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RESUMEN 
En la actualidad la tecnología basada en la realidad aumentada ha comenzado a mostrarnos sus enor-
mes beneficios en el ámbito educativo. Su implementación en los diferentes niveles y disciplinas se hace 
posible gracias a la gran variedad de aplicaciones y programas de realidad aumentada que se están di-
señando con un carácter didáctico y pedagógico cuyos contenidos de aprendizaje se muestran en moda-
lidad virtual para complementar el contexto real y enriquecerlo. De este modo, el discente contando con 
el apoyo y orientación por parte del docente, se convierte en creador y constructor activo de escenarios 
de aprendizaje aumentados. Así pues, en el presente trabajo, centrándonos en la enseñanza superior 
del área de medicina para el abordaje de diferentes especialidades como cardiología, cirugía, neurolo-
gía, fisiología y anatomía presentaremos una serie de herramientas de realidad aumentada disponibles 
para diferentes dispositivos y sistemas operativos. Estos instrumentos complementarios en el aula per-
miten al alumnado la visualización y análisis en tres dimensiones, así como la manipulación virtual de los 
elementos de estudio, lo cual facilita la accesibilidad a objetos de estudio que en su versión real no esta-
rían disponibles y la economía en función del espacio y los costes que implican tener dichos objetos 
reales en el aula. 

PALABRAS CLAVE 
Realidad Aumentada; Aprendizaje móvil; Enseñanza Superior; TIC aplicadas a la Educación. 

 

ABSTRACT 
Currently the technology based on augmented reality has begun to show its enormous benefits in edu-
cation. Its implementation at different levels and disciplines is made possible by the wide variety of 
applications and augmented reality programs that are being designed with an educational and pedagog-
ical learning whose character is in virtual mode to supplement and enrich the real context. Thus, the 
learner with support and guidance from the teacher becomes active creator and builder enhanced 
learning scenarios. So, in this study, focusing on higher education in the area of medicine to approach 
different specialties such as cardiology, surgery, neurology, physiology and anatomy present a series of 
augmented reality tools available for different devices and operating systems. These complementary 
tools in the classroom allow students display and analysis in three dimensions, and the virtual manipula-
tion of the elements of study, facilitating accessibility object of study in its real version would not be 
available and the economy function space and the costs involved have such real objects in the class-
room. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La generación actual ha nacido, crecido y se 
ha educado con ordenadores, videoconsolas, 
Tablet, phablet, Smartphone e Internet, por 
lo que suelen presentar grandes habilidades, 
destrezas y motivación en su uso. Además, 
interactúan intuitivamente con los diferen-
tes dispositivos a través de una gran varie-
dad de software y aplicaciones que les facili-
tan tareas relacionadas con la comunicación, 
la utilización y el almacenamiento de dife-
rentes tipos de archivos, el escaneo de códi-
go bidi/Qr para ampliar la información, la 
visualización y elaboración de presentacio-
nes, la edición y publicación de fotografías y 
vídeos, entre otras muchas acciones. De este 
modo, el usuario tiene a su disposición un 
escenario multiplataforma muy rico, versátil, 
interactivo y dinámico para facilitar el 
aprendizaje y el entretenimiento por parte 
del alumnado de la nueva era digital. 

Hoy en día, podemos constatar que los ni-
ños, adolescentes y jóvenes se muestran 
muy interesados y receptivos ante las nove-
dades tecnológicas que están surgiendo en 
el ámbito de la educación y el entreteni-
miento. Éstas constituyen una fuente de 
experiencias muy potentes y atractivas, las 
cuales les permiten compartir de forma na-
tural, activa y participativa sus conocimien-
tos, habilidades y prácticas acerca de temas 
diversos desde un enfoque conectivista de 
aprendizaje en red. Además de estar acos-
tumbrados a la riqueza de medios y elemen-
tos multimedia (imágenes de calidad, soni-
dos, animaciones, etcétera) y a la flexibilidad 
de la comunicación e información que les 
ofrecen los dispositivos dotados de Internet, 
el alumnado obtiene un refuerzo inmediato 
tras la manipulación de estos aparatos (Or-
tiz, 2011), por lo que es normal que encuen-
tren poco motivadoras las clases y los recur-
sos didácticos tradicionales.  

