceros a la hora de realizar un man-
tenimiento. Podemos citar como ejemplo la herramienta Vuforia
Chalk AR (Vuforia, 2018), donde el usuario comparte con un ter-
cero la captura de la cámara pudiendo ambos realizar anotacio-
nes sobre la imagen para definir las tareas de mantenimiento
que deben ser realizadas.

2.5.2. Aplicaciones en el campo de la medicina
Uno de los primeros trabajos en introducir la RA en la sala de
operaciones es el prototipo denominado Camera Augmented Mo-
bile C-arm (CamC) (Navab et al., 2012), donde un proyector mues-
tra sobre el brazo la radiografía de los huesos. De esta manera,
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Figura 2.15: Mensaje de error durante los pasos de un manual de RA

[Fuente: (Westerfield et al., 2015)]

el cirujano tiene una percepción más ajustada de la operación
que debe realizar. En la Figura 2.16a se muestra la radiogra-
fía sobre la mano utilizando marcadores y colores para cuadrar
correctamente la imagen. También existen proyectos que hacen
uso de la RA para mejorar la efectividad del aprendizaje y la ca-
pacitación de los estudiantes y profesionales médicos para con-
seguir que las operaciones de cirugía sean mínimamente inva-
sivas, en inglés Minimally Invasive Surgery (MIS) (Barsom et al.,
2016). Otro proyecto interesante es ProMIS Augmented Reality
SimulatorTM (Van Sickle et al., 2005), el cual consiste en un si-
mulador de laparoscopia. Este simulador permite realizar prác-
ticas usando instrumental quirúrgico que es rastreado por una
cámara para responder a las acciones del usuario. En la Figura
2.16b se muestra el usuario durante las prácticas. El simulador
también evalúa las operaciones llevadas a cabo informando al
usuario sobre la fiabilidad de las mismas. El proyecto Immserive
Touch (Hooten et al., 2014) presenta un simulador de ventricu-
lostomía, esto es, para operaciones que reduzcan el cúmulo de
líquido cefalorraquídeo.

2.5.3. Entretenimiento
Los avances en los últimos años de las técnicas de visualización
y captura de movimientos, junto con la expansión de los disposi-
tivos móviles, ha permitido la aparición de numerosas aplicacio-
nes que hacen uso de la RA con el objetivo del entretenimiento.
La interacción del usuario con esta tecnología la hace ideal como
elemento motivador, especialmente para el turismo y los video-
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(a) CamC (b) ProMIS (c) Immserive Touch

Figura 2.16: Aplicaciones de la RA en el campo de la medicina

[Fuente: (a) https://youtu.be/kifj0ZP4]

juegos.

Turismo
El sector turístico intenta innovar cada día para atraer y mante-
ner el interés de los turistas. La utilización de pantallas táctiles o
proyecciones es algo bastante habitual en los museos. También
existen diferentes aplicaciones para dispositivos móviles que nos
dan información sobre los lugares de interés que nos rodean.
Las aplicaciones y proyectos del sector turístico pueden clasifi-
carse en dos grupos, las orientadas al patrimonio y las que están
orientados a guiar al turista (Olivencia et al., 2012). Respecto al
primer grupo, se utiliza la superposición de imágenes para mos-
trar cómo eran los edificios originales (Bekele et al., 2018). Co-
mo ejemplo, el proyecto de Verykokou et al. (2014) mostraba a
los visitantes el antiguo Ágora de Atenas, consiguiendo de esta
manera descubrir las riquezas turísticas del lugar que se está vi-
sitando. En el segundo grupo encontramos proyectos como los
de Miyashita et al. (2008), donde, al igual que las audio-guías
actuales, se va guiando al usuario por el museo usando para
ello personajes virtuales que van comentando lo que está vien-
do. Existen proyectos que presentan estos grupos de manera
conjunta como es el caso de las visitas a los castillos del Valle
del Loire en Francia5. En la Figura 2.17a se muestra cómo es-
te proyecto ha usado esta tecnología para mostrar elementos ya
inexistentes de la arquitectura de los castillos, mientras que en la
Figura 2.17b se aprecia cómo se va guiando al viajero sobre las
dependencias existentes.

Videojuegos
Los videojuegos son hoy en día uno de los grandes mercados
de consumo de las nuevas tecnologías, con aproximadamente 3
billones de horas empleadas en jugar semanalmente en todo el

5https://tinyurl.com/uktldnm

https://youtu.be/kifj0ZP4
https://tinyurl.com/uktldnm
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(a) Muestra de zonas inexistentes (b) Guía en el interior del museo

Figura 2.17: Ejemplos de uso de la RA en el turismo

[Fuente: https://histovery.com/]

mundo (Serino et al., 2016). Ya en la revisión de la historia de la
RA hablamos del juego ARQuake de Thomas et al. (2000), una
versión del famoso juego de ordenador Quake. Algunos de los
primeros videojuegos se basaban en cartas con marcas impre-
sas las cuales al ser reconocidas por las aplicaciones mostra-
ban animaciones sobre estas. Un buen ejemplo es el videojuego
Invizimals (Figura 2.18b). Pero quizás el juego más famoso, y
que ha dado a conocer esta tecnología al público en general, es
Pokémon GO (Niantic, 2016). Este juego hace uso de la geolo-
calización para indicar a los jugadores dónde deben ir buscando
criaturas virtuales que pueden capturar sobre el entorno median-
te la RA. Sin embargo, el registro de los elementos virtuales en
el entorno no es nada preciso. En la Figura 2.18a podemos ob-
servar estos errores, debido a que el Tracking solo sirve para
mostrar el entorno en la pantalla sin reconocer realmente nada
del mismo.

En la actualidad diferentes videojuegos permiten que los ob-
jetos virtuales interactúen correctamente con el entorno, para lo
que realizan previamente un escaneo del mismo con las cámaras
de los dispositivos móviles o con accesorios como la Microsoft
Kinect. El mítico juego de rompecabezas Lemmings ha sido revi-
sado para trabajar con las gafas Hololens permitiendo que estos
personajes se desplacen por el entorno (Panayiotou, 2016). En
la Figura 2.18c podemos ver como la mesa es escaneada para
colocar la meta donde deben llegar los Lemmings.

El potencial de usar la RA en los videojuegos para presen-
tar la información a los estudiantes, y de esta manera captar su
atención, no está siendo ampliamente utilizado pues la mayoría
de los videojuegos no están preparados para ser usados a ni-
vel curricular en la docencia, al no ofrecer la posibilidad de eva-
luar las experiencias de aprendizaje, quedando relegadas a ser
usados solo como actividades adicionales (Ibáñez and Delgado-
Kloos, 2018).

https://histovery.com/
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(a) Pokemon (b) Invizimals (c) Lemmings

Figura 2.18: Ejemplos de uso de la RA en videojuegos

[Fuente: (a) (Schraffenberger et al., 2018), (b) https://youtu.be/pdMKfENuqAA, (c)

https://youtu.be/9dizUY0VeZA]

2.5.4. Educación
En el ámbito de la educación, la RA proporciona grandes opor-
tunidades y mejoras ya que potencia las habilidades espaciales,
prácticas y de comprensión conceptual (Chen and Tsai, 2012).
También proporciona efectos positivos en la motivación de los
estudiantes (Di Serio et al., 2013). Su aplicación en el ámbito
educativo viene de la mano de la mejora en los equipos y es-
pecialmente en los dispositivos móviles. El uso de estos para el
aprendizaje ha dado lugar al concepto de m-learning, es decir el
aprendizaje con el soporte de estos dispositivos. Actualmente, el
uso de la RA junto con el m-learning ha dado lugar a un nuevo
concepto denominado Mixed Reality Learning Environment (MR-
LE), que hace referencia al uso de la RM o RA en el ámbito edu-
cativo (Pan, 2006). Algunos de los casos de estudio, encontrados
en la revisión bibliográfica de Bacca et al. (2014), son detallados
a continuación:

Libros aumentados
La característica principal de estos libros es el reconocimiento de
imágenes o marcadores que proporcionan información auxiliar a
través de modelos 3D, vídeos o imágenes (Altinpulluk and Kesim,
2016). Otra importante característica es que permiten al usuario
interactuar con el contenido virtual, para explorar o manipular
contenidos, lo que mejora la experiencia del aprendizaje (Dünser
and Hornecker, 2007).

Uno de los ejemplos más conocidos es Magic Book (Billing-

https://youtu.be/pdMKfENuqAA
https://youtu.be/9dizUY0VeZA
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hurst et al., 2001), usado para que los lectores puedan explorar y
sentirse inmersos en las historias descritas en los libros. Existen
historias para aprender japonés, mejorar la práctica de snow-
board o conocer episodios de la segunda guerra mundial. Para
ello, Magic Book desarrolló una plataforma genérica que permi-
tía mostrar casi cualquier contenido VRML. Otro ejemplo, desti-
nado a un público más infantil es Quiver (QuiverVision Limited,
2019), antes conocido como ColAR Mix, que parte de una lámina
con una figura que el usuario debe colorear. La aplicación dotará
a la figura de movimiento y de los colores utilizados por el usua-
rio, utilizando para ello la tecnología definida por Clark and Dün-
ser (2012). También existen libros diseñados para ayudar a los
estudiantes de ingeniería a obtener las habilidades espaciales
necesarias para entender la formación de un objeto a partir de
su alzado, planta y perfil (Martín-Gutiérrez et al., 2010). Algunos
de estos libros pueden ser encontrados en la web de AR-Books6.
En la Figura 2.19a se muestra un ejemplo de reproducción de un
vídeo para enseñar programación de circuitos electrónicos. Otra
opción pasa por dejar de usar libros de papel y pasar directa-
mente a libros virtuales, como está haciendo la marca de coches
Hyundai con los manuales de sus vehículos (Figura 2.19b).

(a) Electrónica (b) Automoción

Figura 2.19: Distintos ejemplos de uso de libros con RA
.

Existen diversas herramientas para desarrollar libros con RA
entre las que podemos nombrar ARTutor (Lytridis et al., 2018).
Esta herramienta permite capturar imágenes de partes del li-
bro sobre las que posteriormente se mostrará información usan-
do una aplicación para dispositivos móviles, siendo un método
adecuado para el aprendizaje a distancia y promover el auto-
aprendizaje.

6http://www.ar-books.com

http://www.ar-books.com
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Laboratorios virtuales
Este tipo de laboratorio puede acercar a los usuarios la observa-
ción de experimentos o fenómenos que en muchos casos sería
imposible de otra manera. Esto no solo se restringen a labora-
torios in situ, sino que permiten el control remoto de los mismos
usando RA (Cubillo et al., 2012). Basándonos en la revisión de
este tipo de laboratorio realizado por Potkonjak et al. (2016) des-
cribimos algunas de sus ventajas:

• Reducción de costes: Estos sistemas suponen una re-
ducción importante del precio respecto a los tradicionales,
tanto a nivel de los elementos que lo conforman como de
los materiales utilizados en las pruebas.

• Flexibilidad: Crear experimentos virtuales, que incorporen
maquinaria virtual, es más sencillo que si se utilizaran ele-
mentos reales.

• Acceso múltiple: Varios usuarios pueden interactuar a la
vez con el mismo equipo virtual.

• Prevención de daños: Se minimizan los daños que pue-
den producirse cuando los usuarios manipulan el material
y se produce una rotura, colisión o explosión. Los experi-
mentos pueden reanudarse continuamente hasta adquirir
las habilidades necesarias.

• Hacer los elementos visibles: Se consigue hacer visibles
las estructuras internas de los materiales y dispositivos.

Sin embargo, este tipo de laboratorios también presentan al-
gunos inconvenientes que recogemos a continuación:

• Restricciones de los recursos informáticos: La tecnolo-
gía actual impone diferentes restricciones a la hora de mo-
delar los objetos 3D, visualizarlos e interactuar con ellos.

• Actitud ante la falta de consecuencias reales: Aunque
está claro que la seguridad del usuario es primordial, el
exceso en la protección puede provocar falta de seriedad,
responsabilidad y cuidado en el proceso de aprendizaje.

• Pruebas reales: En la etapa final del entrenamiento se re-
quiere el uso de equipamiento real como forma de conse-
guir las habilidades de la práctica real.

Entre los diferentes casos de laboratorios virtuales podemos
destacar Soldamatic, desarrollado por la empresa Seabery afin-
cada en Huelva (Seabery Soluciones, 2012). En este proyecto
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los usuarios aprenden a soldar piezas que tienen diferentes for-
mas como vigas, cilindros o chapas. Para detectar las piezas y
la mesa de trabajo estas se recubren de marcadores de la libre-
ría ARuco. La varilla de soldar consta de varios puntos de luz
que son detectados por una cámara, colocada en el exterior del
casco de soldar, para determinar su posición e inclinación. En su
interior una pantalla muestra la escena al usuario mediante un
sistema VST. A la vez que el usuario realiza la soldadura puede
escuchar los sonidos pregrabados de la acción que está reali-
zando tal y como serían en el mundo real. En la imagen 2.20a se
puede apreciar el proceso de soldar, mientras que en la base se
observa lo que realmente está visualizando el usuario.

(a) Soldamatic (b) Electromagnetismo

Figura 2.20: Ejemplos de uso de la RA en laboratorios virtuales

[Fuentes: (a) https://www.soldamatic.com, (b) Matsutomo et al. (2012)]

Otra de las posibilidades ofrecidas por esta tecnología es la
de materializar fenómenos que no pueden ser observables a sim-
ple vista. El trabajo realizado por Matsutomo et al. (2012) mues-
tra los campos magnéticos de los imanes, representados me-
diante líneas, pudiendo interactuar entre ellos. En la Figura 2.20b
podemos ver algunos ejemplos de su aplicación.

2.6. Resumen
En este capítulo se ha realizado una revisión de la definición e
historia de la RA, así como de otras tecnologías asociadas. El
concepto de RA, definido por Morton Heiling, tiene como uno
de sus artículos fundamentales la revisión realizada por Azuma
(1997) y la definición del concepto de VC de Milgram and Kis-
hino (1994). La librería de software libre ARToolkit, de Kato and
Billinghurst (1999), representó el despegue del uso por parte de
los grupos de investigación y del público en general. Asimismo,
se han presentado las diferentes técnicas de visualización de
objetos virtuales, las tecnologías de detección y las técnicas de

https://www.soldamatic.com
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interacción con el usuario en sistemas de RA. Posteriormente,
se llevó a cabo una revisión de las herramientas de autoría y
de los diferentes lenguajes de etiquetado para definir los recur-
sos de RA. Para terminar, se expusieron diferentes ejemplos de
aplicaciones en la industria, la medicina, el entretenimiento y la
educación.

La RA ofrece grandes posibilidades, siendo los dispositivos
móviles la plataforma ideal para su despliegue por su alta difu-
sión y bajo coste. Sin embargo, en la mayoría de los casos se
requieren amplios conocimientos de programación para poder
construir soluciones informáticas que hagan uso de esta tecno-
logía. Por ello, en el siguiente capítulo se analizarán diferentes
herramientas e iniciativas que se han puesto en marcha para
introducir los conceptos de la programación a personas sin co-
nocimientos previos.
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Entornos de programación

para programadores noveles
El lenguaje es el andamiaje

del pensamiento

Fernando Lázaro Carreter

Desde los años 60 los investigadores han construido diferentes
lenguajes y entornos de programación con la idea de hacer es-
tos más accesibles a un número mayor usuarios (Kelleher and
Pausch, 2005). En este capítulo se realiza una revisión de los
diferentes entornos de programación existentes diseñados es-
pecialmente para programadores noveles.

3.1. Aprendizaje de la programación
Uno de los primeros lenguajes creados para introducir la progra-
mación a los más jóvenes fue Logo, propuesto por Papert (1980),
basado en las ideas tomadas del modelo de Jean Piaget, donde
los jóvenes son vistos como constructores de sus propias estruc-
turas intelectuales. Con ello se quería dar a estos el control para
explorar y desarrollar sus propios programas, consiguiendo así
poner los ordenadores a su disposición y no solo ser utilizados
para seguir los pasos que estos le indican. Logo sigue la idea
conocida como low floor, high ceiling, es decir, que para empe-
zar a usarlo no se requieren grandes conocimientos, pero a la
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vez el usuario puede llegar a desarrollar programas complejos.
Más recientemente, la robótica en el ámbito educativo también
ha servido de acicate para introducir la programación (Kim and
Jeon, 2007).

Diferentes propuestas educativas han sido presentadas para
introducir las ideas del pensamiento computacional (CT) como
Code.org1 y Code Academy2. También, diversos países como
Austria, Dinamarca o Inglaterra han incluido la programación co-
mo materia en sus planes de estudio en diferentes niveles edu-
cativos (Balanskat and Engelhardt, 2014). Esta necesidad de
aprender a programar no es entendida solo como una posible
salida laboral, sino como un complemento a las demás activida-
des educativas. En España, el estado de la cuestión ha sido pre-
sentado en el estudio realizado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECD) y en el que ha colaborado el Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profe-
sorado (INTEF) (MECD - INTEF, 2018). En este estudio se hace
hincapié en la lentitud para la introducción de la programación
como materia escolar. Además, al tener las comunidades autó-
nomas delegada parte de las competencias en materias educa-
tivas, los ciclos y las horas en las que se imparte programación
difiere entre las diferentes regiones del país.

A lo largo de los años han aparecido diferentes lenguajes y
entornos de programación que han sido recogidos en diferentes
revisiones (Guzdial, 2004; Kelleher and Pausch, 2005; MECD -
INTEF, 2018), siendo los entornos basados en VPL los que han
tenido una mayor aceptación. En la siguiente sección realizare-
mos una revisión de algunos de estos entornos y lenguajes.

3.2. Lenguajes de programación visual
El concepto de lenguaje visual posee diferentes interpretaciones.
Según las definiciónes establecida por Chang (2012), para un
grupo de personas puede ser entendido como el lenguaje usado
para el procesamiento visual de la información, mientras que pa-
ra un segundo grupo puede ser entendido como el lenguaje para
programar usando expresiones visuales. En esta tesis cuando
nos referimos a los lenguajes visuales estaremos aludiendo esta
segunda acepción.

Los usuarios perciben que la programación usando VPL es
más fácil que con las alternativas basadas en texto. El uso de
formas y colores, las facilidades para arrastrar y soltar las ins-
trucciones y las opciones para navegar entre los diferentes me-

1https://code.org/
2https://www.codecademy.com/

https://code.org/
https://www.codecademy.com/
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nús son algunas de las razones encontradas para ello (Weintrop
and Wilensky, 2015). Investigadores afirman que los VPL son al-
go más que un paso previo al aprendizaje de los lenguajes de
programación textual, permitiendo mejorar la confianza e inde-
pendencia y reduciendo el rechazo de los alumnos ante el uso
de los lenguajes basados en texto (Dorling and White, 2015).

Existen diferentes tipos de VPL entre los que podemos dis-
tinguir los siguientes:

• Lenguajes basados en formularios: Estos lenguajes se
basan en celdas en los que se definen fórmulas. Las cel-
das pueden hacer referencia al contenido de otras celdas
que son usadas para realizar diferentes cálculos. Cuando
una fórmula es definida, un motor de evaluación calcula el
valor de la celda y muestra los resultados (Rothermel et al.,
1998). Las aplicaciones de hojas de cálculo, como Excel,
son un subconjunto de los lenguajes visuales basados en
formularios. Un ejemplo de entorno que usa este lenguaje
es Forms/3 (Burnett et al., 2001). A modo de ejemplo, en
la Figura 3.1a podemos ver cómo se define un cuadrado
cuyas características vienen dadas por los valores de otras
celdas.

• Programación basada en flujos: Los lenguajes visuales
basados en este paradigma muestran una visión de cómo
los datos fluyen entre las funciones. Estas funciones pue-
den modificar y presentar los datos al usuario a lo largo del
proceso (Hils, 1992). Un ejemplo de este tipo de entorno
es Robo-Flow (Alexandrova et al., 2015), desarrollado pa-
ra dispositivos móviles, que permite implementar ramifica-
ciones, bucles y anidamientos para controlar el movimiento
de un robot. Una de las características de Robo-Flow son
las cajas para representar procedimientos o funciones, que
pueden recibir o devolver datos, y donde las líneas por su
parte representan el flujo desde la salida de un bloque a la
entrada de otro. En la Figura 3.1b podemos ver el editor de
este entorno. Existen otras definiciones de programación
basadas en flujos, como los Data-flow o flujos de datos, im-
plementados por ejemplo en la herramienta comercial Lab-
VIEW 3. Otra categoría son los denominados Node-flow, en
este caso, el usuario manipula y enlaza nodos que repre-
sentan funciones complejas y elementos interactivos sien-
do el resultado un grafo que muestra una visión general del
flujo del programa. A modo de ejemplo, podemos nombrar

3http://www.ni.com/es-mx/shop/labview.html

http://www.ni.com/es-mx/shop/labview.html
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el lenguaje Blueprints usado en el motor de juegos UnReal
(Sewell, 2015).

• Lenguajes basados en reglas: Las reglas definen accio-
nes que el usuario puede combinar para realizar una deter-
minada acción. En los primeros ejemplos que podemos en-
contrar tenemos Cocoa (Heger et al., 1998), donde, como
podemos ver en la Figura 3.1c, el usuario conecta reglas
para definir el comportamiento de un objeto.

• Lenguajes basados en bloques: Son una evolución de
los lenguajes basados en reglas y permiten la creación de
programas mediante la conexión de bloques. Los compo-
nentes son agrupados según permitan el uso de instruccio-
nes, eventos o definición de variables, siendo generalmen-
te diferenciados en las formas y colores. Algunos ejemplos
de estos lenguajes son StarLogo TNG (Begel and Klopfer,
2007) o LogoBlocks (Begel, 1996). En la Figura 3.1d pode-
mos ver este último.

(a) Forms/3 (b) Robo-Flow

(c) Cocoa (d) Logo Blocks

Figura 3.1: Lenguajes de programación visuales

[Fuentes: (a) (Burnett et al., 2001), (b) (Alexandrova et al., 2015), (c) (Heger et al., 1998),

(d) (Begel, 1996)].

La idea general subyacente en los VPL es que permiten la
creación de programas mediante la manipulación de componen-
tes visuales, en lugar de tener que realizar estas funciones me-
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diante la escritura de texto. A continuación, realizaremos una re-
visión de herramientas para la creación de actividades usando
VPL basados en bloques.

3.3. Herramientas con lenguajes de programa-
ción basadas en bloques

Este tipo de VPL utiliza bloques que el usuario manipula a mo-
do de piezas de puzle, que representan comandos que deben
ser conectados entre sí para crear un programa. Los bloques tie-
nen formas que indican cómo actúan y con qué otros bloques
son complementarios en la lógica del programa, sin necesidad
de aprender la sintaxis de cada instrucción. Esto reduce el nú-
mero de errores y por lo tanto la curva de aprendizaje (Roque,
2007). Generalmente, los comandos son agrupados por tipos, lo
cual facilita la navegación entre ellos, presentando formas y co-
lores diferentes. Algunos bloques son personalizables, presen-
tando opciones para que el usuario introduzca texto, números u
otros bloques.

Los VPL basados en bloques son los lenguajes más utiliza-
dos en la mayoría de los cursos e iniciativas relativas a la intro-
ducción a la programación y el CT para los más jóvenes. Estos
lenguajes permiten eliminar muchas de las barreras con las que
se encuentran los principiantes, así como reducir los errores co-
munes de la programación al proporcionar una guía visual con la
cual elegir, ensamblar y comprender la estructura de los progra-
mas (Okerlund and Turbak, 2013).

La investigación de Price and Barnes (2015) analiza las dife-
rencias en el uso de los VPL basados en bloques y los lenguajes
de texto y aunque en principio la interfaz no parecía afectar a un
rechazo inicial de los usuarios, generalmente los entornos que
usan VPL basados en bloques resultan más llamativos que los
textuales. También mostraba que los usuarios de los lenguajes
basados en bloques completaron más objetivos y en menor tiem-
po que el grupo de control usando lenguajes textuales.

Existen diferentes entornos que hacen uso de este tipo de
lenguaje. A continuación, se presentan los más extendidos:

• EToys (Kay et al., 1997): Este entorno de programación lo
podemos encontrar en la web de Squeakland4. Inspirado
en Logo y starLogo (Resnick, 1996), es un entorno don-
de se trabaja con scripts sobre los modelos, que pueden
ser imágenes 2D, 3D, textos, partículas, sonidos, etc. Es
un entorno gratuito y entre sus posibilidades cabe desta-

4http://www.squeakland.org/

http://www.squeakland.org/
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(a) Alice (b) Etoys

(c) Scratch (d) App Inventor

(e) Snap! (f) Pocket Code

Figura 3.2: Diversos entornos que usan VPL

[Fuentes: (a) https://www.alice.org], (b) http://www.squeakland.org, (c)

https://scratch.mit.edu, (d) http://appinventor.mit.edu, (e)

https://snap.berkeley.edu, (f) https://www.catrobat.org]

car la opción de compartir en tiempo real la pantalla con
otros desarrolladores, lo que ayuda a realizar una mentoría
de los alumnos. El proyecto de Freudenberg et al. (2009)
desarrolla un dispositivo de bajo coste para ser usado con
este entorno y así poder introducir a la programación a los
alumnos de países con problemas económicos. En la Figu-
ra 3.2b podemos observar este entorno.

• Alice (Cooper et al., 2000): Es un sistema de prototipado
para crear entornos 3D, como animaciones, juegos inter-
activos o vídeos. Es gratuito y permite la introducción de
conceptos de programación y, específicamente, de la Pro-
gramación Orientada a Objetos (POO). El entorno ha sido

https://www.alice.org
http://www.squeakland.org
https://scratch.mit.edu
http://appinventor.mit.edu
https://snap.berkeley.edu
https://www.catrobat.org
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evaluado en distintos cursos (Moskal et al., 2004), desta-
cando por: trabajar en un entorno 3D atractivo para los es-
tudiantes, posibilitar ver directamente en el entorno visual
los resultados de las acciones y facilitando una mejor com-
prensión por parte de los estudiantes; simplificar el desa-
rrollo mediante un sistema de drag-and-drop para generar
el código y posibilitar la introducción de los conceptos de la
POO usando clases y objetos. En la Figura 3.2a podemos
ver una imagen de este entorno.

• Lego Mindstorms NTX (Garcia and Patterson-McNeill, 2002):
Desarrollado por la compañía LEGO para tener un entorno
donde programar sus robots. Está basado en el lenguaje
LogoBlocks y ofrece un VPL basado en bloques con los
cuales controlar motores y sensores para dotar de movili-
dad los bloques de LEGO. También permite la comunica-
ción mediante Bluetooth para controlar los robots.

• Scratch (Resnick et al., 2009): Construido en la MIT Media
Laboratory, se basa en las ideas de Logo y LogoBlocks, re-
emplazando la necesidad de escribir código con la opción
de drag-and-drop de bloques. Scratch ha sido ampliado pa-
ra desarrollar nuevos entornos especializados en la pro-
gramación de robots y plataformas de hardware libre como
Arduino o Raspberry Pi. Algunos de los ejemplos son Ardu-
Block (Ardublock, 2017), Minibloq (MiniBloq, 2011), Modk.it
(Modkit, 2019) o S4A (Edutec Research Group, 2016). Scratch
se basa en Blockly (Google, 2017a) una librería desarro-
llada por Google para construir editores usando lenguajes
visuales basados en bloques. El editor trae por defecto una
galería de fondos, imágenes y sonidos, permitiendo la crea-
ción e importación de nuevos elementos. En su tercera ver-
sión trae la opción de crear clases para agrupar alumnos y,
de esta manera, guiar y asesorar a los estudiantes duran-
te el desarrollo de los proyectos. Según el índice TIOBE5,
que revisa los lenguajes de programación más utilizados en
función de los resultados obtenidos en diferentes motores
de búsqueda, esta herramienta se encuentra en la posición
25 en su lista de diciembre de 2019. En la Figura 3.2c se
puede observar parte del entorno de esta herramienta.

• Snap! (Harvey and Mönig, 2010): Basado en Scratch, y lla-
mado formalmente Build Your Own Blocks (BYOB), permite
incluso que los usuarios construyan sus propios bloques.
En la Figura 3.2e podemos ver cómo el entorno, que en

5https://www.tiobe.com/tiobe-index/

https://www.tiobe.com/tiobe-index/
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la nueva versión solo puede ser usado mediante un nave-
gador, se parece bastante al de Scratch. Diferentes cursos
y evaluaciones llevadas a cabo con esta herramienta son
descritos en el trabajo de Garcia et al. (2015).

• Pocket Code (Slany, 2012): Esta herramienta permite la
creación de aplicaciones para dispositivos móviles Android
o iOS. El lenguaje que utiliza se denomina Catrobat y está
inspirado en Blockly. En la Figura 3.2f se muestra cómo
el usuario programa usando un dispositivo móvil, pudiendo
luego ejecutar la aplicación o compartirla con la comunidad
de usuarios de la herramienta.

• App Inventor (Pokress and Veiga, 2013): Se trata de una
aplicación web para la creación de aplicaciones para dispo-
sitivos móviles basados en el sistema operativo Android. El
entorno provee además de una aplicación, denominada AI
Companion, que permite probar de manera online en el dis-
positivo móvil los cambios que el usuario va realizando en
la aplicación que está desarrollando. Al igual que Scratch,
esta herramienta se basa en Blockly. Sin embargo, a di-
ferencia de Scratch, en App Inventor se utilizan pantallas
diferentes para el diseño de la apariencia y el comporta-
miento de la aplicación. Han aparecido varias plataformas
que extienden las capacidades de App Inventor para cubrir
necesidades específicas, tales como la inclusión de publi-
cidad o su uso en dispositivos iOS. Entre esos entornos
basados en App Inventor algunos ejemplos son Thunka-
ble (Thunkable, 2017), AppyBuilder (AppyBuilder, 2018) o
Kodular (Kodular, 2019). También cabe destacar el proyec-
to TAIL (Chadha, 2014), que amplía el lenguaje visual de
App Inventor para incluir bloques que permiten procesar
instrucciones escritas textualmente.

3.4. Entornos de programación visual para RA
Algunos entornos que usan VPL basados en bloques han intro-
ducido componentes con los cuales usar RA. Analizaremos a
continuación estos entornos:

• AR SPOT (Radu and MacIntyre, 2009): Consiste en una
ampliación de la versión de escritorio de la herramienta
Scratch. Permite el reconocimiento de marcas, denomina-
dos cards, y de colores. Para el reconocimiento de las mar-
cas utiliza la librería ARToolkitPlus. En la Figura 3.3a se
pueden observar las cartas prediseñadas sobre las que se
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(a) ARSpot

(b) Scratch-Video Sense

(c) Thunkable

Figura 3.3: Entornos de programación que integran RA

[Fuentes: (a) (Radu and MacIntyre, 2009), (b) https://scratch.mit.edu, (c)

https://thunkable.com]

superponen elementos de la galería de imágenes. Este tra-
bajo solo fue evaluado con un grupo de niños, con edad
comprendida entre 9 y 11 años, por lo tanto limitado. Ade-
más, estas mejoras nunca fueron incorporadas a la versión
oficial de Scratch, limitando su distribución.

• Scratch + Video Sense: En la nueva versión de esta he-
rramienta se incluye la extensión Video Sensing (Hwang,

https://scratch.mit.edu
https://thunkable.com
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2012), que está basada en el trabajo de Chiu (2011) que
implementa el algoritmo de Lucas-Kanade (Bruhn et al.,
2005) para el flujo óptico, es decir, el patrón de movimiento
de los objetos. De esta manera, el sistema puede detec-
tar los objetos que se mueven en la imagen capturada por
una cámara e interactuar con ellos. En la Figura 3.3b se
muestran los bloques creados para este componente.

• Thunkable: Basado en App Inventor añade características
como la posibilidad de crear aplicaciones para el sistema
operativo iOS. Esta herramienta incorpora un componente
para el reconocimiento de imágenes, denominado Image
Recognizer, utilizando para ello los servicios online de re-
conocimiento de Microsoft Computer Vision API. De esta
manera, cuando una imagen es reconocida se obtiene in-
formación del objeto que puede ser, así como el porcentaje
de fiabilidad en la predicción. En la Figura 3.3c podemos
observar este entorno.

En la Tabla 3.1 se muestra un resumen de estas herramien-
tas indicando la plataforma que utilizan para desarrollar las apli-
caciones, los elementos que son capaces de detectar y los tipos
de objetos virtuales que pueden mostrar.

Tracking Objetos

Producto Plataforma M
ar

ca
s

Im
ag

en

Te
xt

o

O
tro

s

2D 3D S
on

id
o

Te
xt

o

AR Spot Windows 3 3 3 3 3
Scratch+V.S. Navegador 3 3 3 3
Thunkable Navegador 3 3 3 3 3

Tabla 3.1: Entornos gráficos con RA

3.5. Resumen
En este capítulo se han recopilado diferentes proyectos, algu-
nos de los cuales han sido incluidos a nivel académico en varios
países, para introducir los conceptos de la programación a per-
sonas sin conocimientos previos. También se ha realizado una
revisión de los lenguajes visuales, haciendo especial hincapié en
los basados en bloques, y en las herramientas que hacen uso de
ellos. Finalmente, se muestran las herramientas existentes para
el desarrollo de aplicaciones con RA usando un VPL basado en
bloques.
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Planteamiento del problema

La formulación de un problema
es más importante que su solución.

Albert Einstein

En los capítulos anteriores se han realizado revisiones sobre la
tecnología de RA y las iniciativas existentes para el aprendizaje
de la programación usando VPL. A raíz de estas revisiones han
aflorado diversos problemas que son resumidos en este capítu-
lo. También se establecen las hipótesis que motivan la presente
investigación.

4.1. Dificultades encontradas para la aplicación
de las nuevas tecnologías

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula pueden ser
mejorados y complementados aprovechando los medios digita-
les y las nuevas tecnologías existentes (Isea, 2009). Sin embar-
go, a la hora de usar las tecnologías en la educación pueden
aparecer diferentes obstáculos. Atendiendo al estudio realizado
por Kay (2006) podemos establecer una relación de los más ha-
bituales: la falta de tiempo necesario para que el profesorado se
encuentre confiado en el uso de la tecnología para su puesta en
práctica (Eifler et al., 2001), la falta de suficientes conocimien-
tos sobre las tecnologías (Doering et al., 2003), el miedo a los
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problemas tecnológicos que se pueden producir durante una ac-
tividad (Bullock, 2004) y la falta de conocimientos sobre como
integrar la tecnología en el aprendizaje (Cuban, 2009). Además,
otro problema a reseñar es el propio desconocimiento de las tec-
nologías en el ámbito educativo (James and Cobanoglu, 2019).

Esta investigación tiene como alcance el uso de la RA. Por
ello, durante el congreso Aulablog XI-20161 que reúne a profe-
sores de toda España interesados en promover el uso de las TIC
en la educación en diversos niveles educativos, se realizó una
encuesta para comprobar el conocimiento y uso de la RA por
parte del profesorado. La encuesta está basada en el Techno-
logical Acceptance Model (TAM). Este modelo fue desarrollado
por Davis and Venkatesh (1996) y sugiere que la aceptación de
cualquier tecnología por una persona viene determinada por las
creencias que tiene sobre las consecuencias de su utilización y
al mismo tiempo que la actitud hacia el uso de un sistema tecno-
lógico está basada en dos variables previas: la utilidad percibida
y la facilidad de uso percibida (Almenara et al., 2017). El aná-
lisis recoge las siguientes dimensiones: percepción de facilidad
de uso (PEOU), percepción de utilidad (PU), actitud hacia el uso
(ATU), intención de uso (IU), aspecto lúdico de las tecnologías
(TP) y uso de las tecnologías en el centro (TS). La encuesta fue
valorada usando una escala Likert de 1 a 7 y realizada por 21
de los 35 profesores asistentes a un seminario impartido sobre
nuevas tecnologías. Solo un 60 % del profesorado rellenó la en-
cuesta ya que esta intentaba conocer el grado de aceptación de
la tecnología de RA y, por ello, la condición para realizarla era
que supieran en qué consiste dicha tecnología. El profesorado
estableció una relación de las herramientas que habían usado
en alguna ocasión, obteniendo la siguiente proporción: Aurasma
un 28 %; Aumentaty un 24 %; Layar 19 %; Quiver, AR FlahCard,
colAr o Chromville, Arloon y Augment un 5 % aproximadamente
cada una de ellas. En la Tabla 4.1 se presentan las preguntas
realizadas con su media (M) y Desviación Estándar (DS).