Por ello, consideramos muy pertinente el 
uso de aplicaciones que nos ofrecen los en-
tornos Android e iOS de forma gratuita para 
favorecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de contenidos de las diferentes 
materias curriculares empleando una nueva 
tecnología basada en la realidad aumentada. 

Para lo cual, resulta necesaria la dotación a 
las instituciones universitarias de los instru-
mentos y herramientas adecuadas. Aunque 
para lograr la eficacia en la implantación de 
estos recursos electrónicos, es sumamente 
importante la formación del profesorado 
desde un punto de vista pedagógico en el 
uso de las aplicaciones para el abordaje de 
los contenidos que se van a impartir en las 
aulas. 

Por lo tanto, en el presente trabajo realiza-
remos una revisión y un análisis, desde un 
punto de vista epistemológico, del concepto 
de Realidad Aumentada; una reflexión acer-
ca del tipo de aprendizaje híbrido que gene-
ran los entornos de Realidad Aumentada (RA 
en adelante) destacando sus potencialidades 
para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el área de medicina. De igual 
manera, pretendemos justificar el importan-
te papel que desempeñan los recursos tec-
nológicos aplicados al aula y analizaremos 
los retos con los que se encuentran los do-
centes al aplicar las TIC así como los nuevos 
roles que desempeñan el profesorado y el 
alumnado ante un nuevo planteamiento 
educativo en el que se le da prioridad al pro-
ceso de aprendizaje sobre el de enseñanza 
acorde con un paradigma constructivista 
donde ahora cobra sentido el llamado 
aprendizaje por competencias. Y por último, 
presentamos un elenco de aplicaciones y 
programas basados en la Realidad Aumenta-
da y ejemplos de aplicación en diferentes 
especialidades de la medicina como la car-
diología, la cirugía, la oftalmología, la otorri-
nolaringología, la neurología, la fisiología y la 
anatomía, ofreciéndonos entornos de 
aprendizaje mixtos enriquecidos, estimulan-
tes, atractivos e interactivos. 

 

2. PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA DEL 
TÉRMINO REALIDAD AUMENTADA. 
Como exponen Reig (2012 y 2013), así como 
Reig y Vílchez (2013), son muchas las instan-
cias que prevén el aumento del uso y la in-
corporación de dispositivos y aplicaciones en 
el ámbito educativo como factor de calidad 
con un carácter innovador. Entre ellos cabe 
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destacar los informes Horizon Report (2012, 
2013, 2014 y 2015) liderados por el New 
Media Consortium y Educause con la colabo-
ración de especialistas a nivel mundial y que 
constituye un proyecto de investigación de 
una década de duración diseñado para iden-
tificar y describir las tecnologías emergentes 
que puedan tener un impacto en el aprendi-
zaje, la enseñanza y la investigación en el 
presente, futuro inmediato y futuro lejano 
de distintos países. Ya en su novena edición 
de la versión Internacional se destacaba 
especialmente el Mobile Learning, surgiendo 
a la vez temas asociados a éste, como son los 
libros electrónicos, el aprendizaje basado en 
juegos (Serious Game y Gamificación) o la 
Realidad Aumentada. 