Los resultados indican que los encuestados consideran que
es sencillo desarrollar contenidos con estas herramientas, ex-
presado en la pregunta PEOU1 (M=4,8, DS=1,1). Respecto a la
pregunta PEOU2 sobre la facilidad para programar respuestas a
las interacciones de los usuarios, encontramos el nivel más ba-
jo de toda la encuesta (M=3,5, DS=1,4). En lo que respecta a
la percepción de utilidad, específicamente en la pregunta PU2,
los resultados confirman que la RA es considerada un elemento
motivador para el aprendizaje (M=6,1, DS=1,0). En el bloque de
preguntas sobre la actitud hacia el uso destacamos la pregunta

1http://www.aulablog.com/blog/encuentro11/

http://www.aulablog.com/blog/encuentro11/
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Pregunta Media DS

PEOU1 Es fácil desarrollar contenidos didácticos con recur-
sos de RA. 4,8 1,1

PEOU2 Es fácil programar interacciones del usuario con los
recursos de RA. 3,5 1,4

PEOU3 Es fácil reusar contenidos de RA en nuevos escena-
rios de aprendizaje. 4,9 1,3

PEOU4 Las herramientas de diseño de RA me permiten va-
lorar las interacciones de los alumnos. 4,3 1,7

PEOU5 Los conceptos desplegados con RA son más fáciles
de entender. 5,5 1,3

PEOU6 Me parece bastante cómodo trabajar RA con marca-
dores. 4,8 1 ,1

PEOU7 Me parece bastante cómodo trabajar RA sin marca-
dores (reconocimiento de objetos). 5,1 1,2

PU1 Usar la RA mejora las explicaciones del contenido de
mis asignaturas. 5,6 1,3

PU2 Usar la RA motiva a los alumnos durante el aprendi-
zaje. 6,1 1,0

PU3 Usar la RA permite desarrollar experimentos para
realizar prácticas. 5,7 1,4

PU4 Usar la RA es útil para hacer visibles conceptos invi-
sibles (electromagnetismo, flujos de aire, etc.). 5,5 1,2

PU5 Los conceptos desplegados con RA son mejor en-
tendidos que con libros tradicionales. 6,2 0,7

ATU1 Creo que la RA me puede ayudar en mi docencia. 6,3 0,7

ATU2 Creo que al utilizar la RA mis clase resultan más en-
tretenidas. 6,1 1,1

ATU3 Creo que es bueno utilizar nuevas tecnologías para
enseñar. 6,9 0,3

BTU1 Tengo intención de usar la RA en mis asignaturas. 6,1 0,8

BTU2 Tengo intención de seguir aprendiendo cómo añadir
RA a mis contenidos educativos. 6,2 0,8

BTU3 Usaría la RA como un recurso explicativo de conteni-
dos didácticos. 6,2 0,8

BTU4 Usaría la RA como un método de experimentar y
practicar contenidos didácticos. 6,2 0,8

BTU5 Usaría la RA como juego de aprendizaje. 6,2 0,8

TP1 Al aplicar RA suelo crear los objetos virtuales que
van a aparecer. 5,2 1,0

TP2 El uso de la RA me permite expresarme mejor. 5,3 1,2

TS1 Me parece bien que mis alumnos utilicen los móviles
en clase. 6,5 0,9

TS2 Mi centro dispone de dispositivos móviles donde se
podría desplegar RA. 5,6 1,51

TS3 Mi centro dispone de ordenadores con webcam don-
de se podría desplegar RA. 3,8 2,4

TS4 Mis alumnos tienen dispositivos donde pueden des-
plegar contenidos de RA. 4,5 1,9

Tabla 4.1: Cuestionario de AulaBlog XI-2016

ATU1, en la que el profesorado considera que esta tecnología
puede ayudarles en su docencia (M=6,3, DS=0,7), lo cual se ve
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reflejado en el bloque de preguntas sobre la intención de uso en
sus asignaturas con la pregunta BTU1 (M=6,1, DS=0,8). La en-
cuesta y todos los valores obtenidos se encuentran en el Anexo
A.

En general los resultados muestran el desconocimiento de
la tecnología de RA entre el profesorado, incluso entre los edu-
cadores que asistieron al congreso Aulablog. Por otra parte, el
profesorado que ha experimentado con la RA afirma que puede
resultar muy motivador para el alumnado y tienen intención de
usarlo en sus clases. Sin embargo, según los encuestados, las
herramientas de RA que habían utilizado con anterioridad pre-
sentan dificultades y limitaciones, como la imposibilidad de per-
sonalizar las aplicaciones o tener constancia de lo acontecido
durante el uso de la misma. La facilidad de uso de las tecnolo-
gías es determinante para obtener una percepción de utilidad y
por tanto de su actitud hacia su uso.

4.2. Falta de herramientas para la creación de
contenidos educativos con RA

A lo largo de los últimos años la tecnología de RA ha madurado
enormemente y ha sido utilizada en diversas áreas. Aunque sus
cualidades han sido demostradas en ámbitos educativos (Wu
et al., 2013; Lee, 2012; Bacca et al., 2014; Radu, 2014; Dunleavy
and Dede, 2014), la creación de actividades con RA sigue pre-
sentando como principal dificultad la falta de herramientas para
su generación (da Silva et al., 2018; Knopfle et al., 2005; Lee,
2012).

En el Capítulo 2 hemos realizado una clasificación de las he-
rramientas para desarrollar actividades con RA en tres grupos:
librerías de bajo nivel, librerías de alto nivel y basadas en entor-
nos gráficos. Respecto a las librerías de bajo y alto nivel, la prin-
cipal dificultad viene dada por la necesidad de contar con pro-
gramadores para la creación y modificación de los contenidos.
La creación de actividades educativas no es un proceso cerrado,
sino que se surte de los resultados de las experiencias realiza-
das en clase para añadir nuevas opciones o reforzar aquellas
en las que el alumnado ha tenido problemas. Es por ello que la
disponibilidad de programadores informáticos se convierte en el
cuello de botella para la creación y modificación de actividades
(Haller et al., 2003).

Por otro lado, las herramientas basadas en entornos gráfi-
cos tratan de simplificar el proceso de desarrollo, haciendo que
no sea necesario disponer de amplios conocimientos de progra-
mación. Sin embargo, esas herramientas proporcionan escaso
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soporte a las características propias de la RA:

• Imposibilidad para establecer condiciones para la vi-
sualización de objetos virtuales: Las herramientas exis-
tentes permiten utilizar marcadores o imágenes como dis-
paradores de eventos que muestran objetos virtuales. Sin
embargo, en la mayoría de las herramientas una vez esta-
blecida la relación entre los disparadores de eventos y los
objetos virtuales no existe la posibilidad de ser modificada
en tiempo de ejecución o se requieren complejas acciones
para ello. Esto hace que para un usuario no programador el
uso de este tipo de herramientas sea altamente restrictivo
(Wang et al., 2010).

A modo de ejemplo, si un alumno estuviera repetidamente
viendo un objeto virtual para intentar comprender un con-
cepto tratado en clase, sería deseable que el profesorado
pudiera determinar el número máximo de veces que pueda
ser visualizado dicho objeto y, una vez alcanzado este nú-
mero, se pueda mostrar otro objeto virtual alternativo con
el fin de mejorar su comprensión.

• Limitación en el uso de objetos virtuales usados a la
vez: Las herramientas permiten usar como objetos virtua-
les diferentes tipos de recursos multimedia como imáge-
nes, objetos 3D, sonidos o vídeos, pero generalmente solo
permiten establecer una relación uno a uno entre estos ob-
jetos y los disparadores. Esto provoca que cuando se re-
conoce un elemento en el entorno solo se pueda usar un
objeto virtual en cada caso.

Sería deseable poder usar varios elementos a la vez pa-
ra, por ejemplo, mientras se visualiza un objeto 3D poder
reproducir un audio que complemente la explicación de lo
que se está visualizando.

• Actividades descontextualizadas: En el aprendizaje es
importante el uso contextualizado de la tecnología, es de-
cir, la metodología educativa debe ser utilizada sin subor-
dinarse a las novedades tecnológicas y a los requisitos de
uso de las herramientas y sus entornos. Además, tampo-
co se debe caer en la tentación de transponer los medios
y teorías tradicionales a los nuevos entornos tecnológicos
(Ros, 2014).

Es necesario, por tanto, que el profesorado pueda com-
prender cómo el alumnado interactúa y como esa interac-
ción afecta a la experiencia del usuario. La experiencia de
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usuario, aunque tiene que ver a menudo con la usabilidad,
se centra en las interacciones entre el usuario y las activi-
dades, así como en la experiencia que resulta de su uso
en un determinado contexto (Kiili et al., 2012). Por ello, a la
hora de crear una experiencia para el usuario se debe te-
ner en cuenta al usuario, la actividad y su contexto de uso
(Forlizzi and Ford, 2000).

Así pues, comprender cómo se ha llevado a cabo la expe-
riencia educativa en los sistemas interactivos puede ayudar
a mejorar la aplicación de las tecnologías en nuevas acti-
vidades (Forlizzi and Battarbee, 2004). Por el contrario, la
mayoría de los entornos gráficos para RA analizados solo
se limitan a presentar los objetos virtuales, de manera que
únicamente proporcionan una simple actividad en forma de
artefacto software. Estos entornos no permiten generar ex-
periencias de usuario, pues no se tiene en cuenta ni al pro-
pio usuario (estudiante o educador) ni al contexto de uso
de la actividad.

• Infrautilización de los dispositivos móviles: El aumen-
to de las características y capacidades de los dispositivos
móviles ha permitido desplegar aplicaciones con tecnolo-
gía de RA dando lugar al concepto de Mobile Augmented
Reality (MAR) y al uso de esta tecnología por un público
más amplio (Chatzopoulos et al., 2017).

Las herramientas que permiten construir escenarios de RA
para su ejecución sobre dispositivos móviles hacen uso de
la cámara y de algunos de sus sensores, como el girosco-
pio y el acelerómetro. Sin embargo, no permiten utilizar los
datos generados por los sensores durante la interacción
con el usuario desde la lógica de la aplicación. Por ejem-
plo, se podrían utilizar estos sensores para saber dónde
se está realizando la actividad, tomar una foto del entorno,
capturar comandos de voz, reproducir sonidos o detectar
cuándo el usuario ha pulsado la pantalla del dispositivo.

Otro problema que presentan muchas de estas herramien-
tas es que las aplicaciones desarrolladas requieren cone-
xión a Internet para poder funcionar. Esto puede llegar a
limitar su uso cuando no se disponga de datos o cobertu-
ra wifi, siendo deseable que pudieran funcionar también en
los dispositivos sin conectividad.

Por tanto, aunque existen herramientas que pueden ser utili-
zadas para generar aplicaciones de RA para el ámbito educativo,
la mayoría de ellas no fueron creadas con dicho propósito, lo que
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hace muy difícil al profesorado la personalización y utilización de
las mismas.

4.3. Limitaciones de los lenguajes visuales con
soporte para la RA

Diversas investigaciones (Green and Petre, 1995; Todeschini,
2018; Noone and Mooney, 2018) han expuesto que el desarrollo
de aplicaciones usando VPL es más sencillo que con lenguajes
textuales. También, el poder ver de manera inmediata los resul-
tados del programa desarrollado es un elemento motivador que
hace que la tasa de abandono del aprendizaje, respecto a los
lenguajes textuales, sea menor (Todeschini, 2018).

Es por ello que la mayoría de cursos y proyectos para intro-
ducir los conceptos de la programación y los fundamentos de la
CT a los más jóvenes utilizan VPL basados en bloques. Estos
mejoran significativamente el rendimiento, atendiendo al tiempo
requerido para el desarrollo de las actividades y la consecución
de los objetivos (Price and Barnes, 2015).

Hemos realizado una revisión de diversos entornos gráficos
que hacen uso de VPL basados en bloques que permiten usar
RA (véase Sección 3.4), pero estos presentan algunas caracte-
rísticas que reducen sus posibilidades de uso en la generación
de actividades educativas. A continuación, pasamos a detallar
los problemas encontrados:

• Limitada capacidad de reconocimiento: Las herramien-
tas presentadas no cumplen las propiedades de detección
y seguimiento del Tracking o presentan un soporte limitado
para el reconocimiento visual. La herramienta ARSpot es
la única que cumple las propiedades del Tracking pero solo
para el reconocimiento de marcas. ARSpot + VideoSen-
se detecta el movimiento y realiza el seguimiento pero el
usuario no puede definir que elementos deben ser recono-
cidos. Por su parte, Thunkable permite detectar imágenes
pero no realiza un seguimiento de la detección.

• Tipos de objetos virtuales: Los objetos virtuales que pue-
den ser presentados quedan limitados a las imágenes 2D,
el sonido y el texto. Ninguna de las herramientas permite
mostrar imágenes 3D.

• Infrautilización de los sensores de los dispositivos mó-
viles: La herramienta Thunkable es la única que permite
desarrollar aplicaciones que hagan uso de los sensores de
los dispositivos móviles. Mientras Scratch permite al me-
nos poder ser usada en un dispositivo móvil, la herramienta
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ARSpot se basa en una versión de escritorio de Scratch la
cual no permite su despliegue en dispositivos móviles.

Por lo tanto, podemos afirmar que, aunque los VPL podrían
usarse para solventar el problema de la necesidad de tener cono-
cimientos avanzados de programación para crear y personalizar
actividades educativas, las herramientas actuales no presentan
opciones reales para la creación de actividades con RA en dis-
positivos móviles.

4.4. Hipótesis
Esta tesis aborda el uso de los VPL para la creación de activida-
des educativas haciendo uso de la RA. Las hipótesis planteadas
son las siguientes:

H.1. La utilización de los VPL facilitaría la creación de esce-
narios educativos con RA.
Conocer si, mediante el uso de lenguajes de programación vi-
sual, se consigue simplificar la construcción de escenarios edu-
cativos basados en RA.

H.2. Las actividades con RA mejoran la efectividad del pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.
Se persigue comprobar si el uso de la tecnología de RA enrique-
ce la actividad docente en términos de motivación y mejora de la
adquisición de conocimientos.
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5
Método para el diseño,

despliegue y evaluación de
escenarios educativos

No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante;
solo puedes hacerlo mirando hacia atrás.

Así que tienes que confiar en que los puntos
se conectarán de alguna forma

en el futuro.

Steve Jobs

Se ha realizado una revisión de tecnologías, herramientas y cam-
pos de aplicación de la RA. La encuesta al profesorado y la re-
visión de la literatura realizada nos han indicado que las herra-
mientas existentes no están planteadas para ser aplicadas en el
ámbito educativo o requieren de amplios conocimientos de pro-
gramación para su personalización. Asimismo, hemos revisado
las opciones que presentan los VPL para introducir a las perso-
nas noveles en el pensamiento computacional.

En este capítulo se propone un método para la creación, des-
pliegue y evaluación de actividades educativas. A continuación,
se realiza una descripción de los roles y etapas que conforman
el método y la herramienta para llevarlo a cabo. La herramienta,
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que será descrita en el siguiente capítulo, ha sido denominada
Visual Environment for Designing Interactive Learning Scenarios
(VEDILS) e incorporará un VPL para aprovechar las bondades,
expuestas en la Sección 3.1, de este tipo de lenguaje en compa-
ración con los lenguajes textuales.

5.1. Descripción del método
El método propuesto se basa en la metodología de investiga-
ción DBR centrada en el desarrollo de nuevos productos de las
TIC, denominados artefactos, siendo en nuestro caso compo-
nentes para la herramienta VEDILS. Emplearemos como méto-
dos de generación de datos las entrevistas, las observaciones
y los cuestionarios. Las entrevistas fueron realizadas al profeso-
rado para conocer sus necesidades y problemas a la hora de
llevar a cabo proyectos de innovación docente. Las observacio-
nes han permitido extraer datos de las pruebas realizadas con la
herramienta. Por último, los cuestionarios fueron utilizados para
obtener valoraciones por parte del profesorado y del alumnado
sobre la herramienta de desarrollo y las aplicaciones construi-
das, respectivamente.

Una vez realizada y documentada la investigación preliminar,
que conforma la etapa inicial de esta metodología, describiremos
a continuación el método. El método se compone de cuatro eta-
pas: desarrollo y mejora de componentes, capacitación, diseño
iterativo y evaluación. Las personas involucradas serán repre-
sentadas por los siguientes roles: director del proyecto, investi-
gadores, programadores, profesorado y alumnado. La Figura 5.1
muestra el método propuesto en esta tesis.

5.2. Roles de los participantes
Aunque se contempla que los profesionales, en nuestro caso de
la educación, puedan crear sus propias actividades, el método
involucra a profesionales de diferentes ramas con el fin de aglu-
tinar esfuerzos. Los roles principales de los participantes son:

• Directores del proyecto (Leaders): Forman el enlace de unión
entre el profesorado, los programadores y los investigado-
res para definir cuáles son las nuevas tecnologías de inte-
rés y cómo deben ser aplicadas. Son también los respon-
sables de velar por la calidad global del proceso.

• Investigadores (Researchers): Realizan la revisión de nue-
vas tecnologías y proponen la creación de nuevos compo-
nentes. Conocen las metodologías de investigación y DBR
y, por lo tanto, pueden diseñar procesos para probar estos
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Figura 5.1: Etapas del método para el diseño, despliegue y evaluación de
actividades con RA

[Fuente: (Mota et al., 2018a)]

componentes en entornos naturales de aprendizaje. Son
por ello los encargados de definir las ampliaciones del VPL
para dar respuesta a los diferentes requisitos.

• Programadores (Programmers): Profesionales expertos en
lenguajes de programación y bibliotecas de bajo y alto ni-
vel. Serán los encargados de implementar el comporta-
miento de los nuevos bloques del VPL.

• Profesores (Teachers): Estos reciben formación sobre el
uso de VEDILS para la creación de aplicaciones, pudien-
do proponer enfoques y metodologías educativas para ser
integradas en la herramienta.

• Estudiantes (Students): Son los usuarios finales de las ac-
tividades, por ello los profesores deben tener en cuenta su
contexto, necesidades y opiniones para la realización de
las aplicaciones.

5.3. Etapas y actividades
El método propuesto, basado en la metodología DBR, es itera-
tivo y permite tanto al profesorado modificar las actividades de
aprendizaje, como a los desarrolladores de la herramienta incluir
nuevas tecnologías o enriquecer el VPL. Las cuatro etapas que
componen el método se describen a continuación:

• Desarrollo y mejora de componentes: En esta etapa, los
líderes, el profesorado y los investigadores proponen, ba-
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sándose en su experiencia, la integración de nuevas tec-
nologías que amplíen las posibilidades de la herramienta
como, por ejemplo, la interacción gestual, el reconocimien-
to de voz o la RV. Estas propuestas darán lugar a diseños
de nuevos bloques que ampliarán el lenguaje visual. Los
programadores harán uso de las librerías existentes para
estas tecnologías, con el fin de implementar los compo-
nentes para la herramienta VEDILS.

• Capacitación: Los líderes, programadores e investigado-
res pueden adoptar el rol de educadores para mostrar al
profesorado interesado los conceptos de la programación
y las tecnologías que pueden usar con la herramienta. Pa-
ra ello, se llevarán a cabo cursos con distintos niveles de
dificultad en los que se presentarán diversos ejemplos que
pueden ser adoptados por el profesorado para sus activi-
dades. Los talleres serán organizados en dos partes. En
primer lugar, se realizará una presentación de las diferen-
tes tecnologías que puedan ser de aplicación en el ám-
bito educativo, aunque no estén disponibles actualmente
en la herramienta. De esta manera, el profesorado podrá
conocer sus posibilidades y plantear en un futuro posibles
ampliaciones para VEDILS. En segundo lugar, se explica-
rán los conceptos de programación necesarios para imple-
mentar los escenarios educativos en forma de aplicaciones
móviles. Finalmente, se realizarán una serie de ejercicios
prácticos para afianzar los conceptos.

• Diseño visual y programación de la lógica: En esta eta-
pa, el profesorado crea las aplicaciones para sus activida-
des educativas, en las que podrá implementar sus propias
estrategias de enseñanza, como por ejemplo las basadas
en la resolución de problemas, las colaborativas o las de si-
mulación entre otras. Para la creación de las aplicaciones,
será preciso realizar una serie de actividades: definición
del contexto en el que se produce la actividad y de sus re-
quisitos, diseño visual de la aplicación, programación del
comportamiento mediante el lenguaje visual y realización
de pruebas. Durante esta etapa, el profesorado puede de-
finir cómo evaluar las actividades de aprendizaje, incluyen-
do en la aplicación acciones que permitan saber cómo el
alumnado interactúa con la misma, así como cuestionarios
para la recogida de datos.

• Despliegue y Evaluación: El alumnado participará en las
actividades desarrolladas por el profesorado haciendo uso
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de sus dispositivos móviles. Las actividades pueden ha-
cer uso de la tecnología de RA para motivar y reforzar el
aprendizaje, además de información adicional para situar
al alumnado en el contexto de la actividad. En esta etapa,
el profesorado puede evaluar los conocimientos adquiridos
por el alumnado o el impacto de la actividad desarrollada,
por ejemplo, mediante la implementación de cuestionarios.
Además, la herramienta VEDILS debe permitir, a diferencia
de la gran mayoría de herramientas existentes, obtener en
tiempo real información sobre las interacciones del alum-
nado con las aplicaciones, por ejemplo, monitorizando qué
pantallas están viendo y con qué frecuencia. Esta informa-
ción puede servir de ayuda al profesorado para analizar la
actividad y, si fuese necesario, volver a la etapa anterior
para rediseñar la aplicación.

5.4. Características necesarias
Para definir la validez del método vamos a comprobar que se
cumplen los atributos definidos por Barab and Squire (2004) para
un método DBR:

• La flexibilidad existe durante toda la intervención, ya
que la revisión del diseño puede tener lugar en cual-
quier etapa: Las primeras tres etapas de nuestro método
permiten realizar la revisión del diseño para aportar nuevos
componentes o mejorar los existentes.

• El contexto se considera una parte integral de la inicia-
tiva y no simplemente una variable externa: El método
permite que el profesorado cree aplicaciones que compren-
dan cómo el usuario interactúa y cómo las interacciones
afectan al proceso de aprendizaje.

• Los participantes se conciben como colaboradores de
la investigación y no solo como sujetos investigados:
El profesorado forma parte importante del método, ya que
en la primera etapa pueden definir, sobre la base de su
experiencia, qué nuevos componentes pueden ser integra-
dos para aplicar diferentes metodologías educativas o in-
cluir nuevas tecnologías. También los usuarios finales, en
nuestro caso el alumnado, forman parte esencial de este
método, pues sus interacciones con las aplicaciones son la
base para introducir mejoras en el desarrollo de la propia
herramienta y en las aplicaciones.

Por otro lado, el análisis realizado por Anderson and Shat-
tuck (2012), sobre el uso de esta metodología en el campo de
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la investigación educativa, introduce el concepto de calidad para
un estudio DBR. Su trabajo propone una serie de características
que deben ser cumplidas por el modelo en cada uno de los casos
de estudio que se lleven a cabo:

• Situarse en un contexto educativo real: Para realizar las
pruebas de validación del método se realizarán pruebas en
contextos reales dentro del ámbito educativo universitario.

• Estar centrado en el diseño y prueba de una interven-
ción significativa: Según Anderson and Shattuck (2012),
la selección y creación de la intervención es una tarea de
colaboración entre los investigadores y los profesionales,
en nuestro caso con el profesorado. La creación comienza
con una evaluación precisa del contexto local; posterior-
mente se realiza una revisión de la literatura relevante, la
teoría y la práctica en otros contextos; para terminar, dise-
ñando una intervención específica para superar algún pro-
blema o crear una mejora en la práctica actual. La inter-
vención puede ser una actividad de aprendizaje, un tipo de
evaluación, la introducción de una actividad administrativa
o una intervención tecnológica, por mencionar solo algunos
de los tipos comunes de intervenciones. En las pruebas de
validez se utilizarán diferentes tipos de intervenciones para
nuestro método.

• Posibilidad de usar diversos métodos: La creación de
una intervención DBR suele implicar diferentes métodos,
técnicas y herramientas, las cuales permiten tomar una po-
sición pragmática, equilibrada o pluralista que ayudará a
mejorar la comunicación entre investigadores de diferentes
paradigmas (Johnson and Onwuegbuzie, 2004). Debere-
mos por lo tanto comprobar que nuestro método puede ser
aplicado en diferentes ámbitos y usando diferentes meto-
dologías educativas.

• Implicar múltiples iteraciones: Las intervenciones pue-
den ser mejoradas a lo largo del tiempo en su diseño y
posterior evaluación. Estas mejoras se consiguen a través
de múltiples iteraciones. Se deberá detallar en la evalua-
ción las iteraciones y las mejoras que presentan.

• Promover la asociación colaborativa entre los investi-
gadores y el profesorado: Una de las grandes frustracio-
nes de los educadores es el hecho de que los problemas a
la hora de poner en práctica una intervención rara vez tie-
nen que ver con las cuestiones y problemas planteados por
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los investigadores en el ámbito universitario (Kuhne and
Quigley, 1997). El método por lo tanto debe hacer copartí-
cipes al profesorado y a los investigadores en su desarrollo.

• Evolución de los principios de diseño: Los diseños desa-
rrollados por el profesorado y los docentes evolucionan y
conducen al desarrollo de prácticas, patrones o teoriza-
ción fundamentada durante la cuarta fase de la metodo-
logía DBR. Estos diseños pueden dar lugar a plantillas que
funcionen con el mismo efecto en otros contextos o que, a
partir de la experiencia del profesorado, puedan ser redi-
señadas para adaptarlas a nuevos contextos. Los diseños
no solo deben servir para la realización de una práctica en
la clase, la obtención de un resultado para el profesora-
do y el investigador para luego desaparecer. Se planteará
para ello la creación de un sitio web con toda la documen-
tación del método y la herramienta, así como de las prácti-
cas llevadas a cabo, facilitando a otros investigadores y al
profesorado usarlos como base de desarrollo para futuros
diseños.

• Comparación con la investigación-acción: Definida por
Lewin (1946), la metodología de investigación-acción es-
tá formada por cinco etapas cíclicas que, al igual que la
metodología DBR, tratan de dar solución a un problema y
permiten generar conocimiento. Es por ello que a menudo
son difíciles de diferenciar, pero la metodología DBR suele
presentar características diferentes en el ámbito de aplica-
ción, aportando soluciones a un nivel más general, y tam-
bién aborda la participación del profesorado que plantea el
problema junto con los investigadores para trabajar conjun-
tamente en la definición de objetivos e intervenciones. Es
por ello que la reflexión en la etapa final de nuestro método
debe servir como base para futuros desarrollos tanto de los
investigadores como del profesorado.

• Repercusión funcional en las prácticas: Según Barab
and Squire (2004), la aplicación de la metodología DBR
que permite avanzar en la teoría, pero no muestra el valor
del diseño para crear un impacto en el aprendizaje dentro
del contexto de estudio, no justifica adecuadamente el va-
lor de la teoría que plantea. Es por ello que en la parte de
evaluación debemos comprobar que nuestro método, junto
con la herramienta que le da soporte, plantea soluciones
que sean aplicadas en la práctica.
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5.5. Resumen
Basada en la metodología DBR hemos diseñado un método pa-
ra el diseño, despliegue y evaluación de escenarios educativos
extendidos usando programación visual, el cual posee las carac-
terísticas de calidad necesarias para el uso de esta metodolo-
gía (véase la Sección 5.4). En el siguiente capítulo se expone
el desarrollo de la herramienta para poner en práctica nuestro
método.



6
Herramienta de soporte al

método
Nada que dure

se construye en la facilidad

Roger Schutz

Una vez definido el método, se presenta en este capítulo la he-
rramienta que le da soporte, la cual hemos denominado VEDILS.
Primero se exponen los requisitos que debe tener la herramien-
ta y, posteriormente, se exponen las dos versiones que fueron
desarrolladas. Para la segunda versión, la que actualmente está
disponible, se explican tanto los componentes software inicial-
mente desarrollados como los posteriormente añadidos o modi-
ficados en la etapa de refinamiento mediante ciclos iterativos de
la herramienta definidos en la tercera etapa de la metodología
DBR.

6.1. Requisitos
A continuación, vamos a realizar una revisión de los requisitos
que debe cumplir la herramienta para dar soporte al método pro-
puesto. Para ello, basándonos en el estudio de Liarokapis and
Anderson (2010), donde se realiza una revisión de las caracte-
rísticas necesarias que debe poseer una herramienta que haga

73
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uso de la RA para la construcción de aplicaciones educativas
que puedan usarse en la práctica para mejorar los métodos ac-
tuales en la enseñanza superior, hemos definido los siguientes
requisitos:

• RQ01 Simple y robusta: Deseable en cualquier tipo de
herramienta, se debe hacer hincapié en facilitar al profe-
sorado la creación de aplicaciones independientemente de
sus características particulares, como la rama educativa a
la que pertenece, metodología empleada o conocimientos
en el uso de herramientas informáticas. Pero esta simpli-
cidad debe ser complementada con la robustez suficiente
para evitar la aparición de problemas durante el uso de la
herramienta que puedan provocar desmotivación.

• RQ02 Proveer al alumnado de información clara y con-
cisa: La herramienta debe permitir al profesorado definir el
contexto de trabajo y la tarea a realizar.

• RQ03 Permitir al profesorado añadir información de una
manera simple y efectiva: Deberán existir los mecanis-
mos necesarios para añadir información en diferentes for-
matos. Los docentes suelen trabajar en las actividades con
textos, imágenes o vídeos. La herramienta debe posibilitar,
y no coartar, la creatividad del profesorado.

• RQ04 Facilitar la interacción entre el alumnado y el pro-
fesorado: El profesorado debe poder definir en la aplica-
ción mecanismos de comunicación y retroalimentación que
puedan ser usados por los estudiantes durante la realiza-
ción de la actividad.

• RQ05 Realizar tareas complejas de manera transparen-
te para el profesorado y los alumnos: En la mayoría de
las herramientas revisadas se requieren amplios conoci-
mientos de programación para poder trabajar con las libre-
rías de visualización 3D y de reconocimiento de imágenes
necesarias para usar la RA. Es por ello necesario que la
herramienta oculte la complejidad de esta tecnología, tanto
al profesorado para la creación como al alumnado para su
uso.

• RQ06 Tener un coste reducido y ser fácilmente exten-
sible: La herramienta debe en lo posible tener un coste re-
ducido para hacerla accesible a un público amplio. Por otro
lado, aunque la RA es la tecnología que se propone en es-
ta investigación, el diseño de la herramienta debe permitir
la incorporación futura de otras tecnologías.
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En segundo lugar, en base a la revisión de herramientas de
autoría para crear actividades de RA, reflejada en los capítulos
iniciales (2 y 3), podemos añadir los siguientes requisitos:

• RQ07 Entorno web: La herramienta permitirá la creación
de aplicaciones haciendo uso de un navegador web. Es-
to eliminará la necesidad de instalación para el uso de la
herramienta.

• RQ08 Uso de un lenguaje visual: El uso de un lenguaje
visual tiene como finalidad simplificar la programación de
la lógica de las aplicaciones, aprovechando su facilidad de
aprendizaje y uso, en comparación a los lenguajes textua-
les.

• RQ09 Generar aplicaciones desplegables en dispositi-
vos móviles: Los dispositivos móviles disponen de todos
los elementos necesarios para desplegar RA. Además, se
puede aprovechar la tendencia de Bring Your Own Device
(BYOD) para hacer uso de los dispositivos de los alumnos
tanto dentro como fuera de la clase.

• RQ10 Diversos métodos de tracking: La mayoría de las
herramientas existentes solo permiten reconocer el entorno
mediante el uso de marcas, lo que obliga al profesorado a
rediseñar el material que ya tuviese previamente. Por ello,
la herramienta debería incluir, al menos, soporte para el
reconocimiento de imágenes.

• RQ11 Diseño iterativo: El profesorado podrá introducir me-
joras en el diseño de las aplicaciones, por ello la herramien-
ta debe permitir almacenar los proyectos para ser poste-
riormente modificados.

• RQ12 Privacidad: Los proyectos, compuestos tanto por los
recursos multimedia como por la propia programación, de-
ben ser solo accesibles a sus creadores. Para ello, se debe
establecer un sistema de acceso en la herramienta, donde
los usuarios deben de darse de alta previamente.

6.2. Primera versión: desarrollo basado com-
pletamente en entorno web

Basándonos en los requisitos de la herramienta, descritos en la
sección anterior, se planteó en las reuniones la idea de crear un
sistema que usara un navegador web tanto para el desarrollo de
las actividades como para su despliegue en los dispositivos mó-
viles. De esta manera, ni el profesorado ni los alumnos deberían
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instalar nada para poder crear o utilizar las actividades educati-
vas.

6.2.1. Arquitectura de la herramienta
En el desarrollo se utilizó el patrón arquitectónico de tres capas,
compuesto por: presentación, negocio y persistencia. La Figura
6.1 muestra la arquitectura del sistema, así como las herramien-
tas y componentes software utilizados que pasamos a detallar:

Figura 6.1: Arquitectura del sistema

• Blockly1: Uno de los requisitos principales de la herra-
mienta es el uso de un VPL de bloques. Basándonos en
las revisiones de las diferentes herramientas que utilizan
estos lenguajes, se decidió usar Blockly (Google, 2017a).
Esta librería ha sido utilizada para crear más de 50 millo-
nes de proyectos por 180 millones de usuarios como parte
del proyecto Code.org y es utilizado en herramientas co-
mo Scratch o App Inventor. Esta librería de código abierto
ofrece un editor que permite la creación de nuevos VPL.
Desarrollado en JavaScript, se puede ejecutar en un nave-
gador y permite exportar los bloques a JavaScript, Python
o XML.

• JS-ArUco2: Esta librería, basada en OpenCV, permite el
uso de marcas para el reconocimiento visual. Desarrollado
en C++, ha sido exportado para su uso con JavaScript.

1https://blockly-games.appspot.com/
2https://www.uco.es/investiga/grupos/ava/node/26

https://blockly-games.appspot.com/
https://www.uco.es/investiga/grupos/ava/node/26
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• Three.js3: Es una librería, escrita en JavaScript, que per-
mite renderizar gráficos 3D en un navegador usando Web
Graphics Library (WebGL). Utiliza las propiedades del Can-
vas de HTML5, lo que le permite generar modelos comple-
jos en las páginas web.

• Bootstrap4: Este framework es utilizado para el diseño de
las páginas web. Desarrollado inicialmente como una so-
lución interna de Twitter, después de su liberación como
código abierto se ha convertido en uno de los frameworks
más utilizados. Posee diferentes plantillas para agilizar el
proceso de desarrollo de las páginas.

• Tomcat5: Esta herramienta implementa las especificacio-
nes de los Servlets y de JavaServer Pages (JSP) de Java
y permite el despliegue de las páginas web y del servlet
RESTful que le da servicio.

• Jersey6: Implementa la API de los Java API for RESTful
Web (JAX-RS) y, por tanto, es utilizado para la creación de
los servicios RESTful.

• Java IO File API: Se utiliza el patrón Data Acces Object
(DAO), que permite encapsular información proveniente de
diversas fuentes (archivos, servicios externos, bases de
datos, etc.) para ser utilizados en la capa de negocio. En
nuestro caso utilizamos los archivos como fuente de datos.