La Realidad Aumentada (RA en adelante) 
hace referencia a la visualización directa o 
indirecta de elementos del mundo real com-
binados (o aumentados) con elementos vir-
tuales generados por un ordenador, cuya 
fusión da lugar a una realidad mixta (Cobo y 
Moravec, 2011:105). En la misma línea Azu-
ma (1997) la concibe como aquella tecnolo-
gía que combina elementos reales y virtua-
les, creando escenarios interactivos, en 
tiempo real y registrados en 3D. También es 
definida por Cabero (2013), Gómez (2013), 
Cabero y Barroso (2015) como aquel entorno 
en el que tiene lugar la integración de lo 
virtual y lo real. Otros autores elaboran con-
ceptos más complejos abarcando más ele-
mentos implicados en este proceso, como 
De Pedro (2011) el cual entiende la RA co-
mo: 

aquella tecnología capaz de complemen-
tar la percepción e interacción con el 
mundo real, brindando al usuario un esce-
nario real aumentado con información 
adicional generada por ordenador. De este 
modo, la realidad física se combina con 
elementos virtuales disponiéndose de una 
realidad mixta en tiempo real. (p.301) 

 

Kato (2010) define la RA como objetos vir-
tuales o anotaciones que pueden ser super-
puestos en el mundo real como si realmente 
existieran. Por su parte, Basogain, Olabe, 

Espinosa, Rouèche y Olabe (2007:1) afirman 
que:  

la RA no reemplaza el mundo real por uno 
virtual, sino al contrario, mantiene el 
mundo real que ve el usuario complemen-
tándolo con información virtual super-
puesto al real, de ese modo, el usuario 
nunca pierde el contacto con el mundo 
real que tiene al alcance de su vista y al 
mismo tiempo puede interactuar con la in-
formación virtual superpuesta. (p.1) 

 

Así pues, tras una revisión conceptual de 
dicha tecnología, nosotros podríamos apor-
tar la siguiente definición desde una pers-
pectiva de aplicabilidad educativa conside-
rándola como aquella tecnología emergente 
que nos permite crear entornos de enseñan-
za-aprendizaje mixtos donde se combinan 
elementos virtuales y reales, sin confundirla 
con la realidad virtual, la cual, a diferencia de 
la anterior, sustituye por completo el mundo 
real por otro virtual constituyendo entornos 
de simulación. La RA trasladada al ámbito 
educativo, consiste en incorporar al contexto 
real de aprendizaje en el aula elementos u 
objetos virtuales tridimensionales o informa-
ción digital adicional generados a través de 
dispositivos (móviles, tablet, gafas de RA, 
etc.) con el objetivo de complementar, re-
forzar, potenciar, amplificar y enriquecer los 
escenarios. De este modo, logramos  aumen-
tar las posibilidades de aprendizaje ya que el 
discente recibe más estímulos, favoreciendo, 
a su vez, no sólo el aprendizaje de conteni-
dos, sino el desarrollo de la creatividad del 
alumnado y su interés por investigar y explo-
rar para construir su conocimiento, dado el 
gran carácter motivador que incorpora esta 
herramienta. Como explicita Reinoso 
(2012:371) numerosas han sido las investi-
gaciones que sugieren que la RA refuerza el 
aprendizaje e incrementa la motivación por 
aprender. Por lo tanto, consideramos que las 
aplicaciones basadas en la realidad aumen-
tada favorecen el aprendizaje por descubri-
miento, mejoran la información disponible 
para los estudiantes ofreciendo la posibili-
dad de visitar lugares históricos y estudiar 
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objetos muy difíciles de conseguir en la 
realidad. Este entorno permite que los dis-
centes realicen su trabajo de campo interac-
tuando con los elementos generados de 
forma virtual.  

Además, un elemento clave de la configura-
ción de la RA como factor de innovación 
docente lo encontramos en lo que sería la 
construcción emergente de una Educación 
Personalizada, esto es, una educación que 
pretende dar respuesta a las necesidades 
personales de aprendizaje del alumnado con 
calidad educativa, y, a la vez, fomentar un 
estilo híbrido de aprendizaje que podemos 
considerar como más avanzado y creativo. Y 
esto ocurre como consecuencia de una so-
cialización digital que está cambiando la 
forma en que los jóvenes aprenden. Por 
ejemplo, durante mucho tiempo la pedago-
gía no ha considerado los videojuegos como 
una herramienta de interés científico, úni-
camente se le atribuía un carácter meramen-
te lúdico y motivador para un aprendizaje 
teóricamente más laxo, e incluso se le con-
cebía como un elemento distractor de un 
aprendizaje relevante. Hoy en día, los estu-
dios más recientes transforman la pedagogía 
en una disciplina más dinámica, preocupada 
por cómo los nuevos cambios tecnológicos 
están generando nuevas y diversas formas 
de enseñar y aprender (Yuen, Yaoyuneyong y 
Johnson, 2013).  

 

3. APRENDIZAJE HÍBRIDO Y REALIDAD AU-
MENTADA  
En primer lugar, la RA aporta inmediatez e 
interactividad intuitiva en el aprendizaje del 
alumnado. Esto implica que la realización de 
actividades de enseñanza-aprendizaje con 
RA son eminentemente prácticas. Así, el 
papel del docente no implica “desembuchar” 
ningún tipo de explicación magistral, ni tam-
poco nos interesa que el alumnado memori-
ce conceptos o redes de conocimiento sin 
ningún tipo de comprensión. Lo que interesa 
con estas nuevas actividades educativas con 
RA son la inmediatez, la rápida asimilación 
de procedimientos de aprendizaje, el incre-
mento de la motivación intrínseca y la bús-

queda de respuestas pedagógicas múltiples y 
creativas (Di Serio, Ibáñez y Kloos, 2013). 

En segundo lugar, la RA se caracteriza por un 
proceso de desarrollo cognitivo divergente, 
esto es, se aprende haciendo y planteando a 
la vez distintas fórmulas o caminos para la 
resolución de problemas prácticos.  

En tercer lugar, el aprendizaje híbrido supo-
ne una reconceptualización de los roles del 
docente y discente, de tal forma que la RA 
subraya el carácter transfigurador de los 
papeles de quien enseña y aprende en una 
clase. Las clases son espacios de encuentro 
educativo y los docentes son formadores 
que aprenden mientras enseñan, y los alum-
nos aprenden a aprender y a enseñar.  

En cuarto lugar, hay que señalar que la RA 
supone que cualquier elemento didáctico 
debe entenderse como pertinente en la me-
dida en que responde a las demandas de 
necesidades personales de aprendizaje. Nos 
referimos al carácter multifacético de los 
recursos didácticos. No se trata de hacer una 
única actividad a partir de un enunciado o un 
material concreto, sea virtual o presencial, 
textual o audiovisual, sino que éste ofrezca 
diversas opciones de elaboración pedagógi-
ca. Obviamente, esto debe ser asumido por 
los docentes quienes deben ser orientadores 
y facilitadores de aprendizaje, sugiriendo y 
nunca imponiendo formas de resolución de 
problemas.  

En quinto lugar, la RA es, en sí mismo, una 
forma global de enseñar y de aprender, por 
lo que su carácter globalizador y holístico 
supone un cambio de mirada en la tradicio-
nal forma fragmentada de enseñar y de 
aprender. Así, un estilo de aprendizaje híbri-
do únicamente se desarrolla en un contexto 
de aprendizaje en el que las actividades tie-
nen un sentido continuo de desarrollo. Esa 
idea de continuum. Por ejemplo, científicos 
de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que han desarrollado un primer 
prototipo que demuestra el funcionamiento 
de una plataforma de este tipo. Así, estos 
investigadores han empleado una platafor-
ma de código abierto para la creación de 
mundos virtuales tridimensionales distribui-
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dos (OpenWonderland) y aprovechan la geo-
localización con la que ya cuentan los 
smartphones. El propósito es aprovechar las 
características de inmersión que brindan los 
entornos virtuales y la interactividad entre 
estos tres espacios (la realidad, el entorno 
virtual y el híbrido) para la creación de acti-
vidades e-learning en el campo de los idio-
mas.  