Una vez definida la arquitectura del sistema, se realizaron
reuniones para definir los bloques que compondrían el lenguaje
visual, usando para ello la aplicación web7 proporcionada por la
herramienta Blockly. Los bloques definidos se encuentran deta-
llados en el Anexo B. Como ejemplo, en la Figura 6.2 podemos
ver una imagen de la herramienta con la que definir un bloque,
donde encontramos las siguientes secciones: la sección (1) de-
fine mediante el mismo lenguaje de bloques la estructura de un
nuevo bloque; la sección (2) muestra el bloque resultante de esta
definición; en la sección (3) aparece en formato JavaScript Ob-
ject Notation (JSON) la definición del diseño del bloque; y por
último, la sección (4) muestra el código, en este caso en JavaS-
cript, para añadirle funcionalidad al bloque.

3https://threejs.org/
4https://getbootstrap.com/
5http://tomcat.apache.org/
6https://jersey.github.io/
7https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html

https://threejs.org/
https://getbootstrap.com/
http://tomcat.apache.org/
https://jersey.github.io/
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html
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(1) en esta sección se define mediante el mismo lenguaje de
bloques la estructura de un nuevo bloque, (2) el bloque resultan-
te de esta definición se muestra en esta sección, (3) la definición
en formato JSON del diseño del bloque se muestra en esta área,
y (4) en esta sección se muestra el código, en este caso en Ja-
vaScript, para añadirle funcionalidad al bloque. Para cada uno de
los bloques se realizó la exportación del diseño y del código para
luego ser incorporado en nuestra herramienta.

Figura 6.2: Herramienta para la creación de bloques

6.2.2. Entorno de trabajo
Para poder crear actividades de RA, el profesorado debe identifi-
carse previamente. De esta manera se consigue tener privacidad
en las actividades desarrolladas y en los recursos utilizados. La
herramienta consta de las siguientes secciones:

• Editor: En esta sección, mostrada en la Figura 6.3a, el pro-
fesorado puede crear las actividades haciendo uso de los
bloques disponibles agrupados a su vez en:

– Conditions: Estos bloques se utilizan como respues-
ta a los eventos producidos al trabajar con las mar-
cas, disponiendo de bloques para cuando las marcas
aparecen o desaparecen, rotan, voltean o cuando una
marca toca a otra marca.

– Actions: Recopila las acciones que se pueden llevar
a cabo en respuesta a los eventos capturados por los
bloques de Conditions. Estos bloques trabajan con un
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(a) Editor (b) Viewer

(c) Assets

Figura 6.3: Entorno de diseño de la herramienta en su versión inicial

modelo 3D, previamente cargado en la herramienta,
pudiendo hacerlo aparecer, ocultarlo o aplicarle una
animación.

– Data: Estos bloques se usan como parámetros de las
Conditions y las Actions, definiendo el identificador de
una marca, modelo o animación.

• Assets: Contiene los modelos 3D que el usuario ha car-
gado. Estos pueden ser utilizados por todas las aplicacio-
nes del mismo usuario. Los modelos, en formato JSON,
son cargados mediante ficheros comprimidos. En la Figura
6.3c se muestra cómo se visualizan estos recursos.

• Viewer: Esta sección de la herramienta es accesible tan-
to para el profesorado como para los alumnos, y en ella
se pueden visualizar los modelos. La Figura 6.3b mues-
tra un ejemplo de ejecución de la aplicación, en la cual se
muestra un coche superpuesto sobre la marca que se ha
reconocido.
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6.2.3. Cumplimiento de requisitos
El desarrollo del prototipo de la herramienta se prolongó a lo lar-
go de casi un año. Durante este periodo se realizaron pruebas y
evaluaciones cualitativas sobre la usabilidad y accesibilidad. La
Tabla 6.1 presenta los requisitos previstos para esta herramien-
ta, mostrando en la primera columna el código del requisito y
en la segunda columna el grado de cumplimiento de los mismos,
indicando incumplido mediante el color rojo, parcialmente incum-
plido con el color amarillo y verde para completamente cumplido.

La herramienta podría ser considerada en sus inicios como
una alternativa a la herramienta ArCrowd8, la cual permite me-
diante una página web la asociación de marcas de RA con mode-
los, así como su posterior visualización. Sin embargo, no solo se
buscaba una herramienta para desplegar contenidos de RA, sino
un entorno completo que permitiera al profesorado aplicar en la
práctica metodologías educativas, donde se pudieran contextua-
lizar las actividades y obtener retroalimentación del alumnado. El
incumplimiento de manera parcial o total de varios de los requisi-
tos definidos en la Tabla 6.1, nos llevó a descartar esta versión,
por lo que no se llevaron a cabo pruebas adicionales.

6.3. Segunda versión: basada en App Inventor
Con el objetivo de solventar las carencias de la primera versión
y asegurar un desarrollo más sostenible en el tiempo, se decidió
trabajar sobre la base de un entorno de programación ya exis-
tente. Por ello, se optó por tomar como base el software de códi-
go abierto9 App Inventor para la construcción de VEDILS. Este
entorno empezó como un proyecto de Google que posteriormen-
te fue cedido al Massachusetts Institute of Technology (MIT). La
herramienta permite crear aplicaciones para dispositivos móviles
Android usando un VPL de bloques basado en Blockly. Este en-
torno ha tenido dos versiones, App Inventor Classic que fue la
versión inicial cuando el proyecto ya formaba parte del MIT en
marzo de 2012, y la versión actual denominada App Inventor 2
(AI2), lanzada en diciembre de 2013.

6.3.1. Arquitectura de la herramienta
En la Figura 6.4 se muestra la arquitectura de la herramienta AI2,
que es heredada por la herramienta VEDILS.

Todos los componentes se ajustan a la jerarquía de clase-
s/interfaces mostrada en la Figura 6.5. Existen dos clases funda-
mentales de la que heredan los componentes principales: visi-

8http://arcrowd.com/
9http://appinventor.mit.edu/appinventor-sources/#gettingStarted

http://arcrowd.com/
http://appinventor.mit.edu/appinventor-sources/#gettingStarted
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Req. Descripción

RQ01 Aunque la herramienta fue bien valorada en las pruebas
iniciales, presentaba problemas de fiabilidad.

RQ02 El prototipo no llegó a ser probado con el alumnado.
RQ03 Se proporcionan mecanismos para que el profesorado

pueda subir y controlar los modelos utilizados, pero estos
solo pueden estar en formato OBJ.

RQ04 No se ha implementado mecanismos de comunicación en-
tre el profesorado y el alumnado.

RQ05 Es transparente para el profesor el uso de las librerías y
las herramientas utilizadas para implementar la RA.

RQ06 Todo el software utilizado es de código abierto o libre, por
lo que no existen costes derivados de su uso.

RQ07 La herramienta presentaba la ventaja de no requerir nin-
gún tipo de instalación, pero sí de conexión a Internet, tan-
to para el diseño como para la ejecución de las activida-
des. Esto podía suponer un problema ya que en ocasiones
la disponibilidad wifi en las aulas es de mala calidad o nu-
la.

RQ08 El uso de un lenguaje visual facilitó la comprensión de uso
de la herramienta y el diseño de actividades.

RQ09 Las actividades pueden ser realizadas haciendo uso del
navegador de los dispositivos móviles. Sin embargo, no
pueden hacer uso de los sensores integrados en los dis-
positivos, como el acelerómetro o el giroscopio.

RQ10 La librería JS-ARUco solo permite el reconocimiento de
marcas y Three.js de colores. Los profesores indicaron
que esto limitaría mucho las posibilidades de la herramien-
ta.

RQ11 En el servidor de aplicaciones se almacenan las activida-
des diseñadas, lo que permite reutilizarlas con el fin de
introducir mejoras.

RQ12 El sistema de seguridad implementado permite identificar
al profesorado, pero no existe ninguna manera de contro-
lar qué alumnos están participando en las actividades di-
señadas.

Tabla 6.1: Cumplimiento de requisitos de la primera versión

bles y no visibles. Los componentes visibles son aquellos que se
pueden ver cuando se inicia la aplicación, como botones, listas o
imágenes. Un segundo grupo son los componentes no visibles,
que se corresponden con aquellos que proporcionan acceso a
una funcionalidad incorporada en el dispositivo, como la utilidad
para realizar llamadas o para recoger datos del sensor de pro-
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Figura 6.4: Componentes del sistema y donde se ejecutan

[Fuente: https://mit-cml.github.io/appinventor-sources/]

ximidad. Cada aplicación consta de, al menos, una pantalla, in-
ternamente representada por un Form, que permite agrupar los
distintos componentes, visibles o no.

Figura 6.5: Diagrama de componentes de AI2

[Fuente: https://mit-cml.github.io/appinventor-sources/]

En la Figura 6.6 se muestra la arquitectura de VEDILS. La
herramienta proporciona una serie de componentes adicionales
con los que incorporar RA en las aplicaciones móviles. Esos
componentes son visibles y, por lo tanto, extienden de la clase
abstracta VisibleComponent. Desde el punto de vista su imple-
mentación, se utilizan las librerías detalladas a continuación.

https://mit-cml.github.io/appinventor-sources/
https://mit-cml.github.io/appinventor-sources/
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Figura 6.6: Arquitectura de VEDILS

• Vuforia SDK: Esta librería, explicada en la sección de revi-
sión de la literatura (2.2.2) está basada en el reconocimien-
to óptico, y será la encargada del Tracking. De las opciones
que permite se implementará la de reconocimiento de mar-
cas, imágenes y texto.

• jPCT-AE10: Se trata de un motor 3D desarrollado en Java
y optimizado para Android. Internamente utiliza el API de
OpenGL para renderizar modelos en formato OBJ, 3DS y
MD2, permitiendo este último el uso de animaciones.

6.3.2. Entorno de la herramienta
El entorno de desarrollo de VEDILS 11 consta de dos partes bien
diferenciadas: la interfaz de diseño y el editor de bloques. En la
interfaz de diseño es donde se crean las pantallas, se añaden
los componentes y se configuran sus propiedades. La Figura 6.7
muestra la ventana de diseño. En la columna Paleta de compo-
nentes aparecen agrupados los componentes en las siguientes
secciones: User Interface, donde se encuentran todos los com-
ponentes para la interfaz del usuario, como los botones, listas,
etiquetas o textos; Layout, que incluye los elementos para or-
denar los componentes visuales en la pantalla; Media, que son

10http://www.jpct.net/jpct-ae/
11http://vedils.uca.es/login

http://www.jpct.net/jpct-ae/
http://vedils.uca.es/login
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los relacionados con los componentes de sonido y video; Dra-
wing and Animation, que dispone de componentes para dibujar
y animar elementos en pantalla; Sensors, que incluye distintos
componentes para controlar los sensores de los dispositivos, co-
mo el acelerómetro, el giroscopio o el reloj interno; Social, que
ofrece varios componentes para establecer comunicaciones me-
diante correo, texto o redes sociales; Storage, que incluye com-
ponentes para almacenar información localmente y en la web;
Connectivity, que ofrece funcionalidad para establecer conexio-
nes mediante Bluetooth o servicios web; LEGO Mindstorms, que
proporciona diversos componentes para controlar esta gama de
robots de la empresa LEGO; y Experimental, donde se encuen-
tran los componentes que aún no han sido completamente incor-
porados a la herramienta por estar en fase de pruebas. En esta
columna es donde se han añadido los nuevos componentes de
RA, que serán detallados en la siguiente sección.

Los componentes que queramos incluir en la aplicación se
deben arrastrar desde la Paleta de componentes al Visor, que
simula la apariencia de la aplicación en un dispositivo móvil. En
la Lista de componentes podemos encontrar los nombres de los
componentes que se han añadido en la aplicación. Justo debajo
encontramos la pestaña Media con los recursos externos (imá-
genes, audios, etc.) que han sido subidos al proyecto. Por últi-
mo, en Propiedades de los componentes podemos personalizar
ciertas propiedades sobre la apariencia o comportamiento de los
componentes (visuales y no visuales).

Figura 6.7: Ventana de diseño de VEDILS
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Por otro lado, podemos ver en la Figura 6.8 el editor de blo-
ques, el entorno desde el cual el usuario puede dotar de com-
portamiento a la aplicación. En la columna Paleta de bloques se
encuentran los bloques que componen el lenguaje de programa-
ción propiamente dicho. Estos se encuentran agrupados en las
siguientes categorías identificadas con colores: control, lógica,
matemáticas, texto, listas, colores, variables y procedimientos.
Debajo, podemos encontrar los componentes añadidos en la in-
terfaz de diseño. Cuando un usuario sitúa el cursor sobre una
categoría o alguno de los componentes añadidos, aparece una
ventana denominada Bloques disponibles donde se encuentran
los procedimientos, eventos o propiedades de ese elemento. El
Área de trabajo, como su nombre indica, es donde el usuario
crea la lógica de la aplicación arrastrando y conectando los di-
ferentes bloques. Para facilitar el desarrollo de aplicaciones se
pueden copiar bloques del programa entre pantallas usando la
Mochila, reflejada como tal en el Área de trabajo.

La herramienta sigue un paradigma de programación dirigido
por eventos, los cuales tendrán que ser manejados por el desa-
rrollador de la aplicación para iniciar acciones concretas. Los
eventos pueden ser provocados explícitamente por el usuario,
por ejemplo, al pulsar un determinado botón, o generados implí-
citamente, por ejemplo, al acabar la reproducción de un archivo
de audio.

Figura 6.8: Editor de bloques de VEDILS

Las aplicaciones son denominadas proyectos y pueden tener
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varias pantallas, que a su vez pueden contener sus propios com-
ponentes y bloques. Las aplicaciones se pueden testear, es de-
cir, comprobar cómo se ven y se comportan directamente sobre
un dispositivo móvil. Para ello, se requiere instalar en el disposi-
tivo una aplicación denominada VEDILS Companion12, una ver-
sión ampliada del AI Companion de AI2, creada para dar sopor-
te a los componentes de RA. Esta aplicación, una vez conecta-
da con la herramienta VEDILS, permite reflejar automáticamente
sobre el dispositivo móvil los cambios realizados en el proyec-
to. Una vez finalizada la aplicación se puede generar el Android
Application Package (APK) para su instalación en un dispositivo
Android.

6.3.3. Componentes y bloques de la herramienta
A continuación, se detallan los componentes para la interfaz de
diseño de VEDILS que han sido desarrollados, así como los
bloques implementados para definir u obtener sus propiedades,
capturar eventos o lanzar procedimientos. Se hace hincapié en
el diseño de los bloques, sin entrar en detalle en el código para
poder desarrollarlos, pudiéndose encontrar toda la información
necesaria en la página web13 de la documentación del código
fuente de AI2. El resumen de los componentes creados se mues-
tra en la Tabla 6.2.

En la Figura 6.9 se muestra el diagrama de clases UML para
los componentes de VEDILS. Los nuevos bloques creados para
estos componentes enriquecen el lenguaje visual de AI2 pudien-
do trabajar conjuntamente para la creación de actividades. En la
herramienta se indican con un asterisco aquellas opciones que
están en proceso de desarrollo y que no serán comentadas en
esta documentación.

ARCamera
Para poder trabajar con RA necesitamos reconocer el entorno,
mostrarlo y superponer información sobre el mismo a partir de
los elementos reconocidos. El componente principal se ha deno-
minado ARCamera para diferenciarlo del componente Camera,
ya incluido en AI2, encargado de realizar fotos y vídeos. Este
nuevo componente utiliza la librería de Vuforia para reconocer el
entorno y mostrarlo cómo imagen de fondo de la aplicación y la
librería jPCT-AE para renderizar las imágenes.

El enfoque inicial es mostrar un objeto virtual en el punto de
coordenadas que nos provee Vuforia cuando se reconoce un ele-

12http://vedils.uca.es/web/rsc/VEDILSCompanion.apk
13https://tinyurl.com/scwy7ex

http://vedils.uca.es/web/rsc/VEDILS Companion.apk
https://tinyurl.com/scwy7ex
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Componente Descripción Pág.

ARCamera

Es el componente encargado de cap-
turar el entorno, reconocer los elemen-
tos y mostrar el vídeo capturado de
fondo de pantalla.

86

ARCameraOverLayer

Permite superponer un par de botones
y un texto sobre el vídeo de fondo, co-
mo mecanismo de interacción con el
usuario.

91

ARMarkerTracker Encargado de reconocer marcas, exis-
tiendo 512 marcas diferentes. 92

ARObjectTracker
Permite reconocer imágenes, que de-
ben ser previamente procesadas para
detectar sus puntos característicos.

94

ARTextTracker Este componente es utilizado para re-
conocer palabras en un texto. 95

ARImageAsset

Utilizado para mostrar imágenes en
formato JPG, PNG o GIF una vez se
ha reconocido un elemento en el en-
torno.

96

AR3DModelAsset
Muestra objetos 3D en el entorno. Los
objetos se pueden rotar, trasladar, am-
pliar o reducir.

98

Tabla 6.2: Diagrama de clases UML de los componentes de realidad aumentada

mento en el entorno. Sin embargo, hay un problema importante
por la diferencia entre los sistemas de coordenadas que utilizan
Vuforia y jPCT-AE. Por un lado, Vuforia sigue el sistema Right-
Hand, lo cual significa que la X en positivo va hacia la derecha,
la Y en positivo sube y la Z en positivo es el movimiento para
salir de la pantalla. En cambio, en jPCT-AE es diferente ya que
la X en positivo va hacia la derecha, la Y en positivo va hacia
abajo y la Z en positivo se dirige hacia dentro de la pantalla. En
la Figura 6.10 se muestra la diferencia entre ambos sistemas de
coordenadas. Otro problema existente es que el punto de coor-
denadas (0,0,0) para Vuforia se encuentra situado en el centro
del elemento reconocido, mientras que en el espacio de trabajo
de jPCT-AE, denominado World, se sitúa el punto de coordena-
das (0,0,0) en la cámara.

Es necesario por lo tanto realizar una traslación y rotación de
la imagen del sistema y punto de coordenadas de Vuforia al de
jPCT-AE. Para ello, se aprovecharon las funciones que la librería
de Vuforia posee para manipular los objetos virtuales.

El componente ARCamera permite capturar y visualizar va-
rios elementos a la vez, por lo que sirve también como contene-
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Figura 6.9: Esquema de componentes de VEDILS

Figura 6.10: Sistema de coordenadas de Vuforia y jPCT-AE
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dor de los recursos virtuales que se mostrarán. Este componente
tiene asociados una serie de propiedades que pueden ser modi-
ficadas usando para ello la interfaz de diseño de la herramienta
o, en tiempo de ejecución, con los bloques propios del compo-
nente. Pasamos a continuación a detallar estas propiedades:

• ObjectDatabaseDAT y ObjectDatabaseXML: Cuando se
quieren reconocer imágenes, previamente se deben gene-
rar los puntos característicos de las mismas, utilizándose
para ello una herramienta externa proporcionada por Vu-
foria14. Esta herramienta nos genera una base de datos
compuesta por dos ficheros, uno con extensión .DAT y otro
.XML, con la información necesaria para el reconocimiento
de las imágenes. Trataremos con más detalle esta base de
datos en la descripción del componente ARObjectTracker
(véase Página 94).

• OverLayer: Permite indicar el componente con el cual su-
perponer sobre el entorno, capturado y presentado de fon-
do en la pantalla del dispositivo móvil, un par de botones y
un texto. Con ello se consigue interactuar con los usuarios
y dar información sobre lo que se está visualizando.

• ScreenOrientation: Con esta propiedad se puede definir
la orientación de la imagen en el dispositivo móvil. En la
opción por defecto permite que cuando se gire el disposi-
tivo móvil también lo haga la imagen. Existe la posibilidad
de fijar la opción Portrait o Landscape.

• Title y Subtitle: Con estas opciones se puede mostrar in-
formación adicional en la parte superior de la pantalla.

• UseFront: Permite definir si usar la cámara frontal o la
trasera como fuente de captura.

Presentamos ahora los bloques que amplían el lenguaje vi-
sual para este componente, sin detallar los bloques Get y Set
que sirven para recuperar y modificar las propiedades del com-
ponente en tiempo de ejecución. Primero empezaremos por los
bloques en respuesta a los eventos, los cuales se muestran en
la Figura 6.11.

• AfterARCameraClosed: Este evento se produce cuando
se cierra el componente ARCamera. De esta manera se
puede establecer la siguiente acción a realizar una vez que
se cierra la cámara de RA.

14https://developer.vuforia.com/

https://developer.vuforia.com/
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• Touched: Este bloque captura el evento que se produce
cuando el usuario toca la pantalla del dispositivo, devolvien-
do en los parámetros X e Y la posición y en el parámetro
touchedAnyVirtualObject si se ha tocado algún objeto vir-
tual. Con ello conseguimos que el usuario pueda interac-
tuar con los objetos virtuales.

Figura 6.11: Bloques de captura de eventos del componente ARCamera

Los métodos que se detallan a continuación son los encar-
gados de controlar la ejecución de la RA. En la Figura 6.12 se
muestran los bloques que implementan estos métodos y que pa-
samos a detallar:

Figura 6.12: Métodos que controlan el componente ARCamera

• Start: Este método abre la cámara con la que capturar el
entorno real, que es mostrado en la pantalla del dispositi-
vo y permitirá que cuando un elemento sea reconocido se
muestre el objeto virtual asociado.

• Stop: Detiene la escena de RA lanzando el evento Afte-
rARCameraClosed, de modo que se cierra la cámara y se
detiene el reconocimiento y la visualización.

• Refresh: Durante el tiempo de ejecución se pueden modi-
ficar tanto los elementos que deben ser reconocidos cómo
los objetos virtuales. Por ello, para que estos cambios ten-
gan efecto, es necesario lanzar este método.

• UpdateHeader: Al igual que ocurre con el método anterior,
este es el encargado de refrescar la información que se
refleja en la pantalla, concretamente de las propiedades
Title y Subtitle.
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ARCameraOverLayer
Este componente fue desarrollado para complementar las opcio-
nes de visualización de información en la pantalla (propiedades
Title y Subtitle del componente ARCamera) durante las activida-
des de RA. Para ello este componente permite superponer un
par de botones con los que el usuario pueda interactuar, así co-
mo una línea de texto situada en la parte inferior de la pantalla.
Las propiedades de este componente son:

• FloatingText: Esta propiedad sirve para definir el texto que
aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Puede ser uti-
lizado para indicar al usuario qué debe hacer en cada mo-
mento.

• LeftButtonEnabled y RightButtonEnabled: Ocultan o vi-
sualizan los botones en la parte inferior izquierda y derecha
de la pantalla.

• LeftButtonText y RightButtonText: Definen el texto que
se mostrará en los botones cuando estos estén visibles.

Los bloques asociados a este componente se muestran en la
Figura 6.13 y corresponden a:

• LeftButtonClick: Captura el evento que se produce cuan-
do el usuario pulsa el botón izquierdo.

• RightButtonClick: Este caso corresponde al evento pro-
ducido al pulsar el botón derecho.

Figura 6.13: Bloques de captura de eventos del componente
ARCameraOverLayer

En la Figura 6.14 se muestra un ejemplo de cómo quedan en
pantalla los botones y la línea de texto. La imagen corresponde a
uno de los casos de estudio que posteriormente será detallado.
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Figura 6.14: Ejemplo de uso del componente ARCameraOverLayer

ARMarkerTracker
La librería de Vuforia usada para el reconocimiento tiene 512
marcas predefinidas. Estas marcas cuadradas constan de un
marco negro en cuyo interior se encuentran diversos cuadrados
negros y blancos que sirve para identificar el código correspon-
diente a la marca. Las marcas pueden ser personalizadas inclu-
yendo en su interior una imagen. En la Figura 6.15 se muestran
las marcas usadas en una de las aplicaciones desarrolladas con
la herramienta (Person et al., 2018). Cuando una marca es re-
conocida se representa el elemento virtual que tuviera asociado.
La herramienta contiene una relación de marcas que están sien-
do detectadas, por lo que no se pueden reconocer dos marcas
con un mismo código. Este componente no puede trabajar sin
estar vinculado a un componente ARCamera y a su correspon-
diente objeto virtual. Las propiedades de este componente en la
interfaz de diseño son las siguientes:

• MarkerTracker: Sirve para identificar con un número entre
0 y 512 una de las marcas prediseñadas de la librería de
Vuforia.

• SensitivityThreshold: Estas propiedades definen el um-
bral de movimiento, para los ejes X, Y y Z, de la marca sin
que se dispare el evento de cambio de posición Changed-
Position. Con ello se consigue que pequeños movimientos
de las marcas no afecten a la visualización de los objetos.

Estas propiedades pueden ser modificadas en tiempo de eje-
cución con los bloques Set o consultadas con los bloques Get.
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Figura 6.15: Marcas personalizadas usadas por el componente
ARMarkerTracker

[Fuente:(Person et al., 2018)]

Esto permite que se pueda usar un mismo componente para di-
ferentes marcas con solo cambiar el número de la marca. Los
bloques que se detallan a continuación, y que podemos ver en
la Figura 6.16, corresponden a los eventos que se producen en
este componente:

• Appears: Este evento se produce cuando la marca con el
número definido en MarkerTracker es reconocida. El blo-
que también nos devuelve los valores de la posición del
centro de la marca con respecto a la cámara del dispositi-
vo.

• Disappears: Cuando la marca asociada a este componen-
te desaparece del campo de visión de la cámara se dispara
este evento.

• ChangedPosition: Este evento nos da la posición de la
marca cuando aparece o bien se produce un movimiento
mayor de lo definido en la propiedad SensitivityThreshold.
Esto nos permite capturar interacciones del usuario con las
marcas, por ejemplo, para saber ha sido rotada o ha coli-
sionado con otra marca.

Desde la versión de Vuforia 6.0.112, estas marcas han des-
aparecido y han sido sustituidas por las VuMark15. Estas repre-

15https://library.vuforia.com/articles/Training/VuMark

https://library.vuforia.com/articles/Training/VuMark
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Figura 6.16: Eventos del componente ARMarkerTracker

sentan una nueva generación de marcas que tienen las venta-
jas de poder tener cualquier forma, no solo cuadradas, y no es-
tar limitadas a un número máximo. Estas no vienen prediseña-
das, sino que el usuario debe previamente crearlas usando la
herramienta VuMark Designer que debe utilizarse desde Adobe
Illustrator. Esto hace que sean más complejas de utilizar que las
marcas tradicionales prediseñadas, por lo que en nuestro caso
utilizamos la última versión de Vuforia que incluía marcas predi-
señadas.

ARObjectTracker
Este componente es el encargado de detectar imágenes. Pre-
viamente debemos generar una base de datos con las imágenes
que queremos detectar. Las imágenes deben ser previamente
procesadas para determinar sus puntos característicos los cua-
les permiten diferenciarlas de otras. Para ello, se utiliza la herra-
mienta de desarrollador16 de Vuforia. Esta herramienta asigna
a cada imagen un indicador, definido con estrellas, que informa
de la calidad de reconocimiento de la imagen, llegando a un nú-
mero máximo de cinco estrellas. Cuando una imagen no tiene
suficiente calidad puede presentar problemas para su reconoci-
miento. Se debe por ello tener cuidado al elegir las imágenes
pues algunas de sus particularidades, como las líneas curvas o
los colores, no generan puntos característicos. Para crear o uti-
lizar una base de datos donde añadir imágenes debemos pulsar
la pestaña Target Manager dentro de la herramienta de desarro-
llador de Vuforia (Figura 6.17a). Una vez que hemos selecciona-
do la base de datos debemos subir las imágenes que deseemos
que sean reconocidas, asignándole un nombre que servirá para
identificarla (Figura 6.17b). Cuando hayamos terminado, proce-
deremos a descargar la base de datos, la cual está compuesta
por dos ficheros, uno con extensión .DAT y otro .XML (Figura
16https://developer.vuforia.com

https://developer.vuforia.com
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6.17c). Estos ficheros deben subirse como recursos al proyecto
dentro de la herramienta VEDILS a través de la pestaña Media.
Posteriormente se asignarán a las propiedades correspondien-
tes del componente ARCamera.

(a) Target Manager (b) Añadir Imagen (c) Base de datos

Figura 6.17: Entorno de Vuforia Developer

A continuación, se describen las propiedades de este com-
ponente:

• ObjectTracker: Corresponde al nombre de la imagen en la
base de datos configurada en el componente ARCamera.

• SensitivityThreshold: Al igual que para las marcas, hace
referencia al umbral de movimiento, para los ejes X, Y y Z,
de la imagen sin que se dispare el evento de cambio de
posición ChangedPosition.

• ExtendedTracking: Esta propiedad activa el rastreo exten-
dido de la imagen, que consiste en utilizar los sensores del
dispositivo para indicar la posición de la imagen, una vez
que ha sido reconocida por la cámara y deja de estar en
su campo de visión. De esta manera se logra mejorar el
rendimiento del seguimiento de la imagen.

Los bloques Appears, Disappears y ChangedPosition de este
componente son similares a los del componente ARMarkerTrac-
ker por lo que solo se muestran en la Figura 6.18 sin entrar en
su explicación.

ARTextTracker
Este componente permite desarrollar actividades con reconoci-
miento de texto. Las propiedades de este componente que po-
demos encontrar en la interfaz de diseño son:
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Figura 6.18: Eventos del componente ARObjectTracker

• TextTracker: Es la palabra o conjunto de palabras que se
quieren reconocer, pero todas son tratadas como una única
entidad.

• SensitivityThreshold: Corresponde al umbral de movimien-
to en los ejes X, Y y Z para ser considerado que se ha
producido cambio de posición y lanzar el evento Changed-
Position.

Al igual que los componentes de ARMarkerTracker y AROb-
jectTraker los eventos a los que responde son Appears, Disap-
pears y ChangePosition, así como el resto de bloques para recu-
perar o modificar las propiedades definidas en la interfaz.

ARImageAsset
Los componentes Asset hacen referencia a los objetos virtua-
les que pueden visualizarse cuando un elemento es reconocido,
realizando un Register de los mismos para seguirlos durante su
trayectoria. Por ello, este tipo de elementos son los que hacen de
enlace entre los componentes ARCamera y los componentes de
Tracking, debiendo definir en sus propiedades dichos componen-
tes. Los objetos que se quieran visualizar deben ser previamente
cargados en la pestaña Media de la herramienta. A continuación,
detallamos las propiedades de este elemento:

• Camera: Esta propiedad sirve para determinar el compo-
nente ARCamera encargado de detectar elementos en el
entorno.

• OverlaidImage: Corresponde al nombre del recurso carga-
do en Media que se visualizará. Los formatos de archivos
que se permiten son JPG, PNG y animaciones GIF.

• StickTo: Identifica el componente de tipo ARMarkerTrac-
ker, ARObjectTracker o ARTextTracker, al cual se asocia la
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imagen. Una vez asociado, la imagen se moverá de mane-
ra relativa al elemento reconocido.

• Position: Hace referencia a la posición X, Y y Z de la ima-
gen. Por defecto, se coloca la imagen en el punto de refe-
rencia (0,0,0), situado en el centro del elemento reconoci-
do, permitiendo estas propiedades ajustar la posición de la
imagen respecto a este punto.

• RotateActived: Cuando esta opción se encuentra activada
el usuario podrá rotar la imagen pulsando y arrastrando un
dedo sobre la pantalla. Con ello se consigue que no haga
falta mover el elemento reconocido para visualizar todas
las perspectivas de la imagen. Cuando está desactivada
previene de que por descuido se modifique la rotación de
la imagen al tocar la pantalla.

• Rotation: Estos valores hacen referencia a la rotación de
la imagen en los ejes X, Y y Z.

• Scale: Con esta propiedad podemos cambiar el tamaño de
la imagen en la propia herramienta. De esta manera, se
evita tener que escalar la imagen con herramientas exter-
nas.

• Translation: Es la translación de la imagen, en el eje X, Y y
Z respecto al punto de referencia del elemento reconocido.

• ZoomActivated: Cuando esta opción está activa el usuario
puede ampliar o reducir la imagen deslizando dos dedos
sobre la pantalla del dispositivo.

• MinSize y MaxSize: Estas propiedades definen el tamaño
mínimo y máximo del zoom, consiguiendo con ello que no
se reduzca o aumente en exceso.

Para cada uno de estas propiedades, se proporcionan los co-
rrespondientes bloques Get y Set para obtener o definir los va-
lores en tiempo de ejecución. En respuesta a los eventos conta-
mos con el siguiente bloque:

• CollidedWith: Este evento se produce cuando una imagen
colisiona con otra, devolviendo el nombre del componente
de la otra imagen.



6

98 6. Herramienta de soporte al método

Figura 6.19: Eventos recogidos por los componentes ARImageAsset y
AR3DModelAsset

AR3DModelAsset
Este componente es el encargado de mostrar las imágenes en
formato 3D, contando para ello con las mismas propiedades que
el componente ARImageAsset, para controlar la posición, trasla-
ción y rotación de la imagen, así como las posibilidades de que el
usuario pueda rotar o hacer zoom tocando la pantalla. Las imá-
genes 3D pueden estar en formato 3D Studio (3DS), Wavefront
3D Object File (OBJ) o Quake 2 Player Model (MD2). Estas imá-
genes suelen estar formadas por dos archivos, por ejemplo, en el
caso de los modelos formato OBJ vienen también acompañados
de un fichero Material Library File (MTL) que define el material
que cubre el modelo. Las siguientes son sus propiedades parti-
culares:

• OverlaidModel3D: Especifica el fichero en formato 3DS,
OBJ o MD2 que define el modelo 3D.

• Material: Si el modelo consta de un fichero MTL para la
definición del material se debe indicar en esta propiedad.

• ImageTexture: En el caso de que se quiera superponer el
objeto con un material y no tuviera definición del mismo, se
puede incluir una imagen en formato 2D que se superpon-
drá sobre el modelo 3D.

• Animation: Los modelos en formato MD2 pueden conte-
ner animaciones, las cuales son definidas por diferentes
poses de los modelos. Con esta propiedad se puede acti-
var o desactivar la animación.

• AnimationSecuence: Permite indicar directamente una se-
cuencia concreta de la animación del modelo MD2.

Existen bloques Set y Get para cada uno de las propiedades
anteriores. Además, se incluye el bloque CollidedWith, similar
al de la Figura 6.19, para el evento que se produce cuando el
modelo 3D colisiona con otro modelo.
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6.3.4. Cumplimiento de requisitos
Analizamos ahora el cumplimiento de los requisitos para esta
nueva versión de la herramienta, mostrando en la Tabla 6.3 en la
primera columna el código del requisito, y en la segunda columna
el cumplimiento de los mismos indicando incumplido mediante el
color rojo, parcialmente incumplido con el color amarillo y verde
para completamente cumplido.

6.3.5. Ejemplo de uso de la herramienta
Con el fin de entender cómo funcionan estos componentes se
muestra a continuación un ejemplo de cómo desarrollar una apli-
cación con RA usando un modelo en 3D. Este ejemplo no imple-
menta ninguna metodología educativa en particular, ni plantea
especificar el contexto en el que se produce la actividad. El obje-
tivo es únicamente ilustrar el funcionamiento y las posibilidades
de la herramienta VEDILS.

Figura 6.20: Página web de la herramienta VEDILS

[Fuente: http://vedils.uca.es]

Para dar a conocer el proyecto al público en general se ha
creado una página web17, donde se puede encontrar información
sobre el mismo, documentación sobre el uso de los componentes
y algunos de los casos de pruebas realizados. En la Figura 6.20
se puede ver la imagen de la página web.

Aunque la herramienta es de libre uso, los usuarios que deseen
utilizarla deben rellenar previamente un formulario18 donde de-
ben explicar el contexto en el que quieren usar la herramienta,
así como un correo y una contraseña para poder acceder y tener
de esta manera privacidad sobre sus proyectos y recursos.

Una vez que el usuario ha sido dado de alta en la herramien-
ta puede acceder a ella a través de la página web en la opción
17http://vedils.uca.es
18https://tinyurl.com/y4ecw5g6

http://vedils.uca.es
http://vedils.uca.es
https://tinyurl.com/y4ecw5g6
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Req. Descripción

RQ01 La herramienta AI2 es usada por una amplia comunidad
de usuarios, por lo que cumple los requisitos de usabilidad
y robustez necesarios. Los nuevos componentes incorpo-
rados cumplen los requisitos de diseño de AI2 heredando
su usabilidad y robustez.

RQ02 Los componentes de RA pueden ser integrados con el res-
to de componentes de AI2 para implementar una actividad
donde el alumnado sea el centro del aprendizaje.

RQ03 En AI2 la pestaña Media es utilizada para subir recursos
multimedia siendo ampliada su implementación para so-
portar formatos de archivos 3D. La librería jPCT-AE per-
mite utilizar formatos OBJ, MD2 y 3DS para los modelos
3D.

RQ04 Hay componentes que permiten recoger las interacciones
del usuario con la aplicación para realizar un análisis del
comportamiento.

RQ05 Los componentes de RA ocultan la complejidad de las tec-
nologías utilizadas para el reconocimiento de elementos y
la visualización de objetos virtuales.

RQ06 La herramienta AI2 y la librería jPCT-AE son de código
abierto, y utilizamos una versión de desarrollo de Vuforia.

RQ07 Se utiliza un entorno web para la creación de actividades.
Para usar las actividades en los dispositivos móviles se re-
quiere la descarga e instalación de las aplicaciones gene-
radas. Posteriormente pueden ser utilizadas sin necesitar
conexión a Internet.

RQ08 Se emplea un lenguaje visual basado en Blockly y con una
amplia comunidad de usuarios y desarrolladores.

RQ09 La herramienta construye aplicaciones nativas para dispo-
sitivos Android, pudiendo aprovechar las características y
funcionalidades propias de estos dispositivos.

RQ10 El uso de Vuforia ha permitido utilizar diferentes mecanis-
mos de Tracking como el reconocimiento de marcas, imá-
genes o texto.

RQ11 El profesorado puede introducir mejorar en las actividades
y volver a generar las aplicaciones. Además, pueden com-
partir el código fuente con otros usuarios para que estos
lo utilicen en sus propias actividades.

RQ12 El sistema de cuentas aporta privacidad a los proyectos
y recursos del profesorado. Por otro lado, existen compo-
nentes para poder identificar al alumnado a través de da-
tos obtenidos explícitamente, como el nombre completo o
el correo electrónico, y también implícitamente, mediante
su geolocalización.

Tabla 6.3: Cumplimiento de requisitos de la segunda versión

Try it!. Dentro de la herramienta, al crear un nuevo proyecto, lo
primero que se nos solicita es un nombre que será asignado por
defecto a la aplicación que vamos a desarrollar. Seguidamente
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Componente Propiedades

Screen: Contiene al resto de componen-
tes y es donde vamos a personalizar la
barra de título con un texto.

Title: Ejemplo básico

Button: Va a generar el evento cuando el
usuario lo pulse, poniendo en marcha la
detección del entorno.

Text: Pulsar

ARCamera: Encargado de reconocer el
entorno y mostrar el vídeo de fondo con
las imágenes capturadas. Será el encar-
gado también de renderizar el modelo 3D.

Title: Busca la marca 1

ARMarkerTracker: Se usará en este
ejemplo una marca para detectar la posi-
ción en el entorno donde queremos situar
el modelo 3D.

MarkerTracker: 1

AR3DModelAsset:Corresponde al mode-
lo 3D que se visualizará.

Camera: ARCamera
Material: pirata.mtl
OverlaidModel3D: pirata.obj
Stickto: ARMarkerTracker
Scale: 40

Tabla 6.4: Componentes utilizados en el ejemplo de la herramienta

deberemos subir los recursos que vamos a utilizar en la activi-
dad. En este ejemplo se subirá una figura de los famosos Play-
mobil que representa un pirata. El modelo 3D está compuesto
por dos ficheros. El fichero “pirata.obj” es la imagen en sí y el
fichero “pirata.mtl” que corresponde a la definición del material
que lo cubre. Para subir estos recursos utilizaremos la pestaña
Media en la columna Lista de componentes del entorno de edi-
ción. A continuación, la Tabla 6.4 muestra los componentes que
se han añadido y cómo se han configurado, indicando solo aque-
llas propiedades que han sido modificadas.

En la Figura 6.21a se muestra cómo quedaría la interfaz del
usuario. Una vez añadidos estos componentes deberemos ac-
ceder al editor de bloques para definir el comportamiento de la
actividad. En la Figura 6.21b se puede observar la simplicidad
del código requerido para esta aplicación, el cual consiste en
lanzar el reconocimiento de la RA cuando el usuario hace clic
sobre el botón. Para dejar el código lo más reducido posible no
se ha implementado ningún bloque adicional para cerrar la RA, y
por tanto el reconocimiento del entorno, debiendo solo pulsar el
botón volver atrás en el dispositivo.

Una vez hemos configurado los componentes y programado
la lógica de la aplicación podemos utilizar VEDILS Companion
para comprobar el funcionamiento de la actividad. Si el resulta-
do es correcto podemos generar el APK de la aplicación, para lo
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(a) Interfaz (b) Código (c) Resultado

Figura 6.21: Diseño, lógica y resultado de aplicación básica

cual pulsaremos en Build y luego en la opción App (provide QR
code for .apk) o App (save .apk to my computer). En el primer
caso, se nos muestra un código QR que al escanearlo con nues-
tro dispositivo móvil hará que se descargue la aplicación para
poder ser instalada. En el segundo caso, el fichero APK deberá
ser transferido posteriormente al dispositivo móvil para su insta-
lación. La Figura 6.21c muestra una imagen de la aplicación en
funcionamiento una vez desplegada sobre un dispositivo móvil.

6.4. Resumen
En este capítulo se ha presentado la herramienta para dar sopor-
te al método para el diseño, despliegue y evaluación de activida-
des. A partir de la revisión de la literatura realizada y a los crite-
rios establecidos por Liarokapis and Anderson (2010) para una
herramienta que quiera usar contenidos de RA en la educación,
se han definido una serie de requisitos. Han sido necesarias dos
versiones para conseguir una herramienta que cumpla con estos
requisitos. En la primera versión nos centramos en un desarrollo
completamente web, la cual fue descartada porque no permitía
aprovechar los sensores de los dispositivos móviles, entre otros
aspectos. La segunda versión se basa en el entorno de desa-
rrollo de código abierto AI2, que fue desarrollado inicialmente
por Google y mantenido en la actualidad por MIT. Este entorno
permite generar aplicaciones para dispositivos móviles Android,
disponiendo de una gran variedad de componentes ya desarro-
llados y un completo VPL para la definición del comportamiento.
Se han incluido componentes específicos para el reconocimien-
to de texto, marcas e imágenes, también para mostrar imágenes
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2D y modelos 3D, así como componentes para visualizar texto
y botones sobre el entorno capturado. El VPL ha sido ampliado
con nuevos bloques para los componentes desarrollados, que
pueden ser utilizados en combinación con el resto de compo-
nentes de AI2, lo cual permite aprovechar los recursos propios
de los dispositivos móviles. En el siguiente capítulo se exponen
diferentes casos de aplicación del marco de trabajo propuesto en
esta tesis.





7
Evaluación y resultados

No basta con adquirir sabiduría,
es preciso además saber usarla

Cicerón

Una vez planteadas las fases de la metodología DBR correspon-
dientes a la investigación preliminar y al posterior desarrollo del
método y la herramienta VEDILS, este capítulo presenta la terce-
ra fase en la que diversos ciclos iterativos, presentados median-
te casos de estudio, ayudan a refinar el método y la herramienta
desarrollada. También se presentan los talleres llevados a cabo
para docentes e investigadores que han dado lugar a diversas
aplicaciones, algunas de las cuales también serán analizadas
en este capítulo.

Se presentan tres casos de estudio, cada uno de los cuales
consta de las siguientes secciones:

• Contexto y requisitos: En esta sección se define el con-
texto que enmarca la experiencia realizada y los requisitos
pedagógicos.

• Desarrollo y mejora de componentes: Esta sección se
corresponde con la primera etapa de nuestro método, don-
de se define cómo extender la herramienta para incorpo-
rar nuevos componentes o mejorar su comportamiento, de

105
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manera que permitan al profesorado el desarrollo de activi-
dades educativas en el contexto de cada caso de estudio.

• Capacitación: Esta sección, que se corresponde con la se-
gunda etapa de nuestro método, consiste en el aprendizaje
por parte del profesorado del uso de la herramienta.

• Diseño visual y programación de la lógica: El profeso-
rado, haciendo uso de la herramienta, diseña y programa
la lógica de la aplicación que sirve para dar soporte a la
actividad que va a llevar a cabo con el alumnado. Esta sec-
ción, que se corresponde con la tercera etapa de nuestro
método, describe las características de las aplicaciones di-
señadas por el profesorado.

• Despliegue y evaluación: Se explica en esta sección có-
mo se distribuye la aplicación al alumnado, así como los
resultados obtenidos en los procesos de evaluación.

En todos los casos de estudio, el profesorado participante
estuvo involucrado en la etapa inicial de desarrollo y mejora de
componentes, solapando de esta manera con la etapa de capa-
citación, realizando un aprendizaje continuo a lo largo del desa-
rrollo. Por ello, esa etapa no será desarrollada en cada uno de
los casos de estudio sino posteriormente en la sección 7.4.

7.1. Aprendizaje del sistema diédrico
Este caso de estudio presenta una actividad donde el alumna-
do, de manera autónoma, adquiere unas habilidades a partir de
la observación. Para ello el alumnado podrá visualizar sobre un
documento diversos modelos 3D que enriquecen su contenido.
Aunque en la actualidad existen libros comerciales, como los que
pueden ser encontrados en la web de AR-Books1, estos no ofre-
cen al profesorado ni la posibilidad de personalización ni una
retroalimentación de lo sucedido durante el desarrollo de la acti-
vidad.

7.1.1. Contexto y requisitos
Las habilidades espaciales son entendidas como la capacidad
de rotar, manipular y torcer mentalmente objetos bidimensiona-
les y tridimensionales (McGee, 1979). La adquisición de esta ha-
bilidad, además de ser uno de los componentes más importantes
de la inteligencia humana, es de especial interés para mejorar el
rendimiento académico del alumnado de ingeniería, razón por la

1http://www.ar-books.com

http://www.ar-books.com
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que estos realizan diferentes trabajos de dibujo para crear y en-
tender las proyecciones ortogonales. El desarrollo de esta habili-
dad por parte de los estudiantes de ingeniería está directamente
vinculado con su éxito profesional (Adanez and Velasco, 2002).

Aunque existen otros enfoques para el aprendizaje de esta
habilidad, como aplicaciones Computer-Aided Design (CAD) o
videojuegos, en los últimos años la RA se ha mostrado como una
herramienta efectiva para su desarrollo (Martín-Gutiérrez et al.,
2010), disponiendo el alumnado de libros, como el de Camba
et al. (2013), para el aprendizaje y mejora de sus habilidades
espaciales en ingeniería haciendo uso de esta tecnología.

A la hora de probar el método y la herramienta VEDILS, nos
planteamos trabajar con el profesorado de alguna asignatura don-
de ya se estuviera utilizando la RA para mejorar las habilidades
espaciales y, de esta manera, poder contrastar sus experiencias.
La Universidad del Algarve en Portugal2, en la asignatura Di-
seño I del plan de estudios del grado de Ingeniería Mecánica,
enseña a sus alumnos los fundamentos del dibujo técnico, inclu-
yendo perspectivas, diseños y unidades de medida entre otros
conceptos. Para su práctica el profesorado ofrece al alumnado
documentos que incluyen imágenes de vistas isométricas de di-
ferentes piezas. Estas imágenes son vinculadas a modelos 3D
haciendo uso de la herramienta Augment (Augment, 2018). Los
alumnos, con la aplicación instalada en sus dispositivos móviles,
pueden visualizar mediante RA los modelos 3D de estas piezas.
En la Figura 7.1 se muestra a modo de ejemplo un documento
con las imágenes que permiten mostrar los modelos 3D usando
esta aplicación.

Figura 7.1: Escenario inicial de uso de la RA en la asignatura

2https://ualg.pt

https://ualg.pt
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7.1.2. Desarrollo y mejora de componentes
Durante la primera etapa del método se realizaron reuniones pa-
ra detectar problemas y posibles mejoras en este escenario. El
profesorado implicado expuso algunos de los problemas que en-
contraba a la hora de poner en marcha una actividad educativa
con la herramienta Augment. Estas fueron estudiadas en común
y se plantearon soluciones con la herramienta VEDILS que son
expuestas a continuación:

• Restricciones para la visualización y la contextualiza-
ción: La herramienta Augment solo permite establecer una
relación uno a uno entre una imagen y un objeto virtual,
es decir, no se pueden vincular varios objetos a una mis-
ma imagen. En esta relación tampoco se puede establecer
ningún tipo de restricción que permita al profesorado deci-
dir cuándo se puede o no visualizar un objeto virtual. Por
ejemplo, no se puede poner la restricción para que un ele-
mento se visualice si no se ha visto otro con anterioridad.

Solución: El profesorado puede usar el VPL de la herra-
mienta VEDILS para añadir la lógica a la actividad y así
definir un orden de visualización. También puede ayudar al
alumno incluyendo explicaciones a lo largo de la actividad.
La herramienta permite también asociar varios objetos vir-
tuales a una misma marca o imagen.

• Manipulación de los objetos virtuales: Para poder visua-
lizar todos los lados de la imagen 3D el alumno debe rotar
el documento donde se encuentran impresas las imáge-
nes, lo cual provoca que se produzcan errores en el reco-
nocimiento cuando la imagen no es correctamente captu-
rada por la cámara.

Solución: Para reducir el número de errores de detección
se amplían las opciones del componente AR3DModelAsset
(véase la Sección 6.3.3), permitiendo ahora rotar la imagen
arrastrando un dedo sobre la pantalla o cambiar su tamaño
mediante el gesto de ampliar o reducir con dos dedos sobre
la pantalla.

• Anonimato y falta de información: La herramienta Aug-
ment no ofrece información que permita ni identificar al
alumnado ni las acciones llevadas a cabo durante el desa-
rrollo de la actividad. También, el profesorado debe usar
otras herramientas externas, como las encuestas, para po-
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der evaluar la actividad.

Solución: VEDILS está basado en AI2, lo que permite uti-
lizar los componentes del User Interface para crear un for-
mulario donde identificar al alumno para el resto de la acti-
vidad. Por otro lado, es necesario almacenar esta informa-
ción pudiéndose utilizar para ello los componentes del gru-
po Storage. Los datos pueden ser almacenados de manera
local, mediante los componentes File y TinyDB, o también
pueden ser almacenados en Internet, usando los compo-
nentes TinyWebDB o Fusion Table, para realizar estudios
comparativos con todos los datos registrados.

Figura 7.2: Escenario haciendo uso de la herramienta VEDILS

7.1.3. Diseño visual y programación de la lógica
Llegados a este punto, el profesorado, una vez adquiridos los co-
nocimientos necesarios sobre la programación y la herramienta,
crea la aplicación para la actividad. En este caso en particular
fueron ayudados por los desarrolladores de la herramienta VE-
DILS. Esta etapa del método es iterativa, permitiendo al profeso-
rado mejorar la aplicación a raíz de los resultados obtenidos en
la siguiente etapa de evaluación.

El nuevo escenario desarrollado con VEDILS se muestra en
la Figura 7.2. Se puede observar que se han utilizado los mismos
documentos y modelos 3D que en el escenario inicial, por lo que
el profesorado puede reutilizar el material previamente desarro-
llado. Por otro lado, en este nuevo escenario se realiza al prin-
cipio una explicación de la actividad, para poner en contexto al
alumnado, y una evaluación de la misma al finalizar. La activi-
dad no se ejecuta de manera lineal, sino que cambia según las
acciones realizadas por los alumnos, quedando toda interacción
registrada para su posterior estudio.
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En la Figura 7.3 podemos ver el diseño de la aplicación y los
componentes usados. Lo primero que se le pide al alumno es
que se identifique, para solventar de esta manera el anonimato
sobre quien está realizando la actividad. La aplicación también
utiliza diferentes componentes de AI2 como el de sonido Player
para, mediante mensajes de voz, indicar la imagen que el alumno
debe capturar con la cámara. Las imágenes y los mensajes de
voz siguen un orden preestablecido por el profesorado y defini-
do usando el VPL, impidiendo de esta manera que los alumnos
puedan visualizar los modelos más complejos sin haber trabaja-
do previamente los menos complejos. Otro componente utiliza-
do es Location Sensor, usado para recoger la localización de los
alumnos y así saber si la actividad se ha trabajado también fue-
ra de la clase. Por último, el componente Clock es usado para
saber cuánto tiempo han dedicado en la visualización de cada
modelo 3D. Todas estas acciones realizadas por el alumno son
almacenadas usando el componente Fusion Table, que permite
al profesorado realizar una analítica del aprendizaje con poste-
rioridad o en tiempo real.

Figura 7.3: Diseño visual de la aplicación

Después de realizar unas pruebas con el alumnado se realizó
una evaluación de los resultados que dieron lugar a una segun-
da iteración donde se rediseñó la aplicación. En la nueva versión
existen varias pantallas, que sirven para agrupar los elementos
del diseño y la lógica de la aplicación, consiguiendo de esta ma-
nera hacer el código más legible y fácil de modificar. También se
incluyó una encuesta que el alumnado debía rellenar para saber
su opinión sobre el uso de este tipo de actividad en el aula.

En esta segunda iteración, la pantalla inicial (véase la Figu-
ra 7.4a) solo se usa para identificar al alumno. En la segunda
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(a) Identificación (b) Opciones (c) Ejercicios

(d) Tracking (e) Imagen 3D (f) Encuesta

Figura 7.4: Pantallas de la aplicación

pantalla (véase la Figura 7.4b), se muestran las opciones para
realizar los diferentes ejercicios o la encuesta sobre el uso de la
aplicación. También se han introducido muchos más ejercicios,
por lo que se ha usado un fichero local, mediante el componente
File de AI2, donde se registraban las imágenes que deben ser
capturadas en cada ejercicio y los modelos a mostrar. En la Fi-
gura 7.4c se listan todos los ejercicios disponibles. Una vez el
alumno ha seleccionado un ejercicio, se visualiza la imagen de
la hoja del ejercicio que debe escanear (véase la Figura 7.4d).
Una vez escaneado se visualiza el modelo 3D correspondiente
a la imagen, pudiendo ver en la Figura 7.4e el resultado. Para
finalizar, se añadió una encuesta (véase la Figura 7.4f) que per-
mite, sin la necesidad de usar herramientas externas, valorar la
aceptación por parte del alumnado.
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7.1.4. Despliegue y evaluación
Una vez terminado el diseño de la actividad, se generó el fichero
APK de la aplicación. Este fichero fue puesto a disposición del
alumnado para su instalación mediante el Learning Management
System (LMS) de la asignatura. En la Figura 7.5 se muestra una
instantánea del registro de eventos desencadenado por las inter-
acciones del alumnado durante la visualización de los modelos
3D. Los datos recogidos son: User, correspondiente al nombre
facilitado por el usuario; Action, que recoge las acciones de inicio
o final de la actividad y también cuando aparece o desaparece
una marca; Tracker, que es el número de la marca que aparece
o desaparece; Latitude y Longitude, que se refieren a la posi-
ción del usuario; y Date, que recoge la fecha y hora en la que se
produce el evento. Con esta información, el profesorado puede
saber, por ejemplo, cuál de las vistas isométricas de las piezas
produce más dificultades al alumnado por ser más veces visua-
lizadas. Toda la información respecto a esta actividad, el APK y
el fichero fuente de la aplicación, los documentos con las piezas
y la tabla de registro de las interacciones están disponibles en la
web de VEDILS en la sección de casos de estudio3.

Figura 7.5: Datos sobre las actividades de los alumnos recopilados en
FusionTables

3http://vedils.uca.es/web/techDrawing.html

http://vedils.uca.es/web/techDrawing.html
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7.2. Aprendizaje de idiomas
Un enfoque diferente es el planteado en este caso de estudio
donde se establece una estrategia colaborativa basada en video-
juegos para el aprendizaje de una lengua extranjera. Esto con-
tribuye a la interdependencia positiva entre los alumnos, donde
los menos preparados en un determinado lenguaje pueden retro-
alimentarse del conocimiento de los alumnos mejor preparados
mientras, a la vez, estos pueden enriquecer y fortalecer sus ca-
pacidades y habilidades lingüísticas.

7.2.1. Contexto y requisitos
El aprendizaje de idiomas a través de dispositivos móviles, de-
nominado en inglés Mobile Assisted Language Learning (MALL),
ha sido analizado desde hace años para identificar los beneficios
y retos a los que se enfrenta su puesta en práctica (Duman et al.,
2015). Este tipo de aplicación tiene como características princi-
pales la práctica de la pronunciación y el vocabulario (Burston,
2015). Desde el departamento de Filología Francesa e Inglesa
de la Universidad de Cádiz se elaboran y ponen en práctica di-
ferentes proyectos innovadores para el aprendizaje de lenguas
extranjeras. Este caso de estudio nace por lo tanto como una
propuesta de innovación en el aula para la práctica grupal del
alemán como lengua extranjera.

El caso de estudio se llevó a cabo con el alumnado de la
la asignatura de Alemán II, nivel A2 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCERL). La profesora expuso
en las reuniones realizadas la idea de la aplicación, denominada
WerBinIch, y basada en el popular juego ¿Quién soy yo?. El ob-
jetivo es reforzar el conocimiento adquirido por los estudiantes
para describir en alemán las características físicas de las per-
sonas, como el color del cabello, altura o edad entre otras, pero
también sus características no físicas como la profesión o la per-
sonalidad.

7.2.2. Desarrollo y mejora de componentes
La herramienta VEDILS solo soportaba la visualización de mo-
delos 3D para las escenas de RA, mientras que para este tipo
de actividad la profesora requería el uso de imágenes 2D ante la
imposibilidad de obtener o diseñar los modelos 3D de los perso-
najes sobre los que se querían trabajar sus características. Esto
dio lugar a la creación del componente ARImageAsset (véase la
Sección 6.3.3), que muestra en el entorno 3D un plano sobre el
que se fija la imagen 2D, teniendo las mismas opciones que el
componente AR3DModelAsset para rotación, traslación y esca-
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la.

7.2.3. Diseño visual y programación de la lógica

(a) Marca utilizada (b) Identificación (c) Información

(d) Captura (e) Personajes (f) Encuesta

Figura 7.6: Pantallas de la aplicación

La actividad consta de los siguientes pasos: (1) cada participan-
te selecciona al azar una marca de RA correspondiente a uno
de los personajes elegidos por la profesora para practicar la des-
cripción de ciertas características físicas y de personalidad. Las
marcas no tienen ningún tipo de identificador de manera que el
alumno no podrá saber qué personaje ha seleccionado (véase
la Figura 7.6a); (2) cuando inicia la aplicación, el alumnado debe
identificarse (véase la Figura 7.6b) de cara a realizar posteriores
estudios sobre la propia actividad de aprendizaje; (3) el alumna-
do captura su propio marcador para que la aplicación sepa cuál
es el personaje popular elegido (véase la Figura 7.6c); (4) los
participantes se preguntan entre sí sobre las características de
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los personajes. Para responder las preguntas correctamente, el
alumnado puede ver los personajes de sus compañeros, cap-
turando sus marcadores (véase la Figura 7.6d), aunque nunca
pueden visualizar al personaje asociado a su marcador; (5) cuan-
do crean saber su personaje, pueden seleccionarlo de una lista
desplegable (véase la Figura 7.6e); (6) si la respuesta es correc-
ta, la aplicación vuelve a la pantalla de captura de un personaje
para permitirle comenzar de nuevo. Si la respuesta es incorrec-
ta puede continuar haciendo preguntas hasta que se responda
correctamente. Al final del juego, los participantes deben com-
pletar una encuesta basada en el TAM sobre la actividad (véase
la Figura 7.6f).

7.2.4. Despliegue y evaluación
Para facilitar el despliegue de la aplicación, se creó una cuenta
de Google Play para albergar algunos de los proyectos desarro-
llados usando la herramienta VEDILS. De esta manera, el alum-
nado obtendrá más cómodamente la aplicación y sus posteriores
actualizaciones.

La prueba de la actividad, que duró alrededor de 45 minutos,
se llevó a cabo con un total de 41 estudiantes. La actividad ge-
neró una gran cantidad de datos sobre las interacciones de los
participantes. La profesora analizó estos datos para compren-
der cómo se desenvolvían los estudiantes con la actividad. El
análisis reveló que el 78 % de los participantes pudo adivinar el
personaje secreto a la primera. Curiosamente, el análisis tam-
bién destacó tres personajes que implicaban un mayor número
promedio de intentos fallidos. Esto puede indicar cierta dificul-
tad por parte de los estudiantes para describir las caracterís-
ticas asociadas con esos personajes. Independientemente del
problema real, que queda para que el profesorado lo interpre-
te, nuestro enfoque permite recopilar información relevante que
puede detectar tales situaciones, permitiendo así al profesorado
identificar problemas de aprendizaje y modificar la aplicación pa-
ra abordarlos adecuadamente. La profesora, después de revisar
estos datos, llegó a la conclusión que el gran número de errores
en la detección de tres personajes en concreto se debió a no ha-
ber tenido en cuenta la brecha generacional, pues los alumnos
no conocían con anterioridad qué personajes eran, por lo que se
desarrolló una segunda versión con nuevos personajes.

La encuesta realizada tiene como objetivo conocer el grado
de adopción de la aplicación desarrollada. El análisis recoge las
siguientes dimensiones: diseño de la interfaz de usuario (DI); uti-
lidad percibida (UP); percepción de facilidad de uso (PFU); per-
cepción de disfrute (PD); actitud hacia el uso (AU) e intención de
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uso (IU). Las respuestas fueron valoradas con una escala Likert
de 1 a 5. La Tabla 7.1 recoge en la primera columna todas las
preguntas de la encuesta, en la segunda la Media y la DS en la
tercera.

Pregunta Media DS

DI1 El diseño de la app hace fácil su uso. 3,5 0,91

DI2 La interfaz hace que sea fácil entender la informa-
ción. 3,2 1,17

DI3 El reconocimiento de las marcas es sencillo. 3,8 0,96

UP1 Este tipo de apps mejora mi competencia lingüísti-
ca. 3,3 1,35

UP2 Es útil para aprender a comunicarse con más flui-
dez. 3,5 1,09

UP3 Creo que este tipo de apps mejora el aprendizaje. 3,4 1,00
PFU1 Creo que el sistema es sencillo de utilizar. 3,3 0,93
PFU2 La instalación de la aplicación ha sido sencilla. 2,1 0,97
PD1 Pienso que este sistema permite aprender jugando. 3,6 0,89
PD2 He disfrutado realizando la actividad. 4,1 0,58
PD3 El aprendizaje con esta actividad es entretenido. 4,0 0,89

PD4 El uso estos sistemas hace las clases más intere-
santes. 3,6 0,77

AU1 Aprender con estos sistemas es aburrido. 1,9 0,86
AU2 Es una buena idea usar este tipo de app en clase. 3,9 0,89
IU1 Usaré próximamente esta app si tengo oportunidad. 3,6 0,90

IU2 Usando esta app podría mejorar mi nivel por mí mis-
mo. 3,7 1,11

IU3 Usaría este tipo de actividades fuera de clase. 3,1 0,88

Tabla 7.1: Resultados del cuestionario a los alumnos sobre la aplicación

Los resultados fueron tratados estadísticamente para obtener
su fiabilidad y para ello se calculó el alfa de Cronbach, obtenien-
do un valor global de 0,937. En cada dimensión se obtuvieron los
siguientes valores: DI 0,727; UP 0,791; PFU 0,505; PD 0,771; AU
1.00; IU 0,800. La dimensión PFU fue la única que no superó el
grado de confianza de 0,7, quizás por los problemas en la insta-
lación de la aplicación. Para el cálculo del alfa de Cronbach de la
dimensión AU se eliminó la pregunta AU1 al estar formulada en
negativo.

Los alumnos destacan, en las respuestas a la pregunta UP2,
las ventajas que este tipo de app ofrece para mejorar la fluidez
en la comunicación (M=3,5, DS=1,09). Y aunque los resultados
de la pregunta PFU1 indican que la aplicación es fácil de utili-
zar (M=3,3, DS=09.3), los alumnos han indicado en la pregun-
ta PFU2 los problemas encontrados en la instalación (M=2,1,
DS=0,97). Estos problemas no vienen derivados de la propia ac-
tividad, sino de la falta de espacio en sus dispositivos para la
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instalación de nuevas aplicaciones.

Los resultados muestran la buena aceptación de este tipo de
aplicación y la valoración del esfuerzo realizado por el profeso-
rado para la inclusión de nuevas tecnologías en las actividades
de aprendizaje de idiomas. El diseño del interfaz de la aplicación
juega un papel bastante importante en la percepción de la fa-
cilidad de uso y la utilidad percibida. La percepción de disfrute
también ha sido un factor importante a la hora de determinar la
actitud hacia el uso, por lo que podríamos sugerir la importancia
de potenciar aspectos como la gamificación en el desarrollo de
aplicaciones. La encuesta original para poder replicar la actividad
se encuentra en el Anexo C y en la web4 de VEDILS.

7.3. Aprendizaje de máquinas de laboratorio
Durante los últimos años se han propuesto y desarrollado aplica-
ciones que hacen uso de la RA con el objetivo de reducir costes
durante los procesos de mantenimiento, supervisión y repara-
ción en diferentes áreas de la industria y la fabricación (Wang
et al., 2016). En el ámbito académico, estas aplicaciones se po-
drían aprovechar para introducir conceptos sobre el uso de las
máquinas y herramientas que conforman los laboratorios.

7.3.1. Contexto y requisitos
Este caso de estudio se centra en las prácticas de laboratorio
que se realizan en la asignatura Resistencia de Materiales del
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Pro-
ducto de la UCA. En estas prácticas se utiliza un sistema didác-
tico de galgas extensiométricas. El aprendizaje se realizaba de
manera tradicional, donde el profesorado facilita, a través de un
LMS, los manuales de uso de las máquinas proporcionados por
el fabricante. Uno de los principales problemas es la masifica-
ción en los laboratorios, lo que dificulta al alumnado el correcto
seguimiento de la práctica, pues, mientras uno la realiza, el res-
to de alumnos del grupo son meros observadores de la misma.
Además, en las reuniones mantenidas con la profesora, esta ex-
plicó que es fundamental que el alumnado haga un uso adecua-
do de las máquinas y herramientas para evitar daños humanos,
pero también en las máquinas debido a que el tiempo para la re-
posición de las piezas dañadas interrumpe la actividad docente
durante parte del curso.

4http://vedils.uca.es/web/languagesAR.html

http://vedils.uca.es/web/languagesAR.html
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7.3.2. Desarrollo y mejora de componentes
Los manuales interactivos con RA se caracterizan por la inclu-
sión de una capa adicional, sobre la imagen capturada por la cá-
mara, que muestra información textual en cada paso del proceso.
También suelen mostrar unos botones para avanzar o retroceder
en la secuencia de pasos. Para ello se creó un nuevo componen-
te de la herramienta VEDILS denominado ARCameraOverLayer
(véase la Sección 6.3.3).

7.3.3. Diseño visual y programación de la lógica
A partir de las reuniones mantenidas con la profesora, esta plan-
teó realizar una versión inicial de la aplicación para ser utilizada
dentro del laboratorio. Los alumnos son repartidos en grupos, de
forma que solo uno de sus componentes se instala la aplicación
en su dispositivo móvil. Este es el encargado de guiar a los com-
pañeros sobre el proceso de montaje a lo largo de la actividad.
Para diseñar la aplicación se tomaron las siguientes decisiones:

• Reconocimiento de imágenes: Para no tener que llenar
el laboratorio de marcas, se decidió usar este tipo de re-
conocimiento. De las máquinas que componen la práctica
se usó el transformador como elemento de reconocimiento
por ser el que tenía suficientes puntos característicos para
ser detectado correctamente con el algoritmo de Tracking.
Este único elemento de referencia fue colocado de manera
centrada en el área de trabajo para poder mejorar el posi-
cionamiento de los objetos virtuales durante la actividad.

• Objetos virtuales: Con la idea de tener una mayor inmer-
sión por parte del alumnado, se crearon modelos 3D de los
elementos que componen el experimento, a excepción del
transformador y del marco de carga, pues el primero iba
a ser utilizado como elemento de reconocimiento y el se-
gundo para colocar los elementos virtuales. Los modelos
3D fueron generados con la aplicación Google Sketchup a
partir de fotografías.

• Instrucciones de voz: A lo largo de la actividad, en ca-
da paso del proceso se muestran instrucciones mediante
texto en la parte inferior de la pantalla. Sin embargo, para
no sobrecargar en demasía la pantalla, se añadieron ins-
trucciones mediante voz. En una prueba inicial se realizó la
grabación de la voz de la profesora, pero esto presentaba
dos problemas: un aumento en el tamaño del archivo de la
aplicación, y que cualquier modificación de las instruccio-
nes requería la realización de nuevas grabaciones, lo que
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ralentizaba el desarrollo. Debido a ello, se decidió utilizar el
componente TextToSpeech de AI2, que recibe como pará-
metro el texto de la instrucción para convertirlo en mensaje
de voz.

• Encuesta a los alumnos: En este caso la profesora de-
cidió que la encuesta fuera realizada por el alumnado en
papel, al ser solo un miembro por grupo el que utiliza el
dispositivo móvil, y por lo tanto el resto no tendría acceso a
la aplicación para realizar la encuesta.

La aplicación desarrollada para esta actividad se divide en
varias pantallas. En la primera pantalla se solicita el nombre del
alumno para hacer un seguimiento del mismo (véase la Figura
7.7a). A continuación, se muestran las piezas necesarias para
la práctica (véase la Figura 7.7b). Posteriormente se presenta
cómo se deben colocar el transformador y el marco de carga
(véase la Figura 7.7c). Para finalizar, se indica que el dispositivo
móvil debe ponerse en horizontal y apuntar al transformador co-
mo elemento de referencia (véase la Figura 7.7d). Una vez que
la aplicación lanza la cámara y reconoce el transformador, se van
mostrando las siguientes instrucciones: apagar el transformador;
colocar la barra de torsión; conectar el cable que va desde la ba-
rra de torsión al transformador; enchufar el transformador si no
lo estuviera ya; ajustar el potenciómetro; colgar el juego de pe-
sas en el brazo de la palanca e ir aumentado escalonadamente
la carga. Estas instrucciones van acompañadas de modelos 3D
que van mostrando los componentes que deben ser usados y
imágenes de flechas para indicar donde deben ser colocados.

(a) Inicio (b) Material (c) Mesa de Trabajo (d) Captura

Figura 7.7: Aplicación para el ensayo de torsión
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7.3.4. Despliegue y evaluación
La aplicación fue distribuida usando el LMS donde se encuen-
tra todo el material de la asignatura. El alumnado, distribuido en
grupos, eligió quién se descargaría la aplicación en su dispositi-
vo móvil. El estudiante encargado iba guiando al resto de com-
pañeros, a partir de las indicaciones que mostraba la aplicación,
sobre cómo se debían colocar los elementos. En la Figura 7.8 se
muestran los diferentes pasos de la actividad.

La evaluación de la actividad por los alumnos fue analizada
mediante una encuesta basada en el TAM. El análisis recoge las
siguientes dimensiones: diseño de la interfaz de usuario (DI); uti-
lidad percibida (UP); percepción de facilidad de uso (PFU); per-
cepción de disfrute (PD); actitud hacia el uso (AU) e intención de
uso (IU). Las respuestas son valoradas con una escala Likert de
1 a 7. En la Tabla 7.2 se muestran las preguntas con la media de
las respuestas y su DS.