Lo más importante de esta experiencia es el 
carácter global del aprendizaje en la virtuali-
dad aumentada, así como la idea de obtener 
una interactividad significativa. Además, las 
ventajas de la aplicación de este tipo de tec-
nologías a este ámbito del e-learning son 
muy diversas. Como hemos mencionado con 
anterioridad, se espera que los discentes 
estén más motivados para participar en el 
proceso de aprendizaje, al tratarse de activi-
dades más interactivas y en las que el 
alumno puede experimentar diversas situa-
ciones. Por otro lado, son espacios que pue-
den ser vistos como laboratorios donde las 
variables pueden estar más y mejor contro-
ladas por los pedagogos.  

En definitiva, la búsqueda de escenarios más 
interactivos de enseñanza y aprendizaje 
están en la raíz y esencia del proceso educa-
tivo con RA (Dunleavy y Dede, 2014), donde 
es muy importante que el aprendizaje híbri-
do se pueda contextualizar y se puedan atra-
vesar y solucionar problemas y necesidades 
emergentes de aprendizaje de forma reflexi-
va y creativa. 

 

4. HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE 
ESCENARIOS DE REALIDAD AUMENTADA EN 
EL ÁREA DE LA MEDICINA 
En el ámbito de la medicina la realidad au-
mentada ha comenzado a introducirse como 
una herramienta más a través de la cual se 
ofrecen nuevas formas de representación y 
visualización de elementos nunca vistas an-
teriormente. Esta tecnología aporta a los 
profesionales más facilidades para llevar a 
cabo su trabajo disponiendo de capas de 
información virtual que se superponen a la 
realidad complementándola, potenciándola 
y enriqueciéndola, lo cual favorece la reali-

zación de observaciones y estudios más pre-
cisos para la obtención de resultados más 
fiables e intervenciones más exitosas. 

En Medicina existen soluciones de realidad 
aumentada enfocadas a varias áreas para la 
visualización, dentro de las que sobresalen 
las de análisis de imágenes biomédicas, si-
mulación de sistemas fisiológicos, entrena-
miento en anatomía y visualización de pro-
cedimientos quirúrgicos, desde donde las 
diferentes especialidades médicas han en-
contrado una herramienta poderosa para su 
aplicación y uso (Ortiz Rangel, 2011). De este 
modo, existen experiencias de uso de esta 
tecnología de RA en las especialidades de 
medicina como es el caso de un grupo de 
científicos de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Washington, los cuales desa-
rrollaron unas gafas de realidad aumentada 
con las que pueden distinguir las células 
cancerígenas de las sanas. Este descubri-
miento podría marcar una diferencia signifi-
cativa en los procedimientos quirúrgicos 
para extirpar los tumores de los pacientes 
que padezcan cáncer, pues facilitaría el tra-
bajo de los cirujanos al brindarles la oportu-
nidad de operar con más precisión sobre las 
áreas más afectadas por la enfermedad. Es 
decir, por medio de estas gafas se podrán 
identificar mejor qué tejidos deben ser ex-
tirpados hasta el punto de que no sean ne-
cesarias segundas intervenciones1.  

A continuación, presentaremos una serie de 
aplicaciones y programas informáticos basa-
dos en la tecnología de realidad aumentada 
disponibles para diferentes dispositivos y 
sistemas operativos, así como ejemplos de 
implementación de los mismos en distintas 
especialidades de la medicina. Y por otro 
lado, veremos aquellos complementos nece-
sarios para obtener modelos tridimensiona-
les que constituyen los objetos de estudio a 
través de diversas galerías donde podemos 
obtener dichos objetos en 3D y los progra-
mas necesarios para su diseño y modelado 
(Tabla 1). 