(a) Inicio práctica (b) Colocación barra

(c) Lugar de pesas (d) Encendido

Figura 7.8: Desarrollo de la actividad en el laboratorio

Los resultados fueron tratados estadísticamente para obtener
su fiabilidad. Para ello se calculó el alfa de Cronbach, obteniendo
un valor global de 0,875 y, para cada dimensión, se obtuvieron
los siguientes valores: DI 0,562; UP 0,835; PD 0,841; AU 0,750;
IU 0,606. Aunque salieron unos niveles discordantes para DI e
IU, en general los valores son suficientes para garantizar la fiabi-
lidad de la escala. En la dimensión IU se ha omitido la pregunta
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IU2 para el cálculo de la fiabilidad, pues esta pregunta realmente
no hacía mención a la intención de uso sino a si se había usado
con anterioridad la RA. Los resultados de la encuesta muestran
la buena acogida de este tipo de actividad por el alumnado, como
recoge la pregunta UP4 sobre la mejora del aprendizaje (M=6,1,
DS=0,89). Con respecto a la pregunta AU1, los estudiantes con-
sideran que es una buena idea usar este tipo de aplicación en
clase (M=6,3, DS=0,88). Además, al alumnado le resulta entre-
tenido usar este tipo de actividad, como recoge la pregunta PD3
(M=5,8, DS=0,96). La encuesta se encuentra disponible en el
Anexo D y en la web5 de VEDILS.

Pregunta Media DS

DI1 El diseño de la app hace fácil su uso. 5,3 0,96
DI2 La aplicación tiene un aspecto moderno. 5,2 1,28
UP1 La RA aporta sencillez para entender el montaje. 5,5 1,17

UP2 El uso de los modelos 3D aporta claridad al monta-
je. 5,8 1,10

UP3 La superposición de los modelos 3D está consegui-
da. 4,9 1,2

UP4 El uso de este tipo de apps mejora el aprendizaje. 6,1 0,80
PFU1 El uso de la RA es sencillo. 5,3 1,27
PD1 Pienso que este sistema permite aprender jugando. 5,8 0,96
PD2 He disfrutado realizando la actividad. 5,3 1,12
PD3 El aprendizaje con este tipo app es entretenido. 5,8 0,96

PD4 El uso de estos sistemas hace las clases más in-
teresantes. 6,1 0,88

AU1 Es una buena idea usar este tipo de apps en clase. 6,3 0,88

AU2 Mejoraría por mí mismo mi nivel con este tipo de
apps. 5,4 1,31

IU1 Usaría este tipo de apps para aprender fuera de cla-
se. 5,2 1,26

IU2 Ya había utilizado previamente aplicaciones con
RA. 3,7 2,26

IU3 Me gustaría aprender a crear aplicaciones con RA. 5,6 1,51

Tabla 7.2: Cuestionario de los alumnos sobre la aplicación

7.4. Talleres de capacitación
Los casos de estudio, descritos en las secciones anteriores, nos
han servido para poner en práctica nuestro método haciendo uso
de la herramienta VEDILS. El profesorado que ha desarrollado
las aplicaciones ha sido participe en la primera etapa de nues-
tro método, consistente en el desarrollo y modificación de los
componentes, a lo largo de la cual recibió el aprendizaje de la

5http://vedils.uca.es/web/manualAR.html

http://vedils.uca.es/web/manualAR.html
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herramienta. Por eso, los cursos de capacitación que a conti-
nuación se describen, pretenden comprobar nuestro marco de
trabajo con docentes que no hayan participado en el desarrollo o
modificación de los componentes de la herramienta VEDILS en
la primera etapa del método. Otro motivo es lograr extender el
uso de la herramienta entre la comunidad educativa. Para ello,
se han impartido a lo largo de tres años (2017, 2018 y 2019)
varios talleres sobre la herramienta VEDILS a los que asistie-
ron un total de 124 docentes e investigadores de la UCA. Los
talleres presentaban la siguiente estructura: una introducción a
diversas tecnologías y ejemplos de su aplicación; descripción de
las experiencias realizadas, las cuales coinciden con los ante-
riores casos de estudio presentados; explicación del entorno de
programación de la herramienta VEDILS para la autoría de apli-
caciones; realización de diferentes ejercicios, a lo largo de los
cuales se introducían conceptos de programación y RA de ma-
nera progresiva; y para concluir, se ofrecían recomendaciones y
posibles aplicaciones de la herramienta. A modo de ejemplo se
puede acceder a una de las presentaciones realizadas en uno
de los talleres en esta web6.

Al finalizar cada taller se realizó una encuesta que constaba
de las siguientes secciones: una inicial para conocer el perfil del
usuario; una segunda parte en la que se preguntaba sobre los
conocimientos previos en programación y uso de la RA; y para
finalizar, se evaluaba su experiencia con la herramienta VEDILS
a lo largo del taller. La encuesta fue evaluada usando una esca-
la Likert de 5 niveles. El cuestionario completo y su análisis se
encuentran en el Anexo E.

En la Tabla 7.3 aparece el número de participantes por rama
de conocimiento y sexo, indicando entre paréntesis el porcentaje
de la distribución. Del total de participantes, la media de edad
fue de 42 años (DS=9,5) y con una media de 14 años (DS=10,3)
de actividad docente. En la Tabla 7.4 se muestra la distribución
según la titulación académica de los participantes.

Rama de conocimiento Total Hombre Mujer
Arte y Humanidades 11 5 (6,5 %) 6 (12,8 %)
Ciencias 25 14 (18,2 %) 11 (23,4 %)
Ciencias de la Salud 21 13 (16,9 %) 8 (17,0 %)
Ciencias Sociales y Jurídicas 32 16 (20,8 %) 16 (34,0 %)
Ingeniería y Arquitectura 35 29 (37,7 %) 6 (12,8 %)

124 77 (62,1 %) 47 (37,9 %)

Tabla 7.3: Distribución de los encuestados por rama de conocimiento y sexo

6https://tinyurl.com/y5ks4oum

https://tinyurl.com/y5ks4oum
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Titulación Porcentaje
Doctor 68,13 %
Máster 13,19 %
Licenciado 9,88 %
Ingeniero 6,60 %
Diplomado 2,20 %

Tabla 7.4: Distribución de los encuestados por titulación

Los resultados respecto a los conocimientos previos son pre-
sentados en la Tabla 7.5. Respecto al uso de las tecnologías,
solo los cuestionarios on-line son usados a veces por los en-
cuestados. Por otro lado, los dispositivos móviles y las redes so-
ciales son raramente utilizadas y nunca han hecho uso de la RA.
Los participantes apenas tienen conocimientos previos de pro-
gramación y casi ninguno respecto al desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles. Basándonos en estos resultados po-
demos afirmar que, aunque existen diferentes problemas para el
uso de las nuevas tecnologías, quizás el principal impedimento
sea el propio desconocimiento de su implementación (Fu, 2013).
La mayoría del profesorado desconoce para qué sirven esas tec-
nologías y, por otro lado, los que conocen sus beneficios no sa-
ben cómo aplicarlas en sus actividades docentes (Guerra et al.,
2010). Estos datos corroboran los resultados obtenidos en el es-
tudio inicial sobre el conocimiento y uso de la RA por parte del
profesorado (véase Sección 4.1).

1 2 3 4 5 M DS
(1) Nunca - (2) Raramente - (3) A veces - (4) Frecuentemente - (5) Siempre
Utilización en clase de tecnologías como

% % % % %
... dispositivos móviles 44,4 17,8 18,9 11,1 7,8 2,2 1,3
... cuestionarios on-line 13,2 19,8 24,2 27,5 15,4 3,1 1,3
... redes sociales 46,2 20,9 17,6 8,8 6,6 2,1 1,3
... realidad aumentada 89,3 5,7 1,1 1,1 2,3 1,2 0,7

(1) Nada - (2) Poco - (3) Algo - (4) Bastante - (5) Mucho
Conocimientos para crear aplicaciones

% % % % %
... usando lenguajes como
Java, C#, Javascript 50,5 9,9 22,0 9,9 7,7 2,1 1,3

... para dispositivos móvi-
les 56,0 26,4 16,5 1,1 0,0 1,6 0,8

Tabla 7.5: Resultados de la encuesta a profesores sobre el uso y conocimiento
de diversas tecnologías

La tercera parte de la encuesta está basada en TAM y sirve
para identificar: la Percepción de Facilidad de Uso (PFU), la Uti-
lidad Percibida (UP), la Actitud hacia el Uso (AU) y la Intención
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de Uso (IU) de una cierta tecnología. Las respuestas fueron eva-
luadas con una escala Likert de 5 niveles: totalmente desacuer-
do, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo,
totalmente de acuerdo. Basados en este enfoque, nuestra en-
cuesta TAM se centra exclusivamente en la experiencia de los
docentes y su evaluación sobre la herramienta VEDILS y el uso
de los lenguajes basados en bloques.

Pregunta Media DS

Pienso que VEDILS permite de manera sencilla ...

PFU1 ... crear aplicaciones para llevar a cabo actividades
educativas. 4,0 0,86

PFU2 ... crear aplicaciones de apoyo a la investigación. 3,7 0,99

PFU3 ... diseñar la interfaz de usuario de las aplicaciones
móviles. 4,1 0,88

PFU4 ... incluir elementos multimedia, como sonidos, cap-
tura de fotos, reconocimiento de voz, etc. 4.3 0,81

PFU5 ... trabajar con los sensores del dispositivo, como el
acelerómetro, GPS, etc. 4,2 0,8

Pienso que los VPL me permiten ...

PFU6 ... diseñar la lógica de comportamiento de las apli-
caciones móviles. 4,0 0,94

PFU7 ... trabajar con variables y listas de datos para alma-
cenar información temporalmente. 4,0 0.93

La herramienta VEDILS me permite ...

UP1 ... desarrollar aplicaciones para actividades de in-
vestigación. 3,6 1,15

UP2 ... desarrollar aplicaciones con las cuales motivar a
los alumnos. 4,1 0,84

UP3 ... desarrollar aplicaciones con RA. 3,9 0,93
Con VEDILS ...

AU1 ... podría desarrollar aplicaciones móviles por mí
mismo/a. 4,5 0,66

AU2 ... podría construir aplicaciones con RA. 4,0 1,04
Utilizaré VEDILS ...

IU1 ... para desarrollar instrumentos de soporte a la in-
vestigación en mi área de conocimiento. 3,4 1,14

IU2 ... para desarrollar aplicaciones para usar con mis
alumnos en clases. 3,8 0,97

IU3 ... para desarrollar experiencias de realidad aumen-
tada con fines docentes o de investigación. 3,3 1,22

Tabla 7.6: Cuestionario a los participantes en los talleres

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 7.6. Cabe
destacar la utilidad percibida sobre las posibilidades que ofrece
crear sus propias aplicaciones como elemento motivador para
los alumnos, obteniendo en la pregunta AU1 la media más al-
ta (M=4,48, DS=0,66). También la encuesta refleja la facilidad
de uso de los lenguajes visuales en la pregunta PFU6 (M=4,00,
DS=0,94) y la utilidad percibida para desarrollar aplicaciones en
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la pregunta UP2 (M=4,14, DS=0,85), lo cual nos indica que los
docentes consideran que los VPL permiten asimilar fácilmente
los conceptos de programación necesarios para desarrollar apli-
caciones.

La primea parte de la encuesta indicaba que la mayoría del
profesorado no había creado una aplicación con RA. En cam-
bio, los resultados obtenidos después del taller nos muestran, en
la pregunta IU3, que el uso de los VPL facilita el desarrollo de
actividades con esta tecnología (M=3,30, DS=1,24).

La herramienta VEDILS está alojada en los servidores vir-
tuales de la UCA donde, además de los proyectos, se registran
todas las acciones realizadas por los usuarios con la herramien-
ta. De esta manera, cuando el profesorado crea un proyecto, se
registra el momento de su creación, los componentes y bloques
que ha utilizado, el tiempo de trabajo empleado en su desarrollo
(expresado en minutos) y el número de veces que ha genera-
do el APK de la aplicación. Esta información ha sido analizada
usando la herramienta Pentaho7, una plataforma Open Source
que permite construir soluciones de análisis de datos.

Los resultados del análisis de las actividades realizadas du-
rante los talleres se muestran en la Tabla 7.7, agrupados por
actividad (A), sexo y rama de conocimiento: Arte y Humanidades
(Art. y Hum.); Ciencias; Ciencias de la Salud (C. Salud); Ciencias
Sociales y Jurídicas (C.S. y Jur.); Ingeniería y Arquitectura (Ing.
y Arq.). Los datos totales corresponden al tiempo empleado en
realizar la actividad (T.empl) expresado en horas, el número de
veces que se ha conectado con el dispositivo móvil para com-
probar errores (Conex.) y el número de veces que se ha cons-
truido (Constr.) el fichero APK, dando por válida la aplicación.
Se muestran sombreadas las celdas con los mejores resultados
obtenidos por sexo y rama de conocimiento para cada actividad.

Realizando una distribución del tiempo global entre el núme-
ro de hombres y mujeres, podemos observar que de media los
hombres emplearon menos tiempo en el desarrollo de las activi-
dades, pero por contra las mujeres realizaron más comprobacio-
nes para verificar el correcto funcionamiento de las actividades
y, quizás por ello, emplearon más tiempo en el desarrollo.

Otro dato que se puede destacar refleja que los participantes
de la rama de Ingeniería y Arquitectura no obtenían en ninguna
tarea los mejores tiempos. También se observa que el número
de conexiones con el dispositivo móvil para depurar la actividad
disminuía según el número de actividades realizadas, lo cual po-
dría indicar que los participantes iban adquiriendo confianza con
el uso del VPL.
7http://www.pentaho.com/

http://www.pentaho.com/
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Sexo Área de conocimiento

A Par. Hombre Mujer Art. y
Hum. Ciencias C.

Salud
C.S. y
Jur.

Ing. y
Arq.

1

T.
empl.

41,3
(17,3)

35,9
(8,76)

33,8
(3,40)

43,0
(22,7)

34,5
(9,80)

37,4
(13,2)

38,9
(10,7)

Conex. 2,20 (2,6) 1,5
(1,4)

2,5
(4,5) 1,9 (1,7) 2,1

(2,9)
1,8

(1,5)
1,8

(1,7)

Constr. 2,8 (1,8) 2,7
(1,9)

2,7
(2,0) 2,6 (2,1) 3,2

(2,1)
2,3

(1,7)
3,0

(1,9)

2

T.
empl.

47,5
(20,8)

47,0
(14,1)

42,1
(10,6)

52,0
(22,5)

45,4
(20,3)

51,5
(19,7)

43,6
(14,0)

Conex. 0,6 (1,0) 0,5
(1,0)

0,3
(0,6) 0,7 (1,1) 0,3

(0,4)
0,8

(1,3)
0,5

(0,8)

Constr. 4,7 (3,4) 5,0
(3,6)

4,7
(2,5) 4,5 (3,2) 3,8

(2,1)
4,9

(2,9)
5,6

(4,6)

3

T.
empl.

36,4
(18,9)

30,4
(13,7)

29,6
(5,8)

34,0
(18,7)

32,5
(14,8)

32,4
(12,2)

38,7
(23,0)

Conex. 0,3 (0,6) 0,0
(0,2)

(0,0)
(0,0) 0,3 (0,5) 0,2

(0,5)
0,2

(0,6)
0,2

(0,5)

Constr. 3,8 (6,0) 2,5
(1,7)

2,9
(1,2) 2,7 (2,2) 2,5

(2,1)
2,8

(2,1)
4,8

(8,5)

Tabla 7.7: Análisis de los ejercicios realizados durante los talleres

Con el fin de comprobar si existe una correlación entre se-
xo, rama o edad y la manera de trabajar, se realizó la prueba
no paramétrica de Kolmogorov para detectar si las distribucio-
nes son normales. La consecuencia es que, atendiendo al nivel
de significación límite de 0.05, las variables de eficiencia consi-
deradas son distribuciones no normales, por lo que se decidió
aplicar contrastes no paramétricos. Las pruebas no paramétri-
cas de U de Mann-Whitney y de Kolmogorov-Smirnov sobre las
variables de eficiencia consideradas indican que los estratos de
la variable sexo sólo producen diferencias significativas para la
actividad tercera (sig. 0,01) y por rama de conocimiento en la
primera actividad (sig. 0,012).

Los resultados obtenidos muestran de manera general la bue-
na aceptación por el profesorado de la herramienta VEDILS para
la creación de aplicaciones educativas. La percepción de facili-
dad de uso ha determinado la utilidad percibida de la herramien-
ta, mientras que esta a su vez es la que promueve la actitud hacia
el uso.

7.5. Otros proyectos realizados
Entre las aplicaciones realizadas a partir de estos cursos de ca-
pacitación encontramos nuevas áreas como el turismo. La aplica-
ción Templum8 presenta un juego que guía al usuario durante la
visita a un museo. Este tiene un tiempo de duración aproximada
de una hora. La experiencia puede ser disfrutada individualmen-

8http://vedils.uca.es/web/adTemplum.html

http://vedils.uca.es/web/adTemplum.html
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te o en grupo y trata de involucrar a los usuarios en una historia
que les permita explorar el museo Bagatti Valsecchi y, de esta
manera, conocer la colección de objetos expuestos. De esta ma-
nera, cuando los usuarios llegan al museo reciben los materiales
y se les indica que pueden chatear con un ayudante virtual, el
cual les irá ayudando durante el juego para resolver el misterio
del camino secreto. En la Figura 7.9a se puede ver la información
de la aplicación en la plataforma Google Play.

(a) ad Templum (b) Aura3D (c) VectorialZ

Figura 7.9: Aplicaciones desarrolladas con la herramienta

También se ha desarrollado otra aplicación para mejorar la
visión espacial del alumnado y motivarlo con actividades inno-
vadoras en la asignatura de Tecnología del Grado de Diseño In-
dustrial y Desarrollo del Producto de la Universidad de Cádiz. La
actividad, denominada Aura3D, se basa en un alzado, planta y
perfil realizado por el propio alumno, a partir del cual se muestra
la imagen de RA correspondiente. En la Figura 7.9b se muestra
una captura de la pantalla de esta aplicación.

Para finalizar, otro ejemplo en el área de las matemáticas es
VectorialZ. En la Figura 7.9c se muestra una captura. Esta apli-
cación está diseñada con el objetivo de facilitar al alumnado, que
cursaba la asignatura de Análisis Vectorial en la Universidad de
Cádiz, la visualización de algunos ejemplos significativos para
adquirir destrezas en la materia. Para ello se han desarrollado
unas marcas personalizadas sobre la que se superponen imá-
genes 3D, siendo la tarea del alumnado reproducir la fórmula
matemática que generaría dicha imagen.
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7.6. Resumen
A lo largo de este capítulo se han presentado diferentes casos de
estudio, cada uno de ellos respondiendo a la idea de implemen-
tar el método y la herramienta en diferentes áreas educativas.
Asimismo, se han descrito los talleres de capacitación llevados a
cabo.
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8
Conclusiones y trabajo

futuro
El futuro no existe;

existirá

Conde de Romanones

Una vez detallado el marco de trabajo vamos a presentar las
conclusiones y las líneas de trabajo futuras que se derivan de la
presente investigación. Asimismo, incluimos las contribuciones
realizadas en este contexto.

8.1. Conclusiones
La informática y las TIC han generado nuevos modelos de comu-
nicación e interacción que han influido en cómo entendemos el
mundo que nos rodea. Además, los avances en los dispositivos
han permitido el acceso a las tecnologías a un público cada vez
más amplio. El campo de investigación que aborda el uso de las
tecnologías como parte de la mejora del proceso de aprendiza-
je, denominado TEL, se han centrado a lo largo de los últimos
años en tecnologías como la RA, el M-learning, la robótica o la
gamificación.

El objetivo principal de esta tesis consiste en establecer un
marco de trabajo que facilite al profesorado la creación de acti-
vidades educativas que hagan uso de nuevas tecnologías como

131
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elemento motivador para la mejora de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje. Se plantea el uso de los VPL como mecanismo
de personalización de las actividades de aprendizaje. El presen-
te trabajo se centra en el ámbito educativo y el uso de la tecnolo-
gía de la RA, aunque es de aplicación en otros contextos como
el de la salud (Lewis and Wyatt, 2014).

Para conseguir este objetivo general se definieron una serie
de objetivos específicos que a continuación pasamos a desglo-
sar. El primer objetivo específico (OBJ1) planteado en esta tesis
consiste en recopilar el estado y tendencias de la RA y de los
VPL. Para ello, se han realizado dos revisiones de la literatura,
uno respecto a la RA, que podemos encontrar en el Capítulo 2,
y otro sobre los VPL, expuesto en el Capítulo 3.

Con la idea de conocer la tecnología de RA y las posibili-
dades que ofrece su uso en las actividades educativas, se han
revisado sus conceptos y su evolución a lo largo de la historia.
Para ello, se ha establecido una clasificación en base a las téc-
nicas de visualización, detección del entorno e interacción de los
usuarios con los objetos virtuales. También se ha realizado una
revisión de las herramientas de autoría existentes atendiendo a
la clasificación realizada por Seichter et al. (2008), que divide las
herramientas en librerías de bajo nivel, librerías de alto nivel y
herramientas basadas en entornos gráficos.

En lo que respecta a la creación de actividades con RA, la
revisión de la literatura realizada revela que las librerías de bajo
y alto nivel requieren importantes habilidades de programación,
mientras que los entornos gráficos adolecen de opciones para la
contextualización de las actividades realizadas entre otras limi-
taciones.

Además de las evidencias encontradas en la revisión de la
literatura se realizó una encuesta al profesorado para conocer
su punto de vista sobre la creación y el uso de la tecnología
de RA. Para ello, fueron entrevistados los asistentes al congreso
Aulablog XI-2016, en el que participaron profesores de diversos
niveles educativos procedentes de toda la geografía española.
Los datos obtenidos muestran el interés por esta tecnología, pe-
ro también como su potencial es infrautilizado por los docentes,
en gran medida por la carencia de habilidades para la progra-
mación, lo que impide el uso de herramientas complejas para la
personalización y contextualización de las actividades.

Los VPL, entendiendo por estos los lenguajes utilizados para
programar usando expresiones visuales, fueron analizados como
medio para facilitar la programación y personalización de activi-
dades educativas. La clasificación realizada se centra en los len-
guajes basados en bloques, los cuales representan instruccio-
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nes que deben ser conectadas entre sí para crear un programa.
En la revisión realizada se han presentado diferentes trabajos
que demuestran que estos lenguajes facilitan la compresión y el
desarrollo de un mayor número de objetivos en comparación con
los lenguajes textuales.

El uso de los VPL podría permitir mejorar la confianza y auto-
nomía a la hora de crear actividades, reduciendo el rechazo ha-
cia el uso de los lenguajes basados en texto (Dorling and White,
2015) y mejorando significativamente el rendimiento atendien-
do al tiempo requerido para el desarrollo de las actividades y
la consecución de los objetivos (Price and Barnes, 2015). Algu-
nos entornos de programación que utilizan este tipo de lenguajes
presentan un soporte limitado a las características propias de la
RA.

El segundo objetivo (OBJ2) de esta tesis se ha materializado
en un marco de trabajo compuesto por un método y una herra-
mienta para darle soporte. El método está formado por cuatro
etapas: (1) el desarrollo y mejora de componentes, dando lugar
a nuevos bloques en el VPL; (2) la capacitación de los profesio-
nales en la herramienta que da soporte al método; (3) el diseño
y la creación de aplicaciones; y, por último, (4) el despliegue y
evaluación de las aplicaciones desarrolladas. La tercera y cuarta
etapa son iterativas, es decir, las aplicaciones pueden ser redi-
señadas a partir del estudio de los datos obtenidos en la etapa
de evaluación. La herramienta para dar soporte a este método
se ha denominado VEDILS y está basada en AI2. Utiliza un en-
torno web para el diseño de las aplicaciones y un VPL basa-
do en bloques para definir el comportamiento. VEDILS incorpora
componentes de RA para el reconocimiento de texto, marcas e
imágenes y permite la visualización de imágenes 2D y 3D.

A continuación, se describe cómo han sido validadas las hi-
pótesis planteadas al comienzo de la investigación.

Hipótesis 1
La utilización de los VPL facilitaría la creación de escenarios
educativos con RA. Se pretende conocer si, mediante el uso
de lenguajes de programación visual, se consigue simplificar
la construcción de escenarios educativos basados en RA.

Con el objetivo de validar esta hipótesis se han descrito tres
casos de estudio relativos al aprendizaje del sistema diédrico, de
una lengua extranjera y de unas prácticas de laboratorio. Tam-
bién han sido recogidos y analizados los datos de varios talleres
llevados a cabo para la formación del profesorado.

Para validar esta segunda hipótesis, además de analizar los
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Hipótesis 2
Las actividades con RA mejoran la efectividad del proceso de
enseñanza/aprendizaje. Se persigue comprobar si el uso de
la tecnología de RA enriquece la actividad docente en térmi-
nos de motivación y mejora de la adquisición de conocimien-
tos.

datos obtenidos del profesorado en los diferentes casos de es-
tudio y talleres de capacitación, se ha encuestado al alumnado
participante en el segundo y tercer caso de estudio. En el dise-
ño de las encuestas se utilizó el TAM, el cual nos ha permitido
obtener datos sobre la aceptación de la tecnología de RA como
mecanismo para el aprendizaje.

8.2. Líneas de trabajo futuras
El marco de trabajo propuesto en esta tesis no es cerrado, sino
que el método puede incluir nuevas tecnologías que se verán
reflejadas en la herramienta VEDILS y que pueden ser aplicadas
en diversos campos. A continuación, se describen algunas de las
posibles extensiones que pueden ser desarrolladas:

8.2.1. Ampliación de componentes asociados a la RA
Para la inclusión de la tecnología de RA en la herramienta VE-
DILS se han creado componentes para el reconocimiento y vi-
sualización de objetos virtuales. Existen otros componentes aso-
ciados a la RA que han quedado fuera del alcance de la presente
tesis. Algunos de los componentes y opciones que se podrían in-
cluir en siguientes revisiones son detallados a continuación:

• Recurso de vídeo: Los vídeos son un recurso más que
puede ser utilizado para explicar el entorno que se está vi-
sualizando. La herramienta VEDILS permite solamente en
la actualidad reproducir audio e imágenes 2D y 3D.

• Propiedades físicas: Con la idea de crear juegos o expe-
rimentos de laboratorio con RA se podrían añadir propie-
dades físicas, como la gravedad o la temperatura, a los ob-
jetos virtuales que se muestran. De esta manera, los obje-
tos podrían desencadenar acciones o verse afectados por
cambios producidos en estas propiedades.

• Oclusión: La oclusión sirve para ocultar, de manera total o
parcial, los objetos virtuales detrás de los objetos del mun-
do real. Esto se puede conseguir de dos maneras. Por un
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lado, se puede añadir un nuevo objeto sobre los elemen-
tos del mundo real, de modo que ese objeto lo que hace
es bloquear la visualización de los objetos virtuales. Una
segunda posibilidad es el uso de cámaras RGB-D. Esta
opción sería deseable para desarrollar actividades en las
que los objetos virtuales deban interactuar con objetos del
mundo real.

8.2.2. Nuevas tecnologías y campos de aplicación
Esta investigación se ha centrado en la tecnología de RA y su
uso en el campo de la educación. VEDILS podría integrar otras
tecnologías complementarias, como la RV, la robótica u otros
mecanismos de interacción multi-modal con el usuario. Algunas
de ellas ya han sido implementadas en la herramienta a fecha de
la escritura de estas líneas.

Respecto al campo de aplicación, es deseable ampliar la in-
vestigación a otros niveles educativos diferentes del universitario
para cotejar los resultados de su utilización. También, extender el
uso del marco de trabajo a otros campos diferentes al educativo.
La herramienta ya ha sido empleada, de manera experimental,
en el campo de la atención sanitaria dentro del proyecto emP-
hasys1. Este proyecto tenía como finalidad el diseño, desarrollo
y prototipado de un sistema individualizado y personalizado de
atención sanitaria, orientado a la prevención, la pre-asistencia y
la autogestión de la salud.

8.2.3. Desarrollo de nuevas herramientas
La herramienta VEDILS permite recoger todas las interacciones
que los usuarios realizan al crear aplicaciones. Esta información
nos ha servido para saber desde dónde se ha utilizado la herra-
mienta, el número de pantallas creadas o el tipo de bloques y
componentes utilizados.

La incorporación de este análisis a la herramienta nos permi-
tiría mejorar las aplicaciones generadas e incentivar el uso de la
misma, aportando soluciones como las planteadas por la aplica-
ción Dr. Scratch2. Esta herramienta permite a docentes y estu-
diantes automatizar el análisis de proyectos Scratch para verifi-
car su programación y de esta manera aprender de sus errores
recibiendo retroalimentación para mejorar el código. Utiliza cier-
tos elementos del mundo de la ludificación (gamification), como
las puntuaciones y las medallas, para servir de estímulo e incen-
tivar el deseo de mejorar las habilidades como programadores
(Moreno-León et al., 2015).
1http://emphasys.uca.es/
2http://www.drscratch.org/

http://emphasys.uca.es/
http://www.drscratch.org/
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8.3. Contribuciones
A continuación, se indican las aportaciones principales que se
han realizado durante la elaboración de este trabajo de investi-
gación.

8.3.1. Publicaciones realizadas en revistas y libros
En esta sección se describen los principales artículos, publica-
dos en revistas clasificadas en los índices Journal Citation Re-
ports (JCR) o SCImago Journal Rank (SJR), y capítulos de li-
bros.

Block-Based Development of Mobile Learning Experiences for the
Internet of Things

Cita: (Ruiz-Rube et al., 2019) I. Ruiz-Rube, J. M. Mota, T.
Person, J. M. Rodríguez-Corral, and J. M. Dodero. Block-
based development of mobile learning experiences for the
internet of things. Sensors, 19(24):5467, 2019.

Indicios de Calidad:

– ISI JCR FI 2018: 3,031. Categoría: Instruments & Ins-
trumentation. Posición: 15/61 (Q1)

– SCOPUS SJR 2018: 0,592. Categoría: Electrical and
Electronic Engineering. (Q2)

Contexto de la publicación: Durante los últimos años el
paradigma de la programación funcional ha resurgido con
el Internet of Things (IoT), donde los dispositivos generan
grandes cantidades de datos que deben ser procesados.
En este artículo se presenta una ampliación del VPL de la
herramienta VEDILS para la inclusión de este paradigma,
así como el taller llevado a cabo para compararlo con el
VPL utilizado en AI2.

Palabras clave: Internet of Things (IoT); Mobile apps; End-
user development; App Inventor; Block-based languages;
Map-reduce.

Resumen: The Internet of Things enables experts of gi-
ven domains to create smart user experiences for interac-
ting with the environment. However, development of such
experiences requires strong programming skills, which are
challenging to develop for non-technical users. This paper
presents several extensions to the block-based program-
ming language used in App Inventor to make the creation
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of mobile apps for smart learning experiences less challen-
ging. Such apps are used to process and graphically repre-
sent data streams from sensors by applying map-reduce
operations. A workshop with students without previous ex-
perience with Internet of Things (IoT) and mobile app pro-
gramming was conducted to evaluate the propositions. As
a result, students were able to create small IoT apps that in-
gest, process and visually represent data in a simpler form
as using App Inventors standard features. Besides, an ex-
perimental study was carried out in a mobile app develop-
ment course with academics of diverse disciplines. Results
showed it was faster and easier for novice programmers
to develop the proposed app using new stream processing
blocks.

A Study on the Suitability of Visual Languages for Non-Expert
Robot Programmers

Cita: (Rodríguez-Corral et al., 2019) J. M. Rodríguez-Corral,
I. Ruíz-Rube, A. Civit-Balcells, J. M. Mota-Macías, A. Mor-
gado Estévez, and J. M. Dodero. A study on the suitability of
visual languages for non-expert robot programmers. IEEE
Access, 7:1753517550, 2019.

Indicios de Calidad:

– ISI JCR FI 2018: 4,098. Categoría: Computer Science,
Information Systems. Posición: 23/155 (Q1)

– SCOPUS SJR 2017: 0,548. Categoría: Computer Scien-
ce (miscellaneous). (Q1)

– Citas: Web of Science (3), Scopus (3), Google Scholar
(8)

– SCOPUS Field-Weighted Citation Impact: 3.13

Contexto de la publicación: Este artículo muestra las po-
sibilidades de ampliación de la herramienta para incluir nue-
vas tecnologías, siendo en este caso el ámbito de aplica-
ción la robótica. Se presenta un estudio comparativo entre
lenguajes de texto y el VPL de VEDILS para el aprendizaje
de la programación, teniendo como caso práctico la mani-
pulación de un robot.

Palabras clave: Authoring systems; Educational robots; In-
terdisciplinary projects; Visual programming; Engineering
education.
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Resumen: A visual programming language allows users
and developers to create programs by manipulating pro-
gram elements graphically. Several studies have shown the
benefits of visual languages for learning purposes and their
applicability to robot programming. However, at present, the-
re are not enough comparative studies on the suitability of
textual and visual languages for this purpose. In this paper,
we study if, as with a textual language, the use of a visual
language could also be suitable in the context of robot pro-
gramming and, if so, what the main advantages of using a
visual language would be. For our experiments, we selected
a sample of 60 individuals among students with adequate
knowledge of procedural programming, that was divided in-
to three groups. For the first group of 20 students, a lear-
ning scenario based on a textual object oriented language
was used for programming a specific commercial robotic
ball with sensing, wireless communication, and output ca-
pabilities, whereas for the second and the third group, two
learning scenarios based on visual languages were used
for programming the robot. After taking a course for pro-
gramming the robot in the corresponding learning scenario,
each group was evaluated by completing three program-
ming exercises related to the robot features (i.e. motion,
lighting, and collision detection). Our results show that the
students that worked with visual languages perceived a hig-
her clarity level in their understanding of the course exposi-
tion, and a higher enjoyment level in the use of the program-
ming environment. Moreover, they also achieved an overall
better mark.

Learning Analytics in Mobile Applications Based on Multimodal
Interaction

Cita: (Mota et al., 2018b) J. M. Mota, I. Ruiz-Rube, J. M.
Dodero, T. Person, and I. Arnedillo-Sánchez. Learning Analy-
tics in Mobile Applications Based on Multimodal Interaction.
In Software Data Engineering for Network eLearning Envi-
ronments: Analytics and Awareness Learning Services, pa-
ges 6792. 2018b. ISBN 978-3-319-68318-8. doi: 10.1007/978-
3-319-68318-8 4.

Indicios de Calidad:

– Scholarly Publishers Indicators ICEE 2018: 670. Ran-
king general. Posición 4/96

– Citas: Scopus (-), Google Scholar (3)
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Contexto de la publicación: En este capítulo de libro se
revisan diferentes mecanismos de interacción con los dis-
positivos móviles. Posteriormente se presentan las posibi-
lidades ofrecidas por la herramienta VEDILS para el desa-
rrollo de aplicaciones que permiten monitorizar y analizar
las interacciones de los usuarios. La mayor parte de la in-
formación planteada en este trabajo está reflejada en el
Capítulo 2.

Palabras clave: Learning analytics; Mobile apps; Visual
programming language; Language learning; Human-Machine
Interaction.

Resumen: One of the most valuable skills for teachers is
the ability to produce their own digital solutions, translating
teaching concepts into end-user computer systems. This
often requires the involvement of computing specialists. As
a result, the development of educational programming en-
vironments remains a challenge. Learning experiences ba-
sed multimodal interaction applications (gesture interaction,
voice recognition or artificial vision) are becoming common-
place in education because they motivate and involve stu-
dents. This chapter analyses the state-of-the-art in LA tech-
niques and user-friendly authoring tools. It presents a tool
to support the creation of multimodal interactive applica-
tions equipped with non-intrusive monitoring and analytics
capabilities. This tool enables teachers with no program-
ming skills to create interactive LA-enriched learning sce-
narios. To this end, several components that manage LA
activities are included in the tool, they range from automa-
tically capturing users’ interaction with mobile applications,
to querying data and retrieving metrics, to visualising tables
and charts.