                                                            
1 Más información: http://laesalud.com/gafas-
realidad-aumentada-cirugias-tumores 
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APLICACIONES 
MÓVILES 

PROGRAMAS PARA 
PC 

APLICACIONES EN 
PLATAFORMAS 

WEB 

PROGRAMAS DE 
DISEÑO GRÁFICO 

GALERÍAS CON 
MODELOS 3D 

(.dae, .kmz .obj, .fbx 
o .3ds) 

- Aurasma 
- Augment 
- Aumentaty 

Viewer 
- Quiver 
- Layar 
- Arloon Anatomy 
- Anatomy 4D 
- The Brain AR 
- Shoulder 
- -Durolane 

Realidad 
Aumentada 

- iSkul AR 
- Visuar 
- AR Showcase 
 

- Aumentaty 
Autor 

- Aumentaty 
Viewer 

- BuildRA 

- Aurasma Studio
- Augment 
- ARCrowd 
- Bakia 
- Layar Creator 

- SketchUp
- 123D Catch 
- 123D Design 
- Creationist 
- Blender 

- Galería de 
modelos 3D 
Warehouse de 
SketchUp: 
https://3dwareh
ouse.sketchup.c
om/?redirect=1 

- TurboSquid: 
http://www.turb
osquid.com/Sear
ch/?KEYWORD=
Free 

- Archive 3D: 
http://archive3d
.net/ 

- Autodesk 123D: 
http://www.123
dapp.com/Galler
y/content/all 

Tabla1. Clasificación de herramientas de Realidad 
Aumentada y complementos. 
 

4.1 Aplicaciones móviles basadas en la tec-
nología de realidad aumentada y ejemplos 
de aplicación en diversas áreas de medicina 
Uno de los aspectos más relevantes de las 
siguientes aplicaciones que vamos a presen-
tar es que tanto los docentes como los dis-
centes podrán utilizarlas sin necesidad de 
tener conocimientos de programación. A 
continuación destacaremos aquellas aplica-
ciones móviles que hemos considerado más 
relevantes, intuitivas y accesibles, las cuales 
en su mayoría son gratuitas y accesibles des-
de entornos Android e iOS. 

Aurasma: Es una aplicación de móvil multi-
plataforma, ya que está disponible para iOS 
(iPhone, iPad), Android y como aplicación 
web (Aurasma Studio). Ésta nos permite 
crear de forma sencilla y rápida escenarios 
de RA a partir de cualquier elemento de 
nuestro entorno o marcador/tracker. La 
aplicación nos ofrece una amplia galería con 
objetos tridimensionales animados, aunque 
podemos añadir nuestras propias fotogra-
fías, vídeos y modelos tridimensionales que 
constituirán aquellos elementos adicionales 
que enriquecerán el contexto real sobre el 
que hemos creado el escenario de realidad 
aumentada. 

Ventajas de esta aplicación:  

 Cualquier fotografía, imagen u objeto del 
mundo real puede actuar como marcador 
de realidad aumentada. Lo cual permite 
aumentar cualquier elemento de nuestro 
entorno sin necesidad de imprimir ningún 
marcador (trackers/markerless). 

 Permite crear escenas de realidad au-
mentada añadiendo capas virtuales de 
imagen, vídeo, animaciones o modelos 
3D en pocos minutos y compartirlas pú-
blicamente. De esta forma, cualquier per-
sona siguiendo nuestro canal público po-
dría ver desde su dispositivo móvil nues-
tras "auras", es decir, nuestras escenas de 
RA.  

 Podemos geolocalizar nuestras auras, de 
tal forma que, aunque fuese pública, sólo 
podría verse desde una localización geo-
gráfica determinada.  

 

Augment: es una aplicación disponible para 
Android e iOS. Ésta permite crear entornos 
aumentados mediante el marcador oficial de 
Augment disponible a través de su web2 o 
bien creando nuestro propio marcador a 
partir del cual se despliega un elemento 

                                                            
2 http://www.augment.com/es/trackers/ 
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virtual en 3D. Tras previo registro en la plata-
forma web Augment3, se puede emplear 
cualquier archivo 3D en formato .dae, .obj, 
.fbx o .3ds que podemos exportar desde el 
programa SketchUp o galerías de modelos 
tridimensionales como 3D Warehouse y Ar-
chive 3D, posteriormente podemos subirlos 
a nuestra plataforma Augment en formato 
.zip para insertarlos en el contexto real y 
crear un escenario mixto aumentado usando 
la aplicación móvil Augment. A continuación, 
presentamos ejemplos de creaciones au-
mentadas con dicha aplicación para la repre-
sentación, estudio y análisis de aparato di-
gestivo y las partes del cráneo (Figuras 1 y 2)  

 
Figura 1. Aparato digestivo tridimensional  
 

Figura 2. Cráneo tridimensional. 
 