Augmented reality mobile app development for all

Cita: (Mota et al., 2018a) J. M. Mota, I. Ruiz-Rube, J. M.
Dodero, and I. Arnedillo-Sánchez. Augmented reality mo-
bile app development for all. Computers & Electrical Engi-
neering, 65:250260

Indicios de Calidad:

– ISI JCR FI 2018: 2,189; Categoría: Computer Science,
Hardware & Architecture. Posición: 20/52 (Q2)

– SCOPUS SJR 2017: 0,401. Categoría: Computer Scien-
ce (miscellaneous). (Q2)
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– Citas: Web of Science (11), Scopus (19), Google Scho-
lar (56)

– SCOPUS Field-Weighted Citation Impact: 4.48

Contexto de la publicación: Este artículo corresponde a
la presentación del marco de trabajo de esta tesis, formado
por el método y la herramienta, presentado en los Capítu-
los 5 y 6. También se presentan algunos de los resultados
de su aplicación, que corresponden con los casos de estu-
dio presentados en el Capítulo 7.

Palabras clave: Augmented reality Learning activities; Mo-
bile learning; Programming skills; Visual language.

Resumen: Lack of programming skills is a barrier to the
engagement of teachers in the development and customi-
sation of their own applications. Visual Environment for De-
signing Interactive Learning Scenarios (VEDILS), a visual
tool for designing, customising and deploying learning tech-
nologies, provides teachers with a development environ-
ment with a low entry threshold. Current mobile devices
are equipped with sensors and have sufficient processing
power to use augmented reality technologies. Despite the
heavy use of mobile devices in students’ lives, the use of
augmented reality mobile applications as learning tools is
not widespread among teachers. The current work presents
a framework comprising the development tool and a met-
hod for designing and deploying learning activities. It focu-
ses on the augmented reality components of the authoring
tools, which allow users to create their own mobile aug-
mented reality learning apps. It also present the results of
the evaluation of the framework with 47 third-level educa-
tors, and two case studies of classroom implementations
of mobile augmented reality apps developed by these edu-
cators. The results illustrate the suitability of the framework
and authoring tool for supporting users without program-
ming skills in developing their own apps.

8.3.2. Congresos internacionales
A continuación, se comentan los artículos presentados en diver-
sos congresos internacionales.

Authoring of educational mobile apps for the mathematics-learning
analysis

Nombre del congreso: Sixth Edition Technological Ecosys-
tems for Enhancing Multiculturality. TEEM’18, Octubre 24-



8.3. Contribuciones

8

141

26, 2018, Salamanca, España.

Cita: (Person et al., 2018) T. Person, J. M. Mota, M. d. C.
Listán, I. Ruiz-Rube, J. M. Dodero, F. R. Barreno, C. M. Pa-
tino, A. R. Serván, and J. M. V. Pérez. Authoring of educa-
tional mobile apps for the mathematics-learning analysis. In
Proceedings of the Sixth International Conference on Tech-
nological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, pages
299305, 2018.

Contexto de la publicación: Este artículo presenta la apli-
cación de la herramienta VEDILS para el aprendizaje de
matemáticas haciendo uso de la RA. Los objetos virtuales
corresponden a fórmulas que los alumnos deben desarro-
llar.

Palabras clave: Vector analysis learning; Educational mo-
bile apps; Authoring tools; Learning analytics; Mathematics
learning.

Resumen: The incorporation of mobile applications in edu-
cational environments generates a large amount of infor-
mation resulting from the interaction of students with the-
se applications. The analysis of this information can be of
significant importance. The teacher may find it useful, as
it can help them to make decisions or to assess the pro-
cess of teaching/learning that it is applying within its tea-
ching activities, helping to improve the results or to detect
certain patterns. However, the development of mobile appli-
cations that are capable of incorporating these features is
not trivial for a user who does not have proper programming
knowledge. This paper presents the vectorialZ application
to support mathematics learning. This application has been
developed using VEDILS mobile application authoring envi-
ronment, which is based on MIT App Inventor 2. Finally, this
application has been used with students to evaluate its use-
fulness and to obtain results about the students learning.

Exploring the potential of a 360∘ video application for foreign
language learning

Nombre del congreso: Sixth Edition Technological Ecosys-
tems for Enhancing Multiculturality. TEEM’18, Octubre 24-
26, 2018, Salamanca, España.

Cita: (Berns et al., 2018) A. Berns, J. M. Mota, I. Ruiz-
Rube, and J. M. Dodero. Exploring the potential of a 360∘
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video application for foreign language learning. In Procee-
dings of the Sixth International Conference on Technologi-
cal Ecosystems for Enhancing Multiculturality, pages 776780,
2018.

Contexto de la publicación: Este artículo presenta una
ampliación del marco de trabajo para la inclusión de la tec-
nología de RV mediante el uso de vídeos de 360 grados.

Palabras clave: Language Learning; Higher Education; Vir-
tual Reality; Virtual 3D World Immersion; Interaction; Virtual
Learning Environments.

Resumen: In recent years, 360∘ videos combined with vir-
tual reality (VR) techniques have been used to recreate
highly interactive and immersive environments, allowing its
users to directly experience and interact with its content
and environment. Unlike traditional video recordings, which
usually provide a very restrictive perspective of an object,
person or environment, 360∘ videos provide users with full
spherical views. In this paper, the authors share their recent
experience with the design and implementation of a 360ž
video application. !e application provides foreign langua-
ge learners with an immersive learning environment that
allows them to interact with the environment and its con-
tent, while practicing, at the same time, different language
skills. The purpose of the study is to explore the possibilities
of 360∘ video applications and chatbots for creating immer-
sive environments in which language learners can foster
their language competencies by means of real world-like
situations.

Bringing computational thinking to teachers’ training: a workshop
review

Nombre del congreso: Fifth Edition Technological Ecosys-
tems for Enhancing Multiculturality - TEEM’17, Octubre 1820,
2017, Cádiz, España.

Cita: (Dodero et al., 2017) J. Dodero, J. Mota, and I. Ruiz-
Rube. Bringing computatonal thinking to teachers training:
A workshop review. In ACM International Conference Pro-
ceeding Series, volume Part F1322, 2017.

Contexto de la publicación: Se recogen en este artículo
los resultados obtenidos en uno de los talleres de capaci-
tación (véase Sección 7.4). Se describe la estructura del
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taller, así como las aplicaciones desarrolladas por los par-
ticipantes como resultado de su aprendizaje.

Palabras clave: Computational thinking; Mobile Program-
ming; Visual Programming Languages.

Resumen: In recent years, several visual programming lan-
guages and tools are emerging, which allow young students
to easily program applications. Particularly, the block-based
language used by Scratch has been the standard in most
school initiatives to introduce Computational thinking (CT)
in courses unrelated to computing. However, CT compe-
tences are not specifically included in the curricula of many
Higher Education degrees that future teachers of Primary
and Secondary Education have to complete. This paper
describes a workshop for teachers training on CT. It is ba-
sed on the block-based common language of Scratch, but
focused on enhancing teachers skills to develop mobile ap-
plications with a tool based on the MITs App Inventor. This
workshop provided some insights on the capabilities of fu-
ture teachers in the use of programming tools.

Learning Augmented Reality in the classroom

Nombre del congreso: 10th annual International Confe-
rence of Education, Research and Innovation (ICERI2017).
Noviembre 16-18, 2017.

Cita: (Mota et al., 2017) J. Mota, I. Ruiz-Rube, J. Dode-
ro, and D. Molina. Learning augmented reality in the class-
room. In ICERI2017 Proceedings, 10th annual Internatio-
nal Conference of Education, Research and Innovation, pa-
ges 85798582. IATED, 16-18 November, 2017 2017a. ISBN
978-84-697-6957-7. doi: 10.21125/iceri.2017.2332

Contexto de la publicación: Este artículo intenta exponer
como los alumnos, con edades comprendidas entre los 14
y 16 años, son capaces de entender y desarrollar conteni-
dos educativos con RA.

Palabras clave: Augmented Reality; 3D models; Aumen-
taty.

Resumen: Augmented Reality (AR) technology enables over-
laying virtual information on the real world captured by a ca-
mera. The contexts deployed may include 2D or 3D images
and sounds, among others. This technology is being used
in educational contexts to increase student engagement
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and the understanding of learning topics, especially due
to effectiveness of spatial visualisation techniques. There
are different tools for the development of educational acti-
vities with AR, but students are merely end users of these
activities without possibility to explore the development of
apps by themselves. A workshop with students from 12 to
16 years old was conducted to explore the development of
educational activities with this technology. During a period
of four weeks, several tools were explained and used in the
class with computers and mobile devices. This work pre-
sents a review of the problems and solutions found using
these tools with the objective of improving the implementa-
tion of future workshops.

Visual environment for desiging interactive learning scenarios with
Augmented Reality

Nombre del congreso: 12th International Conference on
Mobile Learning 2016, Vilamoura, Algarve, Portugal, Abril
9-11, 2016.
Elegido Best Paper del congreso.

Cita: (Mota et al., 2016) J. M. Mota, I. Ruiz-Rube, J. M.
Dodero, and M. Figueiredo. Visual environment for desig-
ning interactive learning scenarios with augmented reality.
International Association for Development of the Informa-
tion Society, 2016.

Contexto de la publicación: Esta publicación correspon-
de a la primera presentación de la herramienta VEDILS en
un congreso internacional. Los datos de presentados co-
rresponden al primer caso de estudio (véase Sección 7.1).

Palabras clave: Augmented reality; Authoring tools; Mobile
learning; Visual programming; App Inventor.

Resumen: Augmented Reality (AR) technology support the
inclusion of virtual elements on a vision of actual physical
environment for the creation of a mixed reality in real ti-
me. This kind of technology can be used in educational
settings. However, the current AR authoring tools present
several drawbacks, such as, the lack of a mechanism for
tracking the students activities, the capability of detecting
collisions among virtual objects only allowing establish only
one-to-one relationships between trackers and virtual ob-
jects, etc. In this paper, we present VEDILS, a visual tool
based on the MIT App Inventor 2 environment for desig-
ning interactive learning scenarios that include Augmented
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Reality (AR) resources and can be deployed on Android de-
vices. We have extended the App Inventor block language
to include AR resources and obtain information about users
interaction with such resources. Furthermore, a use scena-
rio consisting in the development of an example of learning
scenario for Engineering students is included. With this pro-
totype students can visualize 3D models of the mechanical
parts with augmented reality in a mobile device, providing a
better perception of the model 3D shape and improving the
ability of making the 2D orthographic views and perspecti-
ves that they study in the first year of mechanical engineer.

Autoría y analítica de aplicaciones móviles educativas multimo-
dales

Nombre del congreso: XVIII Simposio Internacional de In-
formática Educativa (SIIE). Septiembre 14-16. 2016.

Cita: (Ruiz-Rube et al., 2016) I. Ruiz-Rube, J. M. Mota, T.
Person, A. Berns, and J. M. Dodero. Autoría y analítica de
aplicaciones móviles educativas multimodales. XVIII Sim-
posio Internacional de Informática Educativa, SIIE, pages
289294, 2016.

Contexto de la publicación: Se centra en la recogida de
datos y su posterior análisis como mecanismo de retroali-
mentación al profesorado de lo acontecido durante el uso
de la aplicación por el alumnado. Los resultados obtenidos
son presentados en uno de los casos de estudio (véase
Sección 7.2).

Palabras clave: Herramientas de autor; Learning Analy-
tics; Educational Data Mining; Realidad Aumentada; Mobile
Learning.

Resumen: Las interacciones de los estudiantes con dis-
positivos y aplicaciones móviles con propósitos educativos
generan una gran cantidad de información que puede ser
tratada con técnicas analíticas y de minería de datos para
que el profesor pueda tomar decisiones relacionadas con
el aprendizaje. No obstante, el desarrollo de aplicaciones
móviles que sean capaces de recoger estas interacciones
no es trivial para un usuario que no posea los conocimien-
tos adecuados de programación. En este artículo se propo-
ne un componente para la captura y análisis de interaccio-
nes dentro de una herramienta de autor para la creación
de aplicaciones móviles con capacidades extendidas, sin
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necesidad de tener amplios conocimientos de programa-
ción. La evaluación de la propuesta se ha llevado a cabo
mediante el desarrollo y recogida de interacciones de una
aplicación de apoyo al aprendizaje de idiomas utilizando
realidad aumentada.

A development environment to customize assessment through stu-
dents interaction with multimodal applications

Nombre del congreso: Fourth Edition Technological Ecosys-
tems for Enhancing Multiculturality - TEEM’16. 7th Interna-
tional Workshop on Software Engineering for E-Learning
(ISELEAR16)
Elegido Best Paper del track.

Cita: (Balderas et al., 2016) A. Balderas, I. Ruiz-Rube, J.
Mota, J. Dodero, and M. Palomo-Duarte. A Development
Environment to Customize Assessment through Students
Interaction with Multimodal Applications. In ACM Interna-
tional Conference Proceeding Series, volume 02-04-Nove,
2016. ISBN 9781450347471. doi:10.1145/3012430.3012644.

Contexto de la publicación: Este artículo presenta una
ampliación de la herramienta para mejorar el análisis de
las interacciones de los usuarios. Para ello, se ha añadido
una nueva propiedad a todos los componentes de VEDILS
que permite la captura automática de información. Se han
añadido también nuevos componentes que permiten el pro-
cesamiento y visualización de los datos recogidos.

Palabras clave: Augmented reality; Learning analytics; Mo-
bile learning; Non-intrusive monitoring.

Resumen: Learning experiences based on multimodal in-
teractive applications are becoming common at all educa-
tional levels. Designing assessments for learning applica-
tions is often addressed through learning analytics. Multi-
modal interactive applications generate a large amount of
data about students’ interaction that can provide insights
about their profile, behavior and performance. Unfortuna-
tely, this information is usually not accessible or difficult to
collect from such applications, especially for teachers wit-
hout computer programming skills. In this work, we present
a visual development environment that supports the crea-
tion of multimodal interactive applications for learning with
nonintrusive monitoring capacities, thus providing teachers
the opportunity to create their own learning analytics tools
even if they are not skilled in computer programming.
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8.3.3. Congresos nacionales
Se recogen ahora diversos artículos y ponencias realizadas en
congresos nacionales.

Aplicación Móvil para la Visualización de Escenas Tridimensiona-
les en Sistema Diédrico Mediante Realidad Aumentada

Nombre del congreso: II Jornadas de Innovación Docente
Universitaria UCA. Puerto Real, España, Septiembre 18-
20, 2017.

Cita: (Pavón-domínguez et al., 2017) P. Pavón-Dominguez,
J. Miguel, M. Macías, I. R. Rube, T. Person, A. P. Moyano,
J. Carlos, And C. García. Aplicación Móvil para la visuali-
zación de Escenas Tridimensionales en Sistema Diédrico
mediante Realidad Aumentada. Pages 1-4.

Contexto de la publicación: Esta publicación presenta
una aplicación desarrollada con la herramienta VEDILS pa-
recida a la mostrada en el caso de estudio uno (véase Sec-
ción 7.1). En este caso se realiza un estudio del sistema
diédrico. Se recogen los datos sobre la aceptación por par-
te del alumnado.

Palabras clave: Aprendizaje Colaborativo; Diseño; Valo-
res; Nuevo Ingreso.

Resumen: Una de las competencias específicas de la asig-
natura de Dibujo Técnico en primero de los grados de in-
geniería hace referencia al desarrollo de la capacidad de
visión espacial. En este sentido, la comprensión del Siste-
ma Diédrico por parte del alumno permite el desarrollo de
la misma y proporciona las bases para una inmersión más
sencilla en otros ámbitos del dibujo técnico. Sin embargo, la
compresión del Sistema Diédrico requiere de un esfuerzo
de abstracción elevado, lo cual, es una de las principales di-
ficultades a las que el alumno se enfrenta en su proceso de
aprendizaje. Con el objetivo de facilitar este proceso, se ha
puesto en marcha una experiencia piloto con los alumnos
de los Grados de Ingeniería en Tecnologías Industriales e
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.
Los alumnos dispusieron en la sesión de prácticas de una
aplicación móvil que permitía la visualización de los ejerci-
cios en Realidad Aumentada (RA). La RA permite super-
poner información virtual sobre la imagen del mundo real,
capturado por una cámara, en tiempo real, consiguiendo
de esta manera “aumentar” la información sobre nuestro
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entorno. Para la evaluación de la experiencia, se realizó un
estudio comparativo entre dos grupos de alumnos. El pri-
mero, un grupo control que no disponía de la herramienta
y, el segundo, con acceso a la aplicación móvil. Los re-
sultados muestran que, por un lado, los alumnos valoraron
positivamente la herramienta, destacando la utilidad de la
misma. Asimismo, los alumnos que dispusieron de la apli-
cación percibieron los ejercicios con menor grado de difi-
cultad. Respecto a las calificaciones, no se evidencia una
correlación directa entre el uso de la aplicación y una me-
jora de los resultados, sin embargo, al introducir la variable
de conocimientos previos de dibujo técnico, se observa que
la aplicación mejora ostensiblemente los resultados de los
alumnos que no tenían conocimientos previos de dibujo.

Herramienta de autoría con realidad aumentada para la creación
de manuales interactivos

Nombre del congreso: Congreso Universitario de Innova-
ción Educativa en las Enseñanzas Técnicas (XXIV CUIEET).
Puerto Real, España, Septiembre 21-23, 2016.

Cita: (Miguel et al., 2016) J. M. Mota, I. Ruiz-Rubeb, M.
Huertac, J. M. Doderod, and I. Barbosa-Gutiérrez. Herra-
mienta de autoría con realidad aumentada para la creación
de manuales interactivos Resumen. (2016). 1-14.

Contexto de la publicación: En este artículo se presenta
el tercer caso de estudio (véase Sección 7.3) y los resulta-
dos obtenidos.

Palabras clave: Realidad aumentada; Herramientas de au-
toría; Aprendizaje con dispositivos móviles; Resistencia de
materiales; Prácticas de laboratorio.

Resumen: La tecnología de Realidad Aumentada (RA) ha
sido aplicada con éxito en la creación de manuales técni-
cos que guían a los operarios durante la supervisión, con-
trol y mantenimiento de procesos de industriales. Estos
manuales, compuestos por elementos visuales superpues-
tos sobre la imagen del mundo real capturado por una cá-
mara, consiguen mejorar los procesos industriales redu-
ciendo costes económicos, tiempo de aprendizaje y acci-
dentes del operario. En la actualidad existen diferentes he-
rramientas de autoría para la creación de aplicaciones que
hacen uso de RA, sin embargo la mayoría requieren que
los autores dispongan de amplios conocimientos de pro-
gramación, o bien, han sido desarrolladas para dispositivos
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o propósitos específicos. Esto provoca que su uso en en-
tornos académicos como apoyo al aprendizaje de la mani-
pulación de las herramientas y máquinas existentes en los
laboratorios sea aun algo meramente experimental. Este
artículo propone una herramienta de autoría para el diseño
de escenarios educativos basados en RA. Esta herramien-
ta permite diseñar manuales interactivos con RA y facilita
la evaluación y seguimiento de las acciones realizadas por
los alumnos. Para validar la propuesta se muestra su apli-
cación en las prácticas y experimentos de laboratorio de
la asignatura de Resistencia de Materiales, del Grado en
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz.

8.3.4. Pósteres
Se presentan a continuación los pósteres presentados a lo largo
de esta investigación.

VEDILS: a toolkit for developing Android mobile apps supporting
mobile analytics

Presentación: Business Intelligence and Big Data, 7th Eu-
ropean Summer School, eBISS. Bruxelles, Belgium, July
27, 2017

Fuente: (Zimányi, 2018)

Desarrollo sencillo de apps para enseñanza y aprendizaje de la
lengua de signos

Presentación: Congreso Internacional sobre Escritura y
Sordera (CIES) UCA. Campus de Jerez, España. Febrero
15-17, 2017.

Fuente: https://escrituraysordera.uca.es/

Diseño de escenarios de aprendizaje interactivos para su despliegue
sobre dispositivos móviles

Presentación: Evaluación de la Calidad de la Investiga-
ción y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XIII
FECIES. Granada, España, 30 de Junio - 02 de Julio, 2016.

Fuente: https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_
2016.pdf

https://escrituraysordera.uca.es/
https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_2016.pdf
https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_2016.pdf
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Realidad Aumentada como alternativa a la práctica docente con
animales

Presentación: Evaluación de la Calidad de la Investiga-
ción y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XIII
FECIES. Granada, España, 30 de Junio - 02 de Julio, 2016.

Fuente: https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_
2016.pdf

8.3.5. Proyectos
La herramienta VEDILS ha formado parte de la arquitectura soft-
ware para la creación de entornos de interacción basados en vi-
deojuegos, planteada para el proyecto VISAIGLE. El objetivo de
la investigación de este proyecto era el desarrollo de un marco
de trabajo basado en el modelado y uso de lenguajes abstractos
que permitan el desarrollo de habilidades de diseño, creación y
despliegue de experiencias de aprendizaje basadas en juegos,
con capacidades analíticas para el aprendizaje y la evaluación y
en un contexto interdisciplinar.

Autoría Visual y Evaluación en Entornos de Aprendizaje Interac-
tivos Basados en Juegos (VISAIGLE)

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
RETOS I+D, TIN2017-85797-R

Fecha de inicio-fin: 01/01/2018 - 31/12/2020

Cuantía total: 41.987

Investigador responsable: Juan Manuel Dodero Beardo
(UCA)

El marco de trabajo también ha sido utilizado dentro del pro-
yecto em-Phasys3, en el ámbito de la atención sanitaria. Uno
de los objetivos estratégicos de este proyecto era que los pro-
fesionales pudieran crear sus propias aplicaciones para prestar
servicios de salud y bienestar, siendo nuestro método y la herra-
mienta VEDILS la base de desarrollo.

Sistema Individualizado y Personalizado de Atención Sanitaria,
orientado a la Prevención, la Pre-Asistencia y la Autogestión de
la Salud (em-Phasys)

Ministerio de Economía y Competitividad.
RETOS-Colaboración, RTC-2016-5095-1

3http://emphasys.uca.es/

https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_2016.pdf
https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_2016.pdf
http://emphasys.uca.es/
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Fecha de inicio-fin: 09/03/2016 - 31/12/2017

Cuantía total: 139.393

Investigador responsable: Juan Manuel Dodero Beardo
(UCA)

8.3.6. Aportaciones originales
De forma complementaria a las publicaciones científicas, se han
elaborado un conjunto de aportaciones más específicas. Estas
aportaciones, desarrolladas en el contexto del marco de trabajo
para el diseño, despliegue y evaluación de escenarios educativos
extendidos usando programación visual, se encuentran disponi-
bles para su consulta y descarga en el sitio web de apoyo a la
tesis4. Estas son las siguientes:

Software desarrollado
La herramienta VEDILS está accesible al público en general, pe-
ro se requiere registrarse previamente rellenando un formulario5.
La información recogida de los usuarios es su profesión, área de
conocimiento, nivel académico y propósito de uso de la herra-
mienta. Con el registro, se facilita acceso a la aplicación que los
usuarios deben instalar en sus dispositivos móviles para poder
depurar las aplicaciones que desarrollen. Esta aplicación se de-
nomina VEDILS Companion6.

A lo largo de estos años hemos analizado los proyectos rea-
lizados con la herramienta VEDILS. Los datos recogidos fueron
agrupados y procesados con la herramienta Pentaho. De mane-
ra general, podemos indicar a la fecha de la escritura de estas
líneas que se han desarrollado 1.941 proyectos, los cuales es-
tán compuestos por 3.447 pantallas. Se han contabilizado 323
usuarios registrados que han desarrollado proyectos, dedicando
un total de 2.038 horas. El número total de componentes utiliza-
dos es de 38.358. Podemos destacar el tercer puesto ocupado
por los componentes de RA, con un total de 5.224, lo cual indica
que han sido ampliamente utilizados en los proyectos desarrolla-
dos. En la Tabla 8.1 podemos encontrar la distribución por grupo
de componentes. Por otro lado, el número de bloques utilizados
para la programación del comportamiento fue de 227.635, mos-
trando en la Tabla 8.2 su distribución, indicando bajo la deno-
minación Propios de los componentes los que agrupan los Get,
Set, manejadores de eventos y funciones propias de cada com-
ponente.
4http://vedils.uca.es/
5https://tinyurl.com/y4ecw5g6
6http://vedils.uca.es/web/rsc/VEDILSCompanion.apk

http://vedils.uca.es/
https://tinyurl.com/y4ecw5g6
http://vedils.uca.es/web/rsc/VEDILS Companion.apk
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Grupos de componentes Número

User Interface 20.125
Layout 6.808

Aumented Reality 5.224
Media 1.699

Sensors 1.044
Learning Analytics 921

Drawing and Animation 796
Storage 439
Connect 302
Social 207

Robotics 97
Others 696
Total 38.358

Tabla 8.1: Componentes utilizados

Grupos de bloques Número

Propios de los componentes 59.563
Variables 45.726

Texto 35.287
Matemáticas 35.424

Listas 12.092
Control 14.264

Procedimientos 7.145
Colores 1.268
Otros 28.958
Total 227.635

Tabla 8.2: Bloques utilizados

Los datos sobre el acceso a web de la herramienta VEDILS,
obtenidos usando la herramienta Google Analytics, nos mues-
tran que el 45,85 % de los usuarios son mujeres y un 54,15 %
hombres, teniendo la siguiente distribución por franja de edad:
18-24 (27,50 %), 25-34 (33,50 %), 35-44 (15,50 %), 45-54 (12,50 %),
55-64 (5,50 %) y más de 65 (5,50 %). En la Figura 8.1 se mues-
tra la distribución geográfica de los usuarios, pudiendo ver que,
además de España, la herramienta ha sido utilizada en países
como Portugal, Rusia, Italia, India o Malasia entre otros.
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Figura 8.1: Distribución geográfica del uso de la herramienta

Casos de estudio
Los casos de estudio (véanse las Secciones 7.1, 7.2 y 7.3) que
han sido utilizados para el despliegue del método se encuentran
en la sección Case Studies de la web del proyecto. Para cada
uno de ellos se realiza una explicación del proyecto y se comple-
menta con la aplicación y su código fuente, las marcas de RA y
una galería de imágenes/vídeos sobre el desarrollo de la activi-
dad.

También están accesibles al público en general algunas de
las aplicaciones desarrolladas dentro del contexto de esta inves-
tigación y otras por el profesorado o grupos de investigación par-
ticipantes en los talleres de capacitación. En la Figura 8.2 se
muestran estas aplicaciones en la cuenta Google Play7.

Figura 8.2: Aplicaciones en Google Play

7https://tinyurl.com/w3vur6t

https://tinyurl.com/w3vur6t
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Conclusions and future work

The future does not exist;
it will exist

Conde de Romanones

Having detailed the framework, we will present the conclusions
and future lines of work derived from this research. We also in-
clude the contributions made in this context.

9.1. Conclusions
Information & Communication Technologies (ICT) and Compu-
ting have generated new models of communication and interac-
tion that have influenced how we understand the world around
us. Furthermore, advances in devices have allowed us to support
technologies to an ever-widening audience. The field of research
that addresses the use of technologies as part of the improve-
ment of the learning process, called Technology Enhanced Lear-
ning (TEL), has focused over recent years on technologies such
as Augmented Reality (AR), M-learning, robotics and gamifica-
tion.

The main objective of this thesis is to establish a framework
that facilitates the creation of educational activities that make the
use of new technologies as a motivating element to improve tea-
ching and learning processes. The use of VPLs is proposed as a

155
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mechanism to customize learning activities. The present work fo-
cuses on the educational field and the use of AR technology, alt-
hough it is applicable to other contexts such as the Health Scien-
ces (Lewis and Wyatt, 2014).

In order to achieve this general objective, a series of specific
objectives were defined. The first specific objective (OBJ1) pro-
posed in this thesis is to compile the status and trends of AR and
VPLs. For this, two literature studies have been carried out, one
regarding the AR, which can be found in Chapter 2, and another
on VPLs, exposed in Chapter 3.

With the idea of learning about AR technology and the pos-
sibilities offered by its use in educational activities, its concepts
and its evolution throughout history have been reviewed. For this
purpose, a classification has been established based on visua-
lization techniques, environment detection and user interaction
with virtual objects. A review of existing authoring tools has also
been carried out based on Seichter et al. (2008)’s classification,
which divides the tools into low-level libraries, high-level libraries
and tools based on graphical environments.

Regarding the creation of activities with AR, the literature re-
view reveals that low and high level libraries require programming
skills to be able to develop activities, while graphic environments
lack options for the contextualization of the activities performed.

In addition to the evidence found in the literature review, a tea-
chers’ survey was conducted to find out their viewpoints on the
creation and use of AR technology. For this purpose, several of
those attending the 2016 XI Aulablog conference were intervie-
wed. Attending this conference, were educators of various levels
from all over Spain. The data obtained shows the interest in this
technology, but also how its potential is underused by teachers,
largely due to the lack of programming skills, which prevents the
use of complex tools for personalizing and contextualizing activi-
ties.

The VPLs, understood as the languages used to program
using visual expressions, were analysed as a means to facilitate
the programming and customization of educational activities. The
classification carried out focuses on block-based languages. The
blocks represent instructions that must be connected to each ot-
her to create a program. In the review carried out, different works
have been presented to demonstrate that these languages facili-
tate the understanding and development of a greater number of
objectives compared to textual languages.

The use of VPLs may improve confidence and autonomy when
creating educational activities, thus reducing rejection towards
the use of text-based languages (Dorling and White, 2015) and
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significantly improving performance by addressing the time requi-
red for the development of the activities and the achievement of
objectives (Price and Barnes, 2015). Although VPLs are used in
some programming environments, they have limited support for
the characteristics of AR.

The second objective (OBJ2) of this thesis has materialized
in a framework consisting of a method and a support tool. The
method consists of four stages: (1) component development and
enhancement, leading to additions or fixes on the VPL blocks; (2)
training of professionals who will use the method and the tool; (3)
design and creation of applications and, eventually, (4) the de-
ployment and evaluation of the applications developed. The third
and fourth stages are iterative, that is, the applications can be
redesigned based on the study of the data obtained in the eva-
luation stage. The tool to support this method has been named
VEDILS and is based on App Inventor 2 (AI2). It uses a web en-
vironment for application design and a block-based VPL to define
the behavior. VEDILS incorporates new AR components for the
recognition of text, markers and images and supporting the vi-
sualization of 2D and 3D images.

The following describes how the hypotheses raised at the be-
ginning of the research have been validated.

Hypothesis 1
The use of VPLs would facilitate the creation of educational
scenarios based on AR. The aim is to find out if, through the
use of visual programming languages, it is possible to simplify
the construction of educational scenarios based on AR.

In order to validate this hypothesis, three case studies have
been described concerning the learning of the dihedral system,
a foreign language and laboratory practices. Data from various
workshops carried out for teacher training have also been collec-
ted and analysed.

Hypothesis 2
Activities based on AR improve the effectiveness of the tea-
ching/learning process. The aim is to check whether the use
of AR technology enriches teaching in the classroom in terms
of motivation and improvement in the acquisition of knowled-
ge.

To validate this second hypothesis, in addition to obtaining da-
ta from teachers throughout the case studies and training works-
hops, a survey to the participants in the second and third case
studies were carried out. The survey was conducted using the
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TAM to obtain data on the acceptance of AR technology as a
mechanism for learning.

9.2. Future lines of work
The framework proposed in this thesis is not closed. The method
may include new technologies that will be reflected in the VE-
DILS tool and that can be applied in various fields. Some of the
possible extensions that can be developed are described below:

9.2.1. Extension of components associated with AR
For the inclusion of AR technology in the VEDILS tool, compo-
nents for the recognition and visualization of virtual objects have
been created. There are other components related to AR that are
beyond the scope of this thesis. Some components and options
that might be included in the following revisions are detailed be-
low:

• Video resources: Videos are a resource that can be used
to explain the environment that is being observed. Currently,
VEDILS only supports audio playback and 2D/3D image vi-
sualization.

• Physical properties: With the idea of creating games or
laboratory experiments with AR, physical properties, such
as gravity or temperature, could be added to the virtual ob-
jects displayed. In this way, the objects could trigger actions
or be affected by changes in those properties.

• Occlusion: Occlusion is used to hide, totally or partially,
the virtual objects behind the real world objects. This can
be achieved in two ways. On the one hand, you can add a
new object over the real world elements, so that object may
block the display of virtual objects. A second possibility is
the use of a RGB-D camera. This option would be desirable
to develop activities in which virtual objects must interact
with real world objects.

9.2.2. New technologies and fields of application
This research has focused on AR technology and its use in the
field of education. Referring to the technological applications of
VEDILS, we expect that in future iterations we could introduce
technologies such as virtual reality, robotics or alternative me-
chanisms of user interaction. Some of them have already been
implemented in the tool at the time of writing these lines.
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Regarding the field of application, it is desirable to research
other educational levels, besides University, to compare the re-
sults of its use. It would also be helpful to extend the use of the
framework in other fields than just education. The tool has al-
ready been used, experimentally, in the field of health care within
the emPhasys 1 project. The purpose of this project was the de-
sign, development and prototyping of an individualized and per-
sonalized health care system, aimed at prevention, pre-assistance
and self-management of health.

9.2.3. Development of new tools
The VEDILS tool enables us to collect all the interactions that
users make when creating applications. This information has been
used to find out where the tool has been used from, the number
of screens created or the type of blocks and components used.

Incorporating this analysis into the tool would allow us to im-
prove the applications generated and incentivize its use, provi-
ding solutions such as those proposed by the web application
called Dr. Scratch2. This tool allows teachers and students to au-
tomate the analysis of projects to verify their programming skills
and thus learn from their mistakes by receiving feedback to im-
prove the code. It uses certain elements from the world of gami-
fication, such as scores and medals, to stimulate and encourage
the desire to improve programming skills (Moreno-León et al.,
2015).

9.3. Contributions
The main contributions that have been made during the prepara-
tion of this research are indicated below.

9.3.1. Journal publications and book chapters
This section describes the main articles and book chapters pu-
blished in books and journals classified in the JCR or SJR indi-
ces.

Block-Based Development of Mobile Learning Experiences for the
Internet of Things

Citation: (Ruiz-Rube et al., 2019) I. Ruiz-Rube, J. M. Mota,
T. Person, J. M. Rodríguez-Corral, and J. M. Dodero. Block-
based development of mobile learning experiences for the
internet of things. Sensors, 19(24):5467, 2019.

1http://emphasys.uca.es/
2http://www.drscratch.org/

http://emphasys.uca.es/
http://www.drscratch.org/
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Impact Indicators:

– ISI JCR FI 2018: 3,031. Category: Instruments & Ins-
trumentation. Position: 15/61 (Q1)

– SCOPUS SJR 2018: 0,592. Category: Electrical and
Electronic Engineering. (Q2)

Publication context: In recent years, the functional pro-
gramming paradigm has re-emerged with IoT, where de-
vices generate large amounts of data that must be proces-
sed. This article presents an extension for the VPL provided
by VEDILS to include this paradigm, as well as the works-
hop carried out to compare it with the VPL used in AI2.

Keywords: Internet of Things (IoT); Mobile apps; End-user
development; App Inventor; Block-based languages; Map-
reduce.

Abstract: The Internet of Things enables experts of given
domains to create smart user experiences for interacting
with the environment. However, development of such expe-
riences requires strong programming skills, which are cha-
llenging to develop for non-technical users. This paper pre-
sents several extensions to the block-based programming
language used in App Inventor to make the creation of mo-
bile apps for smart learning experiences less challenging.
Such apps are used to process and graphically represent
data streams from sensors by applying map-reduce opera-
tions. A workshop with students without previous experien-
ce with Internet of Things (IoT) and mobile app program-
ming was conducted to evaluate the propositions. As a re-
sult, students were able to create small IoT apps that in-
gest, process and visually represent data in a simpler form
as using App Inventors standard features. Besides, an ex-
perimental study was carried out in a mobile app develop-
ment course with academics of diverse disciplines. Results
showed it was faster and easier for novice programmers
to develop the proposed app using new stream processing
blocks.

A Study on the Suitability of Visual Languages for Non-Expert
Robot Programmers

Citation: (Rodríguez-Corral et al., 2019) J. M. Rodríguez-
Corral, I. Ruíz-Rube, A. Civit-Balcells, J. M. Mota-Macías,
A. Morgado Estévez, and J. M. Dodero. A study on the sui-
tability of visual languages for non-expert robot program-
mers. IEEE Access, 7:1753517550, 2019.
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Impact Indicators:

– ISI JCR FI 2018: 4,098. Category: Computer Science,
Information Systems. Position: 23/155 (Q1)

– SCOPUS SJR 2017: 0,548. Category: Computer Scien-
ce (miscellaneous). (Q1)

– Citations: Web of Science (3), Scopus (3), Google Scho-
lar (8)

– SCOPUS Field-Weighted Citation Impact: 3.13

Publication context: This article shows the possibilities of
extending the tool to include new technologies, namely ro-
botics. A comparative study is presented between textual
languages and the VPL of VEDILS for learning program-
ming, having as a practical case the manipulation of a ro-
bot.

Keywords: Authoring systems; Educational robots; Inter-
disciplinary projects; Visual programming; Engineering edu-
cation.

Abstract: A visual programming language allows users and
developers to create programs by manipulating program
elements graphically. Several studies have shown the bene-
fits of visual languages for learning purposes and their ap-
plicability to robot programming. However, at present, the-
re are not enough comparative studies on the suitability of
textual and visual languages for this purpose. In this paper,
we study if, as with a textual language, the use of a visual
language could also be suitable in the context of robot pro-
gramming and, if so, what the main advantages of using a
visual language would be. For our experiments, we selected
a sample of 60 individuals among students with adequate
knowledge of procedural programming, that was divided in-
to three groups. For the first group of 20 students, a lear-
ning scenario based on a textual objectoriented language
was used for programming a specific commercial robotic
ball with sensing, wireless communication, and output ca-
pabilities, whereas for the second and the third group, two
learning scenarios based on visual languages were used
for programming the robot. After taking a course for pro-
gramming the robot in the corresponding learning scenario,
each group was evaluated by completing three program-
ming exercises related to the robot features (i.e. motion,
lighting, and collision detection). Our results show that the
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students that worked with visual languages perceived a hig-
her clarity level in their understanding of the course exposi-
tion, and a higher enjoyment level in the use of the program-
ming environment. Moreover, they also achieved an overall
better mark.

Learning Analytics in Mobile Applications Based on Multimodal
Interaction

Citation: (Mota et al., 2018b) J. M. Mota, I. Ruiz-Rube, J.
M. Dodero, T. Person, and I. Arnedillo-Sánchez. Learning
Analytics in Mobile Applications Based on Multimodal In-
teraction. In Software Data Engineering for Network eLear-
ning Environments: Analytics and Awareness Learning Ser-
vices, pages 6792. 2018b. ISBN 978-3-319-68318-8

Impact Indicators:

– Scholarly Publishers Indicators ICEE 2018: 670. Ge-
neral ranking. Position 4/96

– Citations: Scopus (-), Google Scholar (3)

Publication context: This book chapter reviews different
mechanisms of interaction with mobile devices. The possi-
bilities offered by the VEDILS tool for the development of
applications that support monitoring and analysing user in-
teractions are presented. Most of the information presented
in this work is reflected in Chapter 2.

Keywords: Learning analytics; Mobile apps; Visual program-
ming language; Language learning; Human-Machine Inter-
action.

Abstract: One of the most valuable skills for teachers is
the ability to produce their own digital solutions, translating
teaching concepts into end-user computer systems. This
often requires the involvement of computing specialists. As
a result, the development of educational programming en-
vironments remains a challenge. Learning experiences ba-
sed multimodal interaction applications (gesture interaction,
voice recognition or artificial vision) are becoming common-
place in education because they motivate and involve stu-
dents. This chapter analyses the state-of-the-art in LA tech-
niques and user-friendly authoring tools. It presents a tool
to support the creation of multimodal interactive applica-
tions equipped with non-intrusive monitoring and analytics
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capabilities. This tool enables teachers with no program-
ming skills to create interactive LA-enriched learning sce-
narios. To this end, several components that manage LA
activities are included in the tool, they range from automa-
tically capturing users’ interaction with mobile applications,
to querying data and retrieving metrics, to visualising tables
and charts.

Augmented reality mobile app development for all

Citation: (Mota et al., 2018a) J. M. Mota, I. Ruiz-Rube,
J. M. Dodero, and I. Arnedillo-Sánchez. Augmented reality
mobile app development for all. Computers & Electrical En-
gineering, 65:250260

Impact Indicators:

– ISI JCR FI 2018: 2,189; Category: Computer Science,
Hardware & Architecture. Position: 20/52 (Q2)

– SCOPUS SJR 2017: 0,401. Category: Computer Scien-
ce (miscellaneous). (Q2)

– Citations: Web of Science (11), Scopus (19), Google
Scholar (56)

– SCOPUS Field-Weighted Citation Impact: 4.48

Publication context: This article explains the framework
proposed in this thesis formed by the method and the tool
presented in Chapters 5 and 6. The results of its applica-
tion, corresponding to the case studies presented in Chap-
ter 7, are also described.

Keywords: Augmented reality Learning activities; Mobile
learning; Programming skills; Visual language.

Abstract: Lack of programming skills is a barrier to the en-
gagement of teachers in the development and customisa-
tion of their own applications. Visual Environment for De-
signing Interactive Learning Scenarios (VEDILS), a visual
tool for designing, customising and deploying learning tech-
nologies, provides teachers with a development environ-
ment with a low entry threshold. Current mobile devices
are equipped with sensors and have sufficient processing
power to use augmented reality technologies. Despite the
heavy use of mobile devices in students’ lives, the use of
augmented reality mobile applications as learning tools is
not widespread among teachers. The current work presents
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a framework comprising the development tool and a met-
hod for designing and deploying learning activities. It focu-
ses on the augmented reality components of the authoring
tools, which allow users to create their own mobile aug-
mented reality learning apps. It also present the results of
the evaluation of the framework with 47 third-level educa-
tors, and two case studies of classroom implementations
of mobile augmented reality apps developed by these edu-
cators. The results illustrate the suitability of the framework
and authoring tool for supporting users without program-
ming skills in developing their own apps.

9.3.2. International conferences
The articles presented at various international conferences are
presented below.

Authoring of educational mobile apps for the mathematics lear-
ning analysis

Conference: Sixth Technological Ecosystems for Enhan-
cing Multiculturality Conference. TEEM’18, October 24-26,
2018, Salamanca, España.

Citation: (Person et al., 2018) T. Person, J. M. Mota, M. d.
C. Listán, I. Ruiz-Rube, J. M. Dodero, F. R. Barreno, C. M.
Patino, A. R. Serván, and J. M. V. Pérez. Authoring of edu-
cational mobile apps for the mathematics-learning analy-
sis. In Proceedings of the Sixth International Conference
on Technological Ecosystems for Enhancing Multicultura-
lity, pages 299305, 2018.

Publication context: This article introduces the applica-
tion of the VEDILS tool for learning mathematics using AR.
In this context, virtual objects correspond to formulas that
students must develop.

Keywords: Educational mobile apps; Authoring tools; Lear-
ning analytics; Mathematics learning; Vector analysis lear-
ning.

Abstract: The incorporation of mobile applications in edu-
cational environments generates a large amount of infor-
mation resulting from the interaction of students with the-
se applications. The analysis of this information can be of
significant importance. The teacher may find it useful, as
it can help them to make decisions or to assess the pro-
cess of teaching/learning that it is applying within its tea-
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ching activities, helping improve the results or to detect cer-
tain patterns. However, the development of mobile applica-
tions that are capable of incorporating these features is not
trivial for a user who does not have proper programming
knowledge. This paper presents the vectorialZ application
to support mathematics learning. This application has been
developed using VEDILS mobile application authoring envi-
ronment, which is based on MIT App Inventor 2. Finally, this
application has been used with students to evaluate its use-
fulness and to obtain results about the students learning.

Exploring the potential of a 360∘ video application for foreign
language learning

Conference: Sixth Technological Ecosystems for Enhan-
cing Multiculturality Conference. TEEM’18, October 24-26,
2018, Salamanca, España.

Citation: (Berns et al., 2018) A. Berns, J. M. Mota, I. Ruiz-
Rube, and J. M. Dodero. Exploring the potential of a 360∘

video application for foreign language learning. In Procee-
dings of the Sixth International Conference on Technologi-
cal Ecosystems for Enhancing Multiculturality, pages 776–
780, 2018.

Publication context: This article presents an extension of
the framework for the inclusion of Virtual Reality (VR) tech-
nology through the use of 360∘ videos.

Keywords: Authoring tools; Learning Analytics; Educatio-
nal Data Mining; Augmented Reality; Mobile Learning.

Abstract: In recent years, 360∘ videos combined with vir-
tual reality (VR) techniques have been used to recreate
highly interactive and immersive environments, allowing its
users to directly experience and interact with its content
and environment. Unlike traditional video recordings, which
usually provide a very restrictive perspective of an object,
person or environment, 360∘ videos provide users with full
spherical views. In this paper, the authors share their recent
experience with the design and implementation of a 360∘

video application. !e application provides foreign langua-
ge learners with an immersive learning environment that
allows them to interact with the environment and its con-
tent, while practicing, at the same time, different language
skills. The purpose of the study is to explore the possibilities
of 360∘ video applications and chatbots for creating immer-
sive environments in which language learners can foster
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their language competencies by means of real world-like
situations.

Bringing computational thinking to teachers’ training: a workshop
review

Conference: Fifth Technological Ecosystems for Enhan-
cing Multiculturality Conference - TEEM’17, October 1820,
2017, Cádiz, España.

Citation: (Dodero et al., 2017) J. Dodero, J. Mota, and
I. Ruiz-Rube. Bringing computatonal thinking to teachers
training: A workshop review. In ACM International Confe-
rence Proceeding Series, volume Part F1322, 2017. ISBN
9781450353861. doi: 10.1145/3144826.3145352.

Publication context: The results obtained in one of the
training workshops are collected in this article (see Section
7.4). The structure of the workshop is described, as well as
the applications developed by the participants as a result of
their learning.

Keywords: Computational thinking; Mobile Programming;
Visual Programming Languages.

Abstract: In recent years, several visual programming lan-
guages and tools are emerging, which allow young students
to easily program applications. Particularly, the block-based
language used by Scratch has been the standard in most
school initiatives to introduce Computational thinking (CT)
in courses unrelated to computing. However, CT compe-
tences are not specifically included in the curricula of many
Higher Education degrees that future teachers of Primary
and Secondary Education have to complete. This paper
describes a workshop for teachers training on CT. It is ba-
sed on the block-based common language of Scratch, but
focused on enhancing teachers skills to develop mobile ap-
plications with a tool based on the MITs App Inventor. This
workshop provided some insights on the capabilities of fu-
ture teachers in the use of programming tools.

Learning Augmented Reality in the classroom

Conference: 10th annual International Conference of Edu-
cation, Research and Innovation (ICERI2017). Noviembre
16-18, 2017.
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Citation: (Mota et al., 2017) J. Mota, I. Ruiz-Rube, J. Dode-
ro, and D. Molina. Learning augmented reality in the class-
room. In ICERI2017 Proceedings, 10th annual Internatio-
nal Conference of Education, Research and Innovation, pa-
ges 85798582. IATED, 16-18 November, 2017 2017a. ISBN
978-84-697-6957-7. doi: 10.21125/iceri.2017.2332

Publication context: This article tries to expose how stu-
dents, aged between 14 and 16 years, are able to unders-
tand and develop educational content with AR.

Keywords: Augmented Reality; 3D models; Aumentaty.

Abstract: Augmented Reality (AR) technology enables over-
laying virtual information on the real world captured by a ca-
mera. The contexts deployed may include 2D or 3D images
and sounds, among others. This technology is being used
in educational contexts to increase student engagement
and the understanding of learning topics, especially due
to effectiveness of spatial visualisation techniques. There
are different tools for the development of educational acti-
vities with AR, but students are merely end users of these
activities without possibility to explore the development of
apps by themselves. A workshop with students from 12 to
16 years old was conducted to explore the development of
educational activities with this technology. During a period
of four weeks, several tools were explained and used in the
class with computers and mobile devices. This work pre-
sents a review of the problems and solutions found using
these tools with the objective of improving the implementa-
tion of future workshops.

Visual environment for designing interactive learning scenarios
with Augmented Reality

Conference: 12th International Conference on Mobile Lear-
ning 2016, Vilamoura, Algarve, Portugal, Abril 9-11, 2016.
Chosen Best Paper of the conference.

Citation: (Mota et al., 2016) J. M. Mota, I. Ruiz-Rube, J. M.
Dodero, and M. Figueiredo. Visual environment for desig-
ning interactive learning scenarios with augmented reality.
International Association for Development of the Informa-
tion Society, 2016.

Publication context: This publication corresponds to the
first presentation of the VEDILS tool at an international con-
ference. The data presented correspond to the first of the
case studies (see Section 7.1).
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Keywords Augmented reality; Authoring tools; Mobile lear-
ning; Visual programming; App Inventor.

Abstract: Augmented Reality (AR) technology support the
inclusion of virtual elements on a vision of actual physical
environment for the creation of a mixed reality in real time.
This kind of technology can be used in educational settings.
However, the current AR authoring tools present several
drawbacks, such as, the lack of a mechanism for tracking
the students activities, the capability of detecting collisions
among virtual objects or only allowing users to establish
one-to-one relationships between trackers and virtual ob-
jects. In this paper, we present VEDILS, a visual tool based
on the MIT App Inventor 2 environment for designing inter-
active learning scenarios that include Augmented Reality
(AR) resources and can be deployed on Android devices.
We have extended the App Inventor block language to in-
clude AR resources and obtain information about users in-
teraction with such resources. Furthermore, a use scena-
rio consisting in the development of an example of learning
scenario for Engineering students is included. With this pro-
totype students can visualize 3D models of the mechanical
parts with augmented reality in a mobile device, providing a
better perception of the model 3D shape and improving the
ability of making the 2D orthographic views and perspecti-
ves that they study in the first year of mechanical engineer.

Autoría y analítica de aplicaciones móviles educativas multimo-
dales

Conference: XVIII Simposio Internacional de Informática
Educativa (SIIE). September 14-16. 2016.

Citation: (Ruiz-Rube et al., 2016) I. Ruiz-Rube, J. M. Mota,
T. Person, A. Berns, and J. M. Dodero. Autoría y analíti-
ca de aplicaciones móviles educativas multimodales. XVIII
Simposio Internacional de Informática Educativa, SIIE, pa-
ges 289294, 2016.

Publication context: It focuses on data collection and sub-
sequent analysis as a mechanism for teacher feedback about
what is happening during the use of the applications by stu-
dents. The results obtained are presented in one of the ca-
se studies (see Section 7.2).

Keywords Herramientas de autor; Learning Analytics; Edu-
cational Data Mining; Realidad Aumentada; Mobile Lear-
ning.
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Abstract: Las interacciones de los estudiantes con dispo-
sitivos y aplicaciones móviles con propósitos educativos
generan una gran cantidad de información que puede ser
tratada con técnicas analíticas y de minería de datos para
que el profesor pueda tomar decisiones relacionadas con
el aprendizaje. No obstante, el desarrollo de aplicaciones
móviles que sean capaces de recoger estas interacciones
no es trivial para un usuario que no posea los conocimien-
tos adecuados de programación. En este artículo se propo-
ne un componente para la captura y análisis de interaccio-
nes dentro de una herramienta de autor para la creación
de aplicaciones móviles con capacidades extendidas, sin
necesidad de tener amplios conocimientos de programa-
ción. La evaluación de la propuesta se ha llevado a cabo
mediante el desarrollo y recogida de interacciones de una
aplicación de apoyo al aprendizaje de idiomas utilizando
realidad aumentada.

A development environment to customize assessment through stu-
dents interaction with multimodal applications

Conference: Fourth Edition Technological Ecosystems for
Enhancing Multiculturality - TEEM’16. 7th International Works-
hop on Software Engineering for E-Learning (ISELEAR16)
Choosen Best Paper of the track.

Citation: (Balderas et al., 2016) A. Balderas, I. Ruiz-Rube,
J. Mota, J. Dodero, and M. Palomo-Duarte. A Development
Environment to Customize Assessment through Students
Interaction with Multimodal Applications. In ACM Interna-
tional Conference Proceeding Series, volume 02-04-Nove,
2016. ISBN 9781450347471. doi:10.1145/3012430.3012644.

Publication context: This article presents an extension of
the tool to improve the analysis of user interactions. To this
end, a new property has been added to all the components
of VEDILS that supports the automatic capture of informa-
tion. New components have also been added for the pro-
cessing and visualization of the collected data.

Keywords: Augmented reality; Learning analytics; Mobile
learning; Non-intrusive monitoring.

Abstract: Learning experiences based on multimodal in-
teractive applications are becoming common at all educa-
tional levels. Designing assessments for learning applica-
tions is often addressed through learning analytics. Multi-
modal interactive applications generate a large amount of
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data about students’ interaction that can provide insights
about their profile, behavior and performance. Unfortuna-
tely, this information is usually not accessible or difficult to
collect from such applications, especially for teachers wit-
hout computer programming skills. In this work, we present
a visual development environment that supports the crea-
tion of multimodal interactive applications for learning with
nonintrusive monitoring capacities, thus providing teachers
the opportunity to create their own learning analytics tools
even if they are not skilled in computer programming.

9.3.3. National conferences
Various articles and papers presented at national conferences.

Aplicación Móvil para la Visualización de Escenas Tridimensiona-
les en Sistema Diédrico Mediante Realidad Aumentada

Conference: II Jornadas de Innovación Docente Universi-
taria UCA. Puerto Real, España, September 18-20, 2017.

Citation: (Pavón-domínguez et al., 2017) P. Pavón-Dominguez,
J. Miguel, M. Macías, I. R. Rube, T. Person, A. P. Moyano,
J. Carlos, And C. García. Aplicación Móvil para la visuali-
zación de Escenas Tridimensionales en Sistema Diédrico
mediante Realidad Aumentada. Pages 1-4.

Publication context: This publication presents an appli-
cation developed with the VEDILS tool similar to the one
shown in case study one (see Section 7.1). In this case, a
study of the dihedral system is carried out. The data on the
acceptance by the students is collected.

Keywords: Aprendizaje Colaborativo; Diseño; Valores; Nue-
vo Ingreso.

Abstract: Una de las competencias específicas de la asig-
natura de Dibujo Técnico en primero de los grados de in-
geniería hace referencia al desarrollo de la capacidad de
visión espacial. En este sentido, la comprensión del Siste-
ma Diédrico por parte del alumno permite el desarrollo de
la misma y proporciona las bases para una inmersión más
sencilla en otros ámbitos del dibujo técnico. Sin embargo, la
compresión del Sistema Diédrico requiere de un esfuerzo
de abstracción elevado, lo cual, es una de las principales di-
ficultades a las que el alumno se enfrenta en su proceso de
aprendizaje. Con el objetivo de facilitar este proceso, se ha
puesto en marcha una experiencia piloto con los alumnos
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de los Grados de Ingeniería en Tecnologías Industriales e
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.
Los alumnos dispusieron en la sesión de prácticas de una
aplicación móvil que permitía la visualización de los ejerci-
cios en Realidad Aumentada (RA). La RA permite super-
poner información virtual sobre la imagen del mundo real,
capturado por una cámara, en tiempo real, consiguiendo
de esta manera “aumentar” la información sobre nuestro
entorno. Para la evaluación de la experiencia, se realizó un
estudio comparativo entre dos grupos de alumnos. El pri-
mero, un grupo control que no disponía de la herramienta
y, el segundo, con acceso a la aplicación móvil. Los re-
sultados muestran que, por un lado, los alumnos valoraron
positivamente la herramienta, destacando la utilidad de la
misma. Asimismo, los alumnos que dispusieron de la apli-
cación percibieron los ejercicios con menor grado de difi-
cultad. Respecto a las calificaciones, no se evidencia una
correlación directa entre el uso de la aplicación y una me-
jora de los resultados, sin embargo, al introducir la variable
de conocimientos previos de dibujo técnico, se observa que
la aplicación mejora ostensiblemente los resultados de los
alumnos que no tenían conocimientos previos de dibujo.

Herramienta de autoría con realidad aumentada para la creación
de manuales interactivos

Conference: Congreso Universitario de Innovación Educa-
tiva en las Enseñanzas Técnicas (XXIV CUIEET). Puerto
Real, España, Septiembre 21-23, 2016.

Citation: (Miguel et al., 2016) J. M. Mota, I. Ruiz-Rubeb, M.
Huertac, J. M. Doderod, and I. Barbosa-Gutiérrez. Herra-
mienta de autoría con realidad aumentada para la creación
de manuales interactivos Resumen. (2016). 1-14.

Publication context: This article presents the third case
study (see Section 7.3) and its results.

Keywords: Aprendizaje con dispositivos móviles;Realidad
aumentada; Herramientas de autoría; Resistencia de ma-
teriales; Prácticas de laboratorio.

Abstract: La tecnología de Realidad Aumentada (RA) ha
sido aplicada con éxito en la creación de manuales técni-
cos que guían a los operarios durante la supervisión, con-
trol y mantenimiento de procesos de industriales. Estos
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manuales, compuestos por elementos visuales superpues-
tos sobre la imagen del mundo real capturado por una cá-
mara, consiguen mejorar los procesos industriales redu-
ciendo costes económicos, tiempo de aprendizaje y acci-
dentes del operario. En la actualidad existen diferentes he-
rramientas de autoría para la creación de aplicaciones que
hacen uso de RA, sin embargo la mayoría requieren que
los autores dispongan de amplios conocimientos de pro-
gramación, o bien, han sido desarrolladas para dispositivos
o propósitos específicos. Esto provoca que su uso en en-
tornos académicos como apoyo al aprendizaje de la mani-
pulación de las herramientas y máquinas existentes en los
laboratorios sea aun algo meramente experimental. Este
artículo propone una herramienta de autoría para el diseño
de escenarios educativos basados en RA. Esta herramien-
ta permite diseñar manuales interactivos con RA y facilita
la evaluación y seguimiento de las acciones realizadas por
los alumnos. Para validar la propuesta se muestra su apli-
cación en las prácticas y experimentos de laboratorio de
la asignatura de Resistencia de Materiales, del Grado en
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz.

9.3.4. Posters
The posters presented throughout this investigation are presen-
ted below.

VEDILS: a toolkit for developing Android mobile apps supporting
mobile analytics

Presented at: Business Intelligence and Big Data, 7th Eu-
ropean Summer School, eBISS. Bruxelles, Belgium, July
27, 2017

Source: (Zimányi, 2018)

Desarrollo sencillo de apps para enseñanza y aprendizaje de la
lengua de signos

Presented at: Congreso Internacional sobre Escritura y
Sordera (CIES) UCA. Campus de Jerez, España. February
15-17, 2017.

Source: https://escrituraysordera.uca.es/

https://escrituraysordera.uca.es/
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Diseño de escenarios de aprendizaje interactivos para su despliegue
sobre dispositivos móviles

Presented at: Evaluación de la Calidad de la Investigación
y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XIII FE-
CIES. Granada, España, 30 de June - 02 de July, 2016.

Source: https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_
2016.pdf

Realidad Aumentada como alternativa a la práctica docente con
animales

Presented at: Evaluación de la Calidad de la Investigación
y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XIII FE-
CIES. Granada, España, 30 de June - 02 de July, 2016.

Source: https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_
2016.pdf

9.3.5. Projects
The VEDILS tool has been part of the architecture for creating vi-
deo game-based interaction environments in the VISAIGLE pro-
ject. The research objective of this project was the development
of a framework based on the modeling and use of abstract lan-
guages. These would support the development of design skills,
creation and deployment of learning experiences based on ga-
mes, with analytical capabilities for learning and assessment in
interdisciplinary contexts.

Autoría Visual y Evaluación en Entornos de Aprendizaje Interac-
tivos Basados en Juegos (VISAIGLE)

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
RETOS I+D, TIN2017-85797-R

Start-end date: 01/01/2018 - 31/12/2020

Total amount: 41.987

Responsible researcher: Juan Manuel Dodero Beardo (UCA)

The framework has also been used within a project in the field
of healthcare. The project can be viewed on its website3. One of
the strategic objectives of the project was for health care profes-
sionals to create their own applications to provide for health and
wellness services. Our method and the VEDILS tool was the ba-
sis for its development.

3http://emphasys.uca.es/

https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_2016.pdf
https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_2016.pdf
https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_2016.pdf
https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_2016.pdf
http://emphasys.uca.es/
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Sistema Individualizado y Personalizado de Atención Sanitaria,
orientado a la Prevención, la Pre-Asistencia y la Autogestión de
la Salud (em-Phasys)

Ministerio de Economía y Competitividad.
RETOS-Colaboración, RTC-2016-5095-1

Start-end date: 09/03/2016 - 31/12/2017

Total amount: 139.393

Responsible researcher: Juan Manuel Dodero Beardo (UCA)

9.3.6. Original contributions
As an addition to the scientific publications, a set of more specific
contributions has been developed. These contributions, develo-
ped in the context of the framework for the design, deployment
and evaluation of extended educational scenarios using visual
programming, are available for consultation and download on the
thesis support website4. These are the following:

Software
The VEDILS tool is accessible to the general public, but registra-
tion is required by filling out a form5. The information collected
from users is their profession, area of knowledge, academic level
and purpose of use of the tool. In addition, users are provided
with a specific mobile application for debugging purposes. This
application is called VEDILS Companion6.

Throughout last years we have analysed the projects deve-
loped with the VEDILS tool. The collected data was grouped
and processed with the Pentaho tool. At the date of this writing,
1,941 projects have been developed, which are made up of 3,447
screens. 323 registered users have spent a total of 2,038 hours
on developing their projects.. The total number of components
used is 38,358. We can highlight the third place occupied by the
components of AR, with 5,224, which indicates that it has been
widely used in the developed projects. In Table 9.1 we can find
the distribution by group of components. The number of blocks
used for behavior programming was 227,635, showing its distri-
bution in Table 9.2, indicating under the name Own components
the components that group the Get, Set, event handlers and fun-
ctions of each component.

4http://vedils.uca.es/
5https://tinyurl.com/y4ecw5g6
6http://vedils.uca.es/web/rsc/VEDILSCompanion.apk

http://vedils.uca.es/
https://tinyurl.com/y4ecw5g6
http://vedils.uca.es/web/rsc/VEDILS Companion.apk
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Component Groups Numbers

User Interface 20.125
Layout 6.808

Aumented Reality 5.224
Media 1.699

Sensors 1.044
Learning Analytics 921

Drawing and Animation 796
Storage 439
Connect 302
Social 207

Robotics 97
Others 696
Total 38.358

Tabla 9.1: Components used

Block groups Numbers

Own components 59.563
Variables 45.726

Text 35.287
Maths 35.424
Lists 12.092

Control 14.264
Procedures 7.145

Colors 1.268
Others 28.958
Total 227.635

Tabla 9.2: Blocks used

Data about web access to the VEDILS tool, obtained by means
of Google Analytics, show us that 45.85 % of the users are wo-
men and 54.15 % are men, having the following distribution by
age group: 18-24 (27.50 %); 25-34 (33.50 %); 35-44 (15.50 %);
45-54 (12.50 %); 55-64 (5.50 %); +65 (5.50 %). The geographi-
cal distribution of the users is shown in Figure 9.1. In addition
to Spain, the tool has been used in countries such as Portugal,
Russia, Italy, India and Malaysia.
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Figura 9.1: Geographical distribution of the use of the tool

Case studies
The case studies (see the sections 7.1, 7.2 and 7.3) that have
been used for the deployment of the method can be found in
the ’Case Studies’ section of the project website. For each one,
an explanation of the project is made, complemented with the
application and its source code, AR markers and an image/video
gallery about the development of the activity.

Some of the applications developed within the context of this
and other research by the teaching staff and research groups
participating in the training workshops are also accessible to the
general public. Figure 9.2 shows these applications in the Google
Play account7.

Figura 9.2: Apps on Google Play

7https://tinyurl.com/w3vur6t

https://tinyurl.com/w3vur6t
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A
Encuesta a participantes del

Aulablog XI-2016
Encuesta realizada al profesorado participante en el congreso
Aulablog XI-2016 para conocer su conocimiento y experiencias
en el desarrollo de actividades con RA.

Información sobre la encuesta
Encuesta sobre el aprendizaje con dispositivos móviles, realidad
aumentada, control de gestos y recopilación de datos. Esta en-
cuesta es totalmente anónima, quedando garantizada la confi-
dencialidad de los datos contenidos en ella. Por favor dedique
unos minutos a rellenarla para conocer su opinión sobre la utili-
zación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.

Datos generales
Edad (Campo libre numérico)

Sexo (Opción múltiple)

• Hombre

• Mujer

Conocimientos previos
Valore sus conocimientos en una escala desde 1=Extremada-
mente improbable/en desacuerdo a 7=Extremadamente proba-
ble/de acuerdo.

179
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(VE1) Frecuencia de uso de los dispositivos móviles para uso
personal.

(VE2) Tengo conocimientos de programación en lenguajes como
Java, C#, Javascript, etc.

(VE3) Suelo crear contenidos educativos con herramientas tec-
nológicas.

(VE4) Evalúo a mis alumnos usando herramientas tecnológicas.

(VE5) He utilizado aplicaciones para crear contenidos con Reali-
dad Aumentada como:

• Layar

• Aurasma

• Augment

• Aumentaty

• Chromville, colAr

• Vuforia

• Metaio

• Wikitude

• ArToolkit o similar

• Ninguna

• Otra opción, definir

Encuesta sobre la aceptación de la tecnología
Valore las siguientes cuestiones en una escala desde 1=Extre-
madamente improbable/en desacuerdo a 7=Extremadamente pro-
bable/de acuerdo.

Percepción de facilidad de uso
(PEOU1) Es fácil desarrollar contenidos didácticos con recursos
de RA.

(PEOU2) Es fácil programar interacciones del usuario con los re-
cursos de RA.
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(PEOU3) Es fácil reusar contenidos de RA en nuevos escenarios
de aprendizaje.

(PEOU4) Las herramientas de diseño de RA me permiten valorar
las interacciones de los alumnos.

(PEOU5) Los conceptos desplegados con RA son más fáciles de
entender.

(PEOU6) Me parece bastante cómodo trabajar RA con marcado-
res.

(PEOU7) Me parece bastante cómodo trabajar RA sin marcado-
res (reconocimiento de objetos).

Percepción de utilidad
(PU1) Usar la RA mejora las explicaciones del contenido de mis
asignaturas.

(PU2) Usar la RA motiva a los alumnos durante el aprendizaje.

(PU3) Usar la RA permite desarrollar experimentos para realizar
prácticas.

(PU4) Usar la RA es útil para hacer visibles conceptos invisibles
(electromagnetismo, flujos de aire, ...).

(PU5) Los conceptos desplegados con RA son mejor entendidos
que con libros tradicionales.

Actitud hacia el uso de la tecnología
(ATU1) Creo que la RA me puede ayudar en mi docencia.

(ATU2) Creo utilizar la RA hace mis clase más entretenidas.

(ATU3) Creo que es bueno utilizar nuevas tecnologías para en-
señar.

Intención de uso
(BTU1) Tengo intención de usar la RA en mis asignaturas.
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(BTU2) Tengo intención de seguir aprendiendo cómo añadir RA
a mis contenidos educativos.

(BTU3) Usaría la RA como un recurso explicativo de contenidos
didácticos.

(BTU4) Usaría la RA como un método de experimentar-practicar
contenidos didácticos.

(BTU5) Usaría la RA como juego de aprendizaje.

Aspecto lúdico de las tecnologías
(TP1) Al aplicar RA suelo crear los objetos virtuales que van a
aparecer.

(TP2) El uso de la RA me permite expresarme mejor.

Uso de las tecnologías en el centro
(TS1) Me parece bien que mis alumnos utilicen los móviles en
clase.

(TS2) Mi centro dispone de dispositivos móviles donde se po-
drían desplegar RA.

(TS3) Mi centro dispone de ordenadores con webcam donde se
podría desplegar RA.

(TS4) Mis alumnos tienen dispositivos donde pueden desplegar
contenidos de RA.

Resultados obtenidos
A continuación se presenta el análisis de los resultados obteni-
dos. Para llevar a cabo el análisis se siguió el Structural Equation
Modeling (SEM), que pertenece a la familia de modelos estadís-
ticos multivariantes, las cual permiten definir las relaciones y es-
timar el efecto entre diversas variables. La metodología utilizada
sigue el enfoque Partial Least Squares (PLS). Para su aplicación
se utilizó el programa SmartPLS1.

La encuesta fue realizada por 21 de los asistentes al congre-
so Aulablog XI-2016, siendo un 57,1 % hombres y un 42,9 % mu-
jeres. La distribución de la franja de edad es la siguiente : 18-30
1http://www.smartpls.com

http://www.smartpls.com
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(33,3 %), 31-40 (38,1 %), 41-50 (23,8 %) y entre 51-60 (4,8 %).
En la Figura A.1 se muestra la distribución de las aplicaciones
utilizadas para crear contenidos de RA.

Figura A.1: Distribución de aplicaciones de RA utilizadas

La Tabla A.1 recoge todos los valores obtenidos, con su me-
dia, mediana, mínimo, máximo y desviación estándar. Estos da-
tos fueron analizados, debiendo eliminar algunos de ellos para
superar las pruebas de fiabilidad, hasta definir el modelo que
presentamos en la Figura A.2.

Los datos de estos constructos se muestran en la Tabla A.2.
Para el Alfa de Cronbach, mostrado en la segunda columna de
la tabla, la literatura establece que valores inferiores a 0,7 no
son adecuados. En nuestro caso podemos comprobar que todos
los constructos superan este valor. En la tercera columna, se
muestra la Fiabilidad Compuesta (FC), que tiene en cuenta las
interrelaciones de los constructos extraídos. Este se interpreta
como el Alfa de Cronbanch, por lo que los valores deben ser
superiores a 0,7. Para finalizar, en la última columna se muestra
la Varianza Extraída Media (AVE), que mide la cantidad total la
varianza de los indicadores, Su valor debe ser superior a 0,5,
siendo el constructo Percepción de facilidad de uso el único que
no lo supera por poco.