Quiver: aplicación basada en la realidad au-
mentada y la virtualidad, consiste en colo-
rear láminas impresas que se obtienen de la 
web: http://quivervision.com y posterior-
mente, con la aplicación de móvil mediante 
la cámara, hacer que adquieran vida los di-
bujos creando escenarios de realidad au-
mentada adecuados para el aprendizaje. 
Ejemplos de células animal y vegetal (Figura 
3 y 4). 

 

                                                            
3 http://www.augment.com/es/  

 
Figuras 3. Célula vegetal tridimensional y Figura 4. 
Célula animal tridimensional. 
 

Chromville: es una aplicación en la misma 
línea que la anterior siguiendo la misma di-
námica basada en tecnología de realidad 
aumentada. Las láminas impresas para colo-
rear que actúan como marcadores para la 
creación de entornos aumentados a través 
de la cámara del dispositivo, se obtienen a 
través de esta web: https://chromville.com. 
En las figuras 5 y 6 se muestran ejemplos de 
escenarios aumentados para el estudio del 
esqueleto y la musculatura humana. 

 
Figura 5. Sistema esquelético tridimensional  
 

Figura 6. Sistema muscular tridimensional. 
 

Layar: es una aplicación móvil para escanear 
aquellos elementos (objetos, imágenes, pá-
ginas de libros) que hayan sido aumentados 
empleando la aplicación web Layar Creator. 
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Anatomy Arloon: esta aplicación nos permi-
te visualizar y analizar diferentes aparatos 
del cuerpo humano con máximo detalle. 
Además nos ofrece una sección de preguntas 
para consolidar los aprendizajes. En las figu-
ras 7, 8 y 9 podemos observar algunas captu-
ras de pantalla de los escenarios aumenta-
dos que podemos crear haciendo un recorri-
do por diferentes sistemas (respiratorio, 
circulatorio, excretor, nervioso, esquelético, 
muscular y reproductor). 

 
Figura 7. Muestra del sistema muscular tridimensional.  
 

 
Figura 8. Muestra del sistema nervioso tridimensional  
 

 
Figura 9. Panel para elegir un sistema. 
 

Anatomy 4D: aplicación que nos permite la 
visualización de los diferentes aparatos, ór-
ganos y sistemas a través de una lámina del 
cuerpo humano y otra lámina del corazón, 
las cuales actúan como marcadores para 
generar el escenario de aprendizaje aumen-
tado. Dichas láminas las podemos descargar 
de su web oficial4. Las figuras 10 y 11, mues-
tra los ejemplos de visualización de los mo-
delos 3D a través de la aplicación móvil. 

 
Figura 10. Visualización del cuerpo humano tridimen-
sional. 
 

 
Figura 11. Visualización de un corazón tridimensional. 
 

The Brain AR: para el estudio del sistema 
muscular, el sistema respiratorio, el sistema 
circulatorio, el sistema esquelético, el cere-
bro y las neuronas y sus conexiones. Las 
figuras 12 y 13, muestras capturas de panta-
lla a modo de ejemplo. 

                                                            
4 http://blog.daqri.com/anatomy-4d-changes-the-way-
we-learn-about-the-human-body  
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Figuras 12 y 13. Capturas de pantalla de la aplicación 
de The Brain AR que muestran una cabeza y un cráneo 
humanos. 
 

Shoulder: permite al alumnado de la asigna-
tura de Anatomía Humana del Grado de 
Medicina crear sobre los apuntes impresos 
escenas aumentadas mediante el visionado 
de tres modelos en 3D de la clavícula, el 
húmero y la escápula, los cuales se pueden 
rotar y ampliar, y además se incorporan dos 
botones que enlazan con dos vídeos realiza-
dos por el profesor Manuel Dorado del de-
partamento de Anatomía de la Universidad 
de Sevilla. 

 

Durolane: esta aplicación supone un recurso 
complementario del resto de materiales 
empleados en el aula para el estudio de mo-
delos anatómicos en 3D de una rodilla y una 
cadera. Mediante tecnología de realidad 
aumentada se ilustra con total realismo el 
funcionamiento de las articulaciones, sus 
diferentes secciones, la localización de las 
distintas patologías y su tratamiento, así 
como el proceso a seguir en caso de artros-
copia o infiltración. Incluso ofrece un en-

torno de simulación del proceso de infiltra-
ción del ácido hialurónico para el tratamien-
to de la artrosis. Para poder visualizar co-
rrectamente los modelos en 3D, es necesario 
descargar e imprimir un marcador del si-
guiente enlace: http://bit.ly/1HqDZgC. Se 
muestran ejemplos en las figuras 14 y 15. 

 
Figuras 14 y 15. Infiltración del ácido hialurónico. 
 

iSkull AR: para el estudio de todos los hue-
sos del cráneo. Los estudiantes de anatomía 
pueden imprimir el marcador5 para su poste-
rior escaneo y visualización con la aplicación. 
Las figuras 16 y 17 muestran ejemplos. 

 
Figura 16. El cráneo tridimensional.  
 

 
Figura 17. El cráneo tridimensional y sus diferentes 
partes.  

                                                            
5 http://www.mahei.es/iskull.php?lang=es  
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AR Showcase: nos ofrece una serie de mode-
los 3D para su inserción y visualización en el 
contexto real, entre dichos modelos pode-
mos encontrar el cerebro para la visualiza-
ción de sus partes. Las figuras 18 y 19 mues-
tran ejemplos. 

 
Figura 18. Modelos 3D del cerebro generados con la 
aplicación AR Showcase. 
 

Visuar: aplicación para visualizar modelos 3D 
que representan objetos de estudio diver-
sos. En la figura 19 se observa un esqueleto 
tridimensional con etiquetas que muestran 
los nombres de los diferentes huesos.  

 
Figura 19. Muestra de esqueleto tridimensional. 
 

4.2. Aumentaty. Programa de ordenador 
para la creación de escenarios aumentados. 

Aumentaty Author es un programa para 
ordenador que permite la generación de 
contenidos de realidad aumentada a partir 
de marcadores o fotografías de los que se 
despliegan elementos virtuales tridimensio-
nales ya creados previamente con progra-
mas de modelado como SketchUp, o bien 
obteniéndolos de galerías de modelos 3D 

como Warehouse 3D. Aumentaty Viewer, es 
un programa complementario, también dis-
ponible como aplicación para móviles, que 
permite visualizar objetos tridimensionales 
mediante la cámara o webcam en diversos 
dispositivos6. A continuación, en la siguiente 
imagen (Figura 20) se presenta un ejemplo 
de uso de dicha herramienta en el área de 
medicina señalando y describiendo de forma 
detallada sus elementos. Como plantean 
Fombona, Pascual y Madeira (2012:203) 
podemos observar cómo la RA amplía las 
imágenes de la realidad a partir de su captu-
ra a través de la cámara de un equipo infor-
mático o dispositivo móvil que añade ele-
mentos virtuales para la creación de una 
realidad mixta a la que se le han sumado 
datos informáticos. 

 

 
Figura 20. Ejemplo de modelos 3D del auditivo inserta-
do en el contexto real a través de Aumentaty Author 
 

4.3. Plataformas de aplicaciones web para 
editar escenarios aumentados 
 

Augment: A través de esta plataforma, tras 
previo registro, se puede