También se debe comprobar la validez discriminante, para
ello aplicaremos el criterio de Fornell-Larcker, cuyos valores po-
demos encontrar en la Tabla A.3. Para que se cumpla, los valores
que están la diagonal de la tabla deben ser superiores al resto
de elementos de la fila. Podemos comprobar que se cumple en
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Preg. Media Mediana Mín. Máx. DS

PEOU1 4,8 5 3 7 1,1
PEOU2 3.5 4 2 7 1.4
PEOU3 4,9 5 3 7 1,3
PEOU4 4,3 5 1 7 1,7
PEOU5 5,5 6 2 7 1,3
PEOU6 4,8 5 3 7 1,2
PEOU7 5,1 5 3 7 1,2

PU1 5,6 6 2 7 1,3
PU2 6,1 6 3 7 1,0
PU3 5,7 6 3 7 1,4
PU4 5,5 6 3 7 1,2
PU5 6,2 6 4 7 0,7
ATU1 6,3 6 5 7 0,7
AUT2 6,1 6 2 7 1,1
AUT3 6,9 7 6 7 0,3
BTU1 6,1 6 5 7 0,8
BTU2 6,2 6 5 7 0,8
BTU3 6,2 6 5 7 0,8
BTU4 6,2 6 5 7 0,8
BTU5 6,2 6 4 7 0,8
TP1 5,2 5 4 7 1,0
TP2 5,3 6 1 7 1,2
TS1 6,5 7 3 7 0,9
TS2 3,8 4 1 7 2,4
TS3 4,2 4 1 7 2,0
TS4 4,5 5 1 7 1,9
VE1 5,4 5 2 7 1,3
VE2 1,9 2 1 5 1,2
VE3 3,9 4 2 6 1,0
VE4 4,2 4 2 7 1,5

Tabla A.1: Resultados del cuestionario de AulaBlog XI-2016

Variable AC FC AVE

ATU 0.824 0.831 0.850
BTU 0.883 0.914 0.679
PU 0.886 0.909 0.695

PEOU 0.717 0.753 0.466

Tabla A.2: Criterios de calidad de los constructos

todos los casos.
En la Figura A.2, podemos comprobar como todas las car-

gas, o correlaciones simples, de los indicadores simples de cada
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ATU BTU PU PEOU

ATU 0.839
BTU 0.741 0.777
PU 0.955 0.815 0.793

PEOU 0.892 0.637 0.855 0.586

Tabla A.3: Criterio de Fornell-Larcker

constructo supera una carga superior al 0,707 establecido.

Figura A.2: Modelo elaborado para la encuesta de AulaBlog

En lo que se refiere a la variables latentes que hemos con-
templado en nuestro modelo TAM encontramos que un 71,6 %
de la varianza de la variable Actitud hacia el uso de la tecnología
es explicada por las variables latentes Percepción de utilidad y
Percepción de facilidad de uso. La variable latente Percepción de
utilidad es explicada en un 50,1 % por la Percepción de facilidad
de uso y la de Intención de uso un 41,8 % por la variable latente
Actitud hacia el uso de la tecnología.

También es necesario establecer si los valores son significa-
tivos, para ello se ha calculado el t-student de los valores path,
usando la técnica de bootstrap. En la Tabla A.4 se muestran los
datos obtenidos. Comprobamos que las relaciones significativas
al nivel de significación 0,01 o inferior son ATU->BTU y PEOU-
>PU.
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Muestra
original

Media de
la muestra

Desviación
estándar

Estadísticos
t

P Valores

ATU->BTU 0,741 0.727 0.173 4.275 0.000
PU->ATU 0.718 0.517 5.158 0.139 0.889

PEOU->ATU 0.278 0.454 5.158 0.054 0.957
PEOU->PU 0.855 0.882 0.167 5.122 0.000

Tabla A.4: Valores t de Student y p-valores de los coefi cientes path
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Lenguaje visual de la

primera versión
Se muestran en este anexo los bloques definidos para el lengua-
je visual integrado en la versión inicial de la herramienta. Esta
se desarrolló con la idea de crear, diseñar y ejecutar aplicacio-
nes de RA usando un navegador web. Estos bloques se dividen
en eventos, acciones y datos. Los eventos son los bloques que
responden a las acciones realizadas con los marcadores. Por
otro lado, las acciones indican cómo puede responder el progra-
ma cuando se produce un evento. Los datos sirven para definir
parámetros de los eventos y acciones. Las siguientes tablas defi-
nen las propiedades de los diferentes bloques. Además, las URL
muestran cómo se han creado cada uno de los bloques con la
herramienta Block Factory1 de Blockly.

1https://blockly-demo.appspot.com/
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Evento Cuando aparezca una marca

Imagen

Información
Este evento se produce cuando el usua-
rio mueve una marca dentro de la zona de
captura de la cámara.

Precondición
El número asociado a la marca, en este
caso 1001, no debe estar actualmente en
la tabla de marcas reconocidas.

Poscondición El número de la marca será incluido en la
tabla de marcas actuales.

Entrada Número de la marca.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
ms4wcj

Evento Cuando desaparezca una marca

Imagen

Información
Este evento se produce cuando una mar-
ca sale de la zona de captura de la cáma-
ra.

Precondición
El número asociado a la marca debe estar
actualmente en la tabla de marcas reco-
nocidas.

Poscondición El número de la marca será extraído de la
tabla de marcas actuales.

Entrada Número de la marca.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
o9v8ya

https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#ms4wcj
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#ms4wcj
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#ms4wcj
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#o9v8ya
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#o9v8ya
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#o9v8ya
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Evento Cuando se rota una marca

Imagen

Información

Este evento se produce cuando el usuario
gira una marca. Existe la posibilidad de gi-
rar en el sentido de las agujas del reloj o
en sentido contrario.

Precondición
El número asociado a la marca debe estar
actualmente en la tabla de marcas reco-
nocidas.

Poscondición La posición de la marca habrá cambiado.
Entrada Número de la marca.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
3p84jq

Evento Cuando se voltea una marca

Imagen

Información
Este evento se produce cuando el usuario
voltea una marca de manera horizontal o
vertical.

Precondición
El número asociado a la marca debe estar
actualmente en la tabla de marcas reco-
nocidas.

Poscondición La posición de la marca vuelve a un esta-
do parecido al inicial.

Entrada Número de la marca.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
rec5kk

https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#3p84jq
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#3p84jq
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#3p84jq
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#rec5kk
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#rec5kk
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#rec5kk
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Evento Cuando una marca toca a otra

Imagen

Información
Este evento se produce cuando una mar-
ca ocupa la misma posición de referencia
que otra marca.

Precondición
El número asociado a las marcas deben
estar actualmente en la tabla de marcas
reconocidas.

Poscondición Las dos marcas deberán seguir estando
activas en la cámara.

Entrada Número de las marcas.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
zuumu7

Evento Cuando una marca se mueve

Imagen

Información Este evento se produce cuando una mar-
ca cambia de posición.

Precondición
El número asociado a las marcas deben
estar actualmente en la tabla de marcas
reconocidas.

Poscondición La marca deberá seguir estando activa en
la cámara.

Entrada Número de la marca.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
78xzmn

https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#zuumu7
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#zuumu7
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#zuumu7
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#78xzmn
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#78xzmn
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#78xzmn
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Acción Cargar un objeto

Imagen

Información Asocia uno modelo a una marca.

Precondición El modelo debe estar cargado previamen-
te en la pestaña de recursos Assets.

Entrada Nombre del modelo y número de la marca
a la que se quiere asociar.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
myrkxp

Acción Ocultar un objeto

Imagen

Información Oculta el modelo asociado a una marca.

Precondición El modelo debe estar asociado previa-
mente a una marca.

Entrada Nombre del modelo.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
8sf8vr

Acción Aplicar una transformación

Imagen

Información Aplica una animación a un modelo.

Precondición El modelo debe estar asociado previa-
mente a una marca.

Entrada Tipo de animación y nombre del modelo.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
pdycww

Dato Número de la marca

Imagen

Información Indica el número de la marca de la librería
ARUco.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
g4p3ab

https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#myrkxp
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#myrkxp
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#myrkxp
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#8sf8vr
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#8sf8vr
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#8sf8vr
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#pdycww
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#pdycww
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#pdycww
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#g4p3ab
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#g4p3ab
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#g4p3ab
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Dato Nombre del modelo

Imagen

Información
Indica el nombre del modelo previamente
subido en la pestaña Asset de la herra-
mienta.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
ntd8i2

Dato Nombre de la animación

Imagen

Información Define la animación que será aplicada a
un modelo.

URL
https://blockly-demo.appspot.com/
static/demos/blockfactory/index.html#
x6tff6

https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#ntd8i2
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#ntd8i2
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#ntd8i2
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#x6tff6
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#x6tff6
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html#x6tff6
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Cuestionario del caso de

estudio sobre aprendizaje de
idiomas

Batería de preguntas realizadas a los alumnos participantes en
el segundo caso de estudio, para el aprendizaje de una lengua
extranjera haciendo uso de la RA usando dispositivos móviles. El
cuestionario sigue una estructura del TAM.

Información sobre la encuesta
Esta encuesta es totalmente anónima, quedando garantizada la
confidencialidad de los datos contenidos en ella. Por favor dedi-
que unos minutos a rellenarla para conocer su opinión sobre la
experiencia realizada para el aprendizaje de una lengua extran-
jera haciendo uso de RA en dispositivos móviles.

Encuesta sobre la aceptación de la tecnología
Valore las siguientes cuestiones en una escala desde 1=Extre-
madamente improbable/en desacuerdo a 5=Extremadamente pro-
bable/de acuerdo.

Diseño de la interfaz de usuario
(D1) El diseño de la app hace fácil su uso.

(D2) La interfaz hace que sea fácil entender la información.

193
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(D3) El reconocimiento de las marcas es sencillo.

Percepción de utilidad
(UP1) Este tipo de apps mejora mi competencia lingüística.

(UP2) Es útil para aprender a comunicarse con más fluidez.

(UP3) Creo que este tipo de apps mejora el aprendizaje.

Percepción de facilidad de uso
(PFU1) Creo que el sistema es sencillo de utilizar.

(PFU2) La instalación de la aplicación ha sido sencilla.

Percepción de disfrute
(PD1) Pienso que esta sistema permite aprender jugando.

(PD2) He disfrutado realizando la actividad.

(PD3) El aprendizaje con esta actividad es entretenido.

(PD4) El uso de estos sistema hace las clases más interesantes.

Actitud hacia el uso de la tecnología
(AU1) Aprender con estos sistemas es aburrido.

(AU2) Es una buena idea usar este tipo de apps en clase

Intención de uso
(IU1) Usaré próximamente esta app si tengo oportunidad.

(IU2) Usando estos sistemas podría mejorar mi nivel, en el apren-
dizaje de una lengua extranjera, por mi mismo.

(IU3) Usaría este tipo de actividades fuera de clase.

Resultados obtenidos
La encuesta fue realizada por 41 de los alumnos matriculados
en la asignatura de Alemán II, nivel A2 del MCERL. La Tabla C.1
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recoge todos los valores obtenidos, con su media, mediana, mí-
nimo, máximo y desviación estándar. Destacamos los valores del
constructo Percepción de disfrute indicando que el alumnado Ha
disfrutado la actividad (PD2) con una Media de 4,1 y El aprendi-
zaje con esta actividad es entretenido (PD3) con una Media de
4,0. La pregunta Aprender con estos sistemas es aburrido (AU1)
tiene el valor de 1,9, siendo el más bajo, debido que estaba for-
mulada negativo.

Preg. Media Mediana Mín. Máx. DS

DI1 3.5 3 2 5 0.91
DI2 3.2 4 2 5 1.17
DI3 3.8 4 1 5 0.96
UP1 3.3 3 1 5 1.35
UP2 3.5 4 1 5 1.09
UP3 3.4 4 2 5 1.00

PFU1 3.3 4 2 5 0.93
PFU2 2.1 2 1 5 0.97
PD1 3.6 4 2 5 0,89
PD2 4.1 4 3 5 0.58
PD3 4.0 4 3 5 0.89
PD4 3.6 4 2 5 0.77
AU1 1,9 2 1 5 0.86
AU2 3.9 4 2 5 0.89
IU1 3.6 3 2 5 0.90
IU2 3.7 4 1 5 1.11
IU3 3.1 3 2 5 0.88

Tabla C.1: CE2-Resultados obtenidos

Los datos fueron analizados siguiendo el SEM y el enfoque
PLS, utilizando para su aplicación el programa SmartPLS1. En
la Tabla C.2 quedan recogidos en la primera columna el Alfa de
Cronbach, en la segunda la Fiabilidad Compuesta y en la tercera
el AVE. Podemos comprobar que la mayoría de los constructos,
a excepción de la Percepción de facilidad de uso para el Alfa de
Cronbach, superan los valores de calidad.

En la Figura C.1, podemos comprobar como todas las car-
gas, correlaciones simples, de los indicadores simples de cada
constructo supera por lo tanto un carga superior al 0,7 excepto
para Usaría este tipo de actividades fuera de clase(IU3), con un
valor de 0,565 y para El uso de estos sistema hace las clases
mas interesantes (PD4) con un valor de 0,679.

También se debe comprobar la validez discriminante, para

1http://www.smartpls.com

http://www.smartpls.com
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Variable AC FC AVE

AU 1.000 1.000 1.000
DI 0.727 0.847 0.649
IU 0.800 0.829 0.627
PD 0.771 0.846 0.580

PFU 0.505 0.801 0.669
UP 0.791 0.873 0.699

Tabla C.2: CE2-Criterios de calidad de los constructos

Figura C.1: CE2-Modelo TAM elaborado

ello aplicaremos el criterio de Fornell-Larcker, cuyos valores po-
demos encontrar en la Tabla C.3. Para que se cumpla, los valores
que están la diagonal de la tabla deben ser superiores al resto
de elementos de la fila. Podemos comprobar que se cumple en
todos los casos.

AU DI IU PD PFU UP

AU 1.000
DI 0.197 0.806
IU 0.423 0.597 0.792
PD 0.439 0.451 0.546 0.761

PFU 0.298 0.769 0.360 0.603 0.818
UP 0.016 0.526 0.724 0.155 0.108 0.836

Tabla C.3: CE2-Criterio de Fornell-Larcker

En lo que se refiere a la variables latentes que hemos con-
templado en nuestro modelo TAM solo encontramos que para los
alumnos en un 59,2 % de la varianza variable Percepción de fa-
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cilidad de uso es explicada por la variable Diseño de la interfaz
de usuario.

También es necesario establecer si los valores son significa-
tivos, para ello se ha calculado el t-student de los valores path,
usando la técnica de bootstrap. En la Tabla C.4 se muestran los
datos obtenidos. Se sombrean en rojo las relaciones no signifi-
cativas, al nivel de significación 0,01 o inferior.

Muestra
original

Media de
la muestra

Desviación
estándar

Estadísticos
t

P Valores

AU->IU 0.423 0.389 0.355 1.18 0.234
DI->PFU 0.769 0.768 0.090 8.539 0.000
DI->UP 1.084 1.056 0.327 3.313 0.001
PD->AU 0.416 0.488 0.278 1.495 0.135

PFU->AU 0.053 -0.005 0.292 0.182 0.855
PFU->UP -0.726 -0.667 0.335 2.165 0.030
UP->AU -0.055 -0.051 0.226 0.242 0.809

Tabla C.4: CE2-Valores t de Student y p-valores de los coeficientes path
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Cuestionario del caso de

estudio sobre el aprendizaje
de máquinas de laboratorio

Cuestionario realizado a los alumnos del tercer caso de estudio,
donde se realizó una actividad con RA para el aprendizaje de las
máquinas del laboratorio.

Información sobre la encuesta
Esta encuesta es totalmente anónima, quedando garantizada la
confidencialidad de los datos contenidos en ella. Por favor dedi-
que unos minutos a rellenarla para conocer su opinión sobre la
experiencia realizada para el aprendizaje del funcionamiento de
las máquinas de laboratorio haciendo uso de RA en dispositivos
móviles.

Datos generales
Sistema operativo de tu dispositivo móvil

• Android

• iOS

• Otros

Indica con una escala de 1/poco a 7/bastante para qué utilizas el
dispositivo móvil

• Redes sociales y mensajería instantánea
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• Buscar información

• Aprender mediante lectura y vídeos

Encuesta sobre la aceptación de la tecnología
Valore las siguientes cuestiones en una escala desde 1=Extre-
madamente improbable/en desacuerdo a 7=Extremadamente pro-
bable/de acuerdo.

Diseño de la interfaz de usuario
(D1) El diseño de la app hace fácil su uso.

(D2) La aplicación tiene un aspecto moderno.

Percepción de utilidad
(UP1) La RA aporta sencillez para entender el montaje.

(UP2) El uso de los modelos 3D aporta claridad al montaje.

(UP3) La superposición de los modelos 3D está conseguida.

(UP4) El uso de este tipo de apps mejora el aprendizaje.

Percepción de facilidad de uso
(PFU) El uso de la RA es sencillo.

Percepción de disfrute
(PD1) Pienso que este sistema permite aprender jugando.

(PD2) He disfrutado realizando la actividad.

(PD3) El aprendizaje con este tipo app es entretenido.

(PD4) El uso de estos sistemas hace las clases más interesan-
tes.

Actitud hacia el uso
(AU1) Es una buena idea usar este tipo de apps en clase.

(AU2) Mejoraría por mi mismo mi nivel con este tipo de apps.
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Intención de uso
(IU1) Usaría este tipo de apps para aprender fuera de clase.

(IU2) Ya había utilizado previamente aplicaciones con RA.

(IU3) Me gustaría aprender a crear aplicaciones con RA.

Resultados obtenidos
La encuesta fue realizada por 34 de los alumnos matriculados en
la asignatura Resistencia de Materiales del Grado en Ingeniería
en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto de la UCA.

Los resultados indican que la mayoría del alumnado, un 79 %,
utiliza dispositivos móviles con sistema operativo Android, mien-
tras el resto, un 21 %, utiliza el sistema operativo de Apple. Res-
pecto al uso que hacen de los dispostivos móviles, la mayoría
indicó que lo utilizan para Redes sociales y mensajería instantá-
nea con una Media de 6,2 y 1,07 de DS, mientras para Buscar
información la Media es de 5,8 y 1,36 de DS, obteniendo el valor
inferior para Aprender mediante lectura y vídeos con una Media
de 3,0 y 2,09 de DS.

La Tabla D.1 recoge todos los valores obtenidos, con su me-
dia, mediana, mínimo, máximo y desviación estándar. Entre los
resultados obtenidos podemos destacar El uso de este tipo de
apps mejora el aprendizaje (UP4) con un valor de 6,1 de Media
o la Actitud hacia el uso en la pregunta Es una buena idea usar
este tipo de apps en clase (AU1) con el valor más alto obtenido
en la encuesta con 6,3 de Media. Los datos de la pregunta Ya
había utilizado previamente aplicaciones con RA (IU2), con un
valor 3,7 de Media, nos indica que los alumnos no han utilizado
de manera general la tecnología de RA pero los datos anteriores
nos revelan la buena acogida que ha tenido.

Los datos fueron analizados siguiendo el SEM y el enfoque
PLS, utilizando para su aplicación el programa SmartPLS1. En
la Tabla D.2 quedan recogidos en la primera columna el Alfa de
Cronbach, en la segunda la Fiabilidad Compuesta y en la tercera
el AVE. Podemos comprobar que la mayoría de los constructos,
a excepción del Diseño del Interfaz y la Intención de Uso, para
el Alfa de Cronbach, superan los valores de calidad.

También se debe comprobar la validez discriminante, para
ello aplicaremos el criterio de Fornell-Larcker, cuyos valores po-
demos encontrar en la Tabla D.3. Para que se cumpla, los valores
que están la diagonal de la tabla deben ser superiores al resto

1http://www.smartpls.com

http://www.smartpls.com
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Preg. Media Mediana Mín. Máx. DS

DI1 5.3 5 4 7 0.96
DI2 5.2 5 3 7 1.28
UP1 5.5 6 4 7 1.17
UP2 5.8 6 3 7 1.10
UP3 4.9 5 3 7 1.2
UP4 6.1 6 4 7 0.8

PFU1 5.3 6 2 7 1.27
PD1 5.6 6 3 7 1.16
PD2 5.3 5 2 7 1.12
PD3 5.8 6 4 7 0.96
PD4 6.1 6 4 7 0.88
AU1 6.3 7 4 7 0.88
AU2 5.4 5 2 7 1.31
IU1 5.2 5 3 7 1.26
IU2 3.7 4 1 7 2.26
IU3 5.6 6 1 7 1.51

Tabla D.1: CE3-Resultados obtenidos

Variable AC FC AVE

AU 0.750 0.888 0.799
DI 0.562 0.814 0.688
IU 0.606 0.818 0.697
PD 0.841 0.894 0.681

PFU 1.000 1.000 1.000
UP 0.835 0.890 0.669

Tabla D.2: CE3-Criterios de calidad de los constructos

de elementos de la fila. Podemos comprobar que se cumple en
todos los casos.

AU DI IU PD PFU UP

AU 0.894
DI 0.796 0.829
IU 0.792 0.747 0.835
PD 0.794 0.745 0.759 0.825

PFU 0.651 0.712 0.678 0.518 1.000
UP 0.696 0.756 0.748 0.713 0.704 0.818

Tabla D.3: CE3-Criterio de Fornell-Larcker

En la Figura D.1, podemos comprobar como todas las car-
gas, correlaciones simples, de los indicadores simples de cada
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constructo supera por lo tanto un carga superior al 0,7.

Figura D.1: CE3-Modelo TAM elaborado

En lo que se refiere a la variables latentes que hemos con-
templado en nuestro modelo TAM encontramos que un 62,7 % de
la varianza de la variable Utilidad Percibida es explicada por las
variables Diseño del interfaz y Percepción de facilidad de uso. La
variable latente Actitud hacia el uso es explicada en un 71,0 %
por las variables Utilidad percibida, Percepción de facilidad de
uso y Percepción de disfrute.

También es necesario establecer si los valores son significa-
tivos, para ello se ha calculado el t-student de los valores path,
usando la técnica de bootstrap. En la Tabla D.4 se muestran los
datos obtenidos. Se sombrean en rojo las relaciones no signifi-
cativas, al nivel de significación 0,01 o inferior.

Muestra
original

Media de
la muestra

Desviación
estándar

Estadísticos
t

P Valores

AU->IU 0.792 0.807 0.057 13.944 0.000
DI->PFU 0.712 0.721 0.059 12.060 0.000
DI->UP 0.518 0.537 0.122 4.234 0.000
PD->AU 0.594 0.604 0.130 4.577 0.000

PFU->AU 0.300 0.307 0.128 2.346 0.019
PFU->UP 0.335 0.320 0.154 2.169 0.030
UP->AU 0.062 0.059 0.180 0.344 0.731

Tabla D.4: CE3-Valores t de Student y p-valores de los coeficientes path





E
Cuestionario de los talleres

de capacitación
Cuestionario realizado al profesorado e investigadores partici-
pantes en los talleres de capacitación.

Información sobre la encuesta
Por favor dedique unos minutos a rellenar esta encuesta para
conocer su opinión sobre la utilización de las nuevas tecnologías
en el ámbito universitario. Nos interesa también saber su opinión
sobre el uso de VEDILS para la creación de aplicaciones para
dispositivos móviles. La confidencialidad de los datos contenidos
en esta encuesta queda garantizada y sólo será utilizada para
fines de investigación por parte de miembros del grupo SPI-FM
de la Universidad de Cádiz. Le agradecemos de antemano su
colaboración.

Datos generales
Edad

Años de experiencia como docente

Titulación superior que posees

• Doctor

• Máster

• Licenciado
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• Ingeniero

• Diplomado

Área principal en la que impartes docencia o investigas

• Arte y Humanidades

• Ciencias

• Ciencias de la Salud

• Ciencias Sociales y Jurídicas

• Ingeniería y Arquitectura

Conocimientos previos
Responde a las siguientes cuestiones con un valor de (1) Nunca
- (2) Raramente - (3) A veces - (4) Frecuentemente - (5) Siempre.

Utilización en clase de tecnologías como

• ... dispositivos móviles

• ... cuestionarios on-line

• ... redes sociales

• ... realidad aumentada

Responde a las siguientes cuestiones con un valor de (1) Na-
da - (2) Poco - (3) Algo - (4) Bastante - (5) Mucho.

Conocimientos para crear aplicaciones

• ... usando lenguajes como Java, C#, Javascript

• ... para dispositivos móviles

Encuesta sobre la aceptación de la tecnología
Responde a las siguientes cuestiones con un valor de (1) Nada
- (2) Poco - (3) Algo - (4) Bastante - (5) Mucho.
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Percepción de facilidad de uso
Pienso que VEDILS permite de manera sencilla ...

(PFU1) crear aplicaciones para llevar a cabo actividades educa-
tivas.

(PFU2) crear aplicaciones de apoyo a la investigación.

(PFU3) diseñar la interfaz de usuario de las aplicaciones móviles.

(PFU4) incluir elementos multimedia, como sonidos, captura de
fotos, reconocimiento de voz, etc.

(PFU5) trabajar con los sensores del dispositivo, como el acele-
rómetro, GPS, etc.

(PFU6) diseñar la lógica de comportamiento de las aplicaciones
móviles.

(PFU7) trabajar con variables y listas de datos para almacenar
información temporalmente.

Utilidad percibida
La herramienta VEDILS me permite ...

(UP1) desarrollar aplicaciones para actividades de investigación.

(UP2) desarrollar aplicaciones con las cuales motivar a los alum-
nos.

(UP3) desarrollar aplicaciones con RA.

Actitud hacia el uso
Con VEDILS ...

(AU1) podría desarrollar aplicaciones móviles por mi mismo/a.

(AU2) podría e construir aplicaciones con RA.

Intención de uso
Utilizaré VEDILS ...
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(IU1) para desarrollar instrumentos de soporte a la investigación
en mi área de conocimiento.

(IU2) para desarrollar aplicaciones para usar con mis alumnos
en clases.

(IU3) para desarrollar experiencias de RA con fines docentes o
de investigación.

Actitud hacia el uso
Para finalizar, indíquenos cualquier comentario o sugerencia so-
bre VEDILS...

Resultados obtenidos
En la encuesta participaron 124 docentes e investigadores de la
UCA. Los datos sobre las ramas de conocimiento a la que per-
tenecen los participantes se presentan en la Tabla 7.3, sobre la
titulación que poseen en la Tabla 7.4 y los conocimientos previos
en la Tabla 7.5.

La Tabla E.1 recoge todos los valores obtenidos, con su me-
dia, mediana, mínimo, máximo y desviación estándar. Entre los
resultados obtenidos podemos destacar Con VEDILS podría desa-
rrollar aplicaciones móviles por mi mismo/a (AU1) con un valor de
4,5 de Media o la Percepción de facilidad de uso en la pregunta
Pienso que VEDILS permite de manera sencilla incluir elemen-
tos multimedia, como sonidos, captura de fotos, reconocimiento
de voz, etc. (PFU4) con u valor de 4,3 de Media. De los resulta-
dos obtenidos podemos comprobar la buena acogida de la he-
rramienta VEDILS.

Los datos fueron analizados siguiendo el SEM y el enfoque
PLS, utilizando para su aplicación el programa SmartPLS1. En
la Tabla E.2 quedan recogidos en la primera columna el Alfa de
Cronbach, en la segunda la Fiabilidad Compuesta y en la terce-
ra el AVE. Podemos comprobar que todos las variables latentes
superan los valores de calidad en todas las columnas.

También se debe comprobar la validez discriminante, para
ello aplicaremos el criterio de Fornell-Larcker, cuyos valores po-
demos encontrar en la Tabla E.3. Para que se cumpla, los valores
que están la diagonal de la tabla deben ser superiores al resto
de elementos de la fila. Podemos comprobar que se cumple en
todos los casos.
1http://www.smartpls.com

http://www.smartpls.com
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Preg. Media Mediana Mín. Máx. DS

PFU1 4.0 4 1 5 0.86
PFU2 3.7 4 1 5 0.99
PFU3 4.1 4 1 5 0.88
PFU4 4.3 4 1 5 0.81
PFU5 4.2 4 1 5 0.87
PFU6 4.0 4 1 5 0.94
PFU7 4.0 4 1 5 0.93
UP1 3.6 4 1 5 1.15
UP2 4.1 4 1 5 0.84
UP3 3.9 4 1 5 0.93
AU1 4.5 5 3 5 0.66
AU2 4.0 4 1 5 1.04
IU1 3.4 4 1 5 1.14
IU2 3.8 4 1 5 0.97
IU3 3.3 4 1 5 1.22

Tabla E.1: Talleres-Resultados obtenidos

Variable AC FC AVE

AU 0.749 0.888 0.799
IU 0.814 0.889 0.729

PFU 0.930 0.943 0.704
UP 0.836 0.902 0.754

Tabla E.2: Talleres-Criterios de calidad de los constructos

AU IU PFU UP

AU 0.894
IU 0.711 0.854

PFU 0.435 0.727 0.839
UP 0.633 0.798 0.756 0.868

Tabla E.3: Talleres-Criterio de Fornell-Larcker

En la Figura E.1, podemos comprobar como todas las car-
gas, correlaciones simples, de los indicadores simples de cada
constructo supera por lo tanto un carga superior al 0,7.

En lo que se refiere a la variables latentes que hemos con-
templado en nuestro modelo TAM encontramos que un 40,6 %
de la varianza de la variable Actitud hacia el uso es explicada
por las variables Utilidad percibida y Percepción de facilidad de
uso.
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Figura E.1: Talleres-Modelo TAM elaborado

También es necesario establecer si los valores son significa-
tivos, para ello se ha calculado el t-student de los valores path,
usando la técnica de bootstrap. En la Tabla E.4 se muestran los
datos obtenidos. Se sombrean en rojo las relaciones no signifi-
cativas, al nivel de significación 0,01 o inferior.

Muestra
original

Media de
la muestra

Desviación
estándar

Estadísticos
t

P Valores

AU->IU 0.711 0.707 0.093 7.641 0.000
PFU->AU -0.101 -0.096 0.211 0.480 0.631
PFU->UP 0.756 0.760 0.072 10.497 0.000
UP->AU 0.710 0.695 0.191 3.711 0.000

Tabla E.4: Talleres-Valores t de Student y p-valores de los coeficientes path

A continuación se muestran algunas de las respuestas obte-
nidas en el campo de comentarios o sugerencias sobre la he-
rramienta VEDILS. Estas nos muestran la gran acogida que, en
general, ha tenido la herramienta entre docentes e investigado-
res.

• Es una herramienta magnífica, aunque debería seguir tra-
bajándose para que fuera más intuitiva.

• Me parece una aplicación adecuada, que facilita a las per-
sonas amateur en el mundo de la programación, el poder
realizar apps funcionales y sencillas.
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• Sin duda es una herramienta con un gran potencial para
usar en la docencia y la investigación aunque los docen-
tes no tengamos ni idea de programación. Me ha gustado
mucho y me gustaría aprender más.

• Creo que la herramienta desarrollada es muy interesante.
El soporte técnico y la ayuda también es un factor funda-
mental, así como la formación del profesorado.

• Creo que es un programa que facilita bastante la acción de
programar, aunque me gustaría tener más formación sobre
él para poder familiarizarme con el lenguaje.

• Me parece una herramienta docente de gran potencial.

• El panel de trabajo de bloques siempre se mueve dejando
un hueco a la izquierda y arriba, por mucho que yo mueva
las piezas hacia la izquierda y arriba. Ya sé que no tiene
importancia, pero a mí se hace incómodo para trabajar ya
que no sé si queda algo o no en esos huecos.

• El curso necesita más horas de trabajo en clase y en casa.
La programación por muy visual que se pueda llegar a pre-
sentar con VEDILS requiere de unos conocimientos teóri-
cos de lógica y matemáticas que no se pueden enseñar en
4 horas. Es necesario un curso en CV con una dedicación
de una o dos horas semanales durante varias semanas,
con actividades en clase y casa y al que dedicarle tiempo
por parte del PDI-alumno para que pueda interiorizar los
conocimientos.

• Espero sigan con módulos superiores, gracias.

• Me ha parecido bastante interesante y muy útil para la ex-
plicación de ciertas materias.





Glosario de siglas
3DS 3D Studio. 98

6DOF Six Degrees of Freedom. 13, 19

AI2 App Inventor 2. 80, 86, 100, 102, 103, 109–111, 119, 133,
136, 160

API Application Programming Interface. 30

APK Android Application Package. 86, 101, 102, 112, 125

AR Augmented Reality. 155–158, 164, 167, 174, 176

AV Augmented Virtuality. 14

AVE Varianza Extraída Media. 183, 195, 201, 208

B-learning Blended Learning. 3

BRISK Binary Robust Invariant Scalable Keypoints. 22

BYOB Build Your Own Blocks. 51

BYOD Bring Your Own Device. 75

CAD Computer-Aided Design. 107

CamC Camera Augmented Mobile C-arm. 36

CC Creative Computing. 5

CT Computational Thinking. 5, 46, 49, 61

CUIML Cooperative User Interfaces Markup Language. 33

DAO Data Acces Object. 77

DBR Design Based Research. 6, 7, 66, 67, 69–73, 105

DS Desviación Estándar. 56, 116, 120, 201

E-learning Electronic Learning. 4
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FC Fiabilidad Compuesta. 183

GPS Global Positioning System. 17, 23, 29

HMD Head Mounted Display. 12–14, 16, 18, 35

HOE Holographic Optical Element. 19

IA Intelligence Amplification. 34

IMU Inertial Measuring Unit. 20

IoT Internet of Things. 136, 160

JAX-RS Java API for RESTful Web. 77

JCR Journal Citation Reports. 136, 159

JSON JavaScript Object Notation. 77–79

JSP JavaServer Pages. 77

KARMA Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance
Assistance. 13

KML Keyhole Markup Language. 31, 33

LMS Learning Management System. 112, 117, 120

M-learning Mobile Learning. 4, 131, 155

MALL Mobile Assisted Language Learning. 113

MAR Mobile Augmented Reality. 60

MARS Mobile Augmented Reality System. 23, 25

MCERL Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
113, 194

MD2 Quake 2 Player Model. 98

MIS Minimally Invasive Surgery. 37

MIT Massachusetts Institute of Technology. 80, 102

MR Mixed Reality. 14

MRLE Mixed Reality Learning Environment. 40

MTL Material Library File. 98
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NFT Natural Feature Tracking. 21

OBJ Wavefront 3D Object File. 98

ORB Oriented FAST and Rotated BRIEF. 22

OST Optical See-Through. 17, 19

P-learning Pervasive Learning. 4

PDA Personal Digital Assistant. 25

PLS Partial Least Squares. 182, 195, 201, 208

POI Points Of Interest. 29, 33

POO Programación Orientada a Objetos. 50, 51

PTAM Parallel Tracking and Mapping. 23

RA Realidad Aumentada. 4–8, 11–16, 18, 19, 21–27, 29–31,
33–37, 39–44, 52, 54–56, 58–62, 65, 69, 74, 75, 78, 80–
82, 84, 86, 89–91, 99–102, 107, 113, 114, 117, 118, 121–
125, 127, 131–135, 141, 143, 151, 153, 179, 183, 187, 193,
199–201, 207, 208

RGB-D Red Green Blue-Depth. 17, 135, 158

RM Realidad Mixta. 14, 40

RV Realidad Virtual. 11–14, 68, 135, 142

S-learning Social learning. 4

SAR Spatially Augmented Reality. 18

SDK Software Development Kit. 28

SEM Structural Equation Modeling. 182, 195, 201, 208

SIFT Scale Invariant Feature Transform. 22

SJR SCImago Journal Rank. 136, 159

SLAM Simultaneous Localization and Mapping. 22, 29, 31

STARS Sticky Technology for Augmented Reality Systems. 36

SURF Speed Up Robust Features. 22

TAM Technological Acceptance Model. 56, 115, 120, 123, 124,
134, 158, 185, 193, 196, 203, 209
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TEL Technology Enhanced Learning. 4, 131

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación. 3, 66, 131

U-learning Ubiquitous Learning. 4

VC Virtuality Continuum. 14, 43

VEDILS Visual Environment for Designing Interactive Learning
Scenarios. 66–69, 73, 80, 82, 83, 86, 99, 105, 107–109,
112, 113, 115, 117, 118, 121, 122, 124–126, 133–137, 139,
141, 144, 146, 147, 150–152, 157–162, 164, 165, 167, 169,
170, 173–175, 205, 208, 210

VIO Visual Inertial Odometry. 27, 28

VR-BML Virtual Reality Behavior Modeling Language. 33

VRML Virtual Reality Modeling Language. 31, 41

VST Video See-Through. 17, 43

WebGL Web Graphics Library. 77

XML eXtensible Markup Language. 31
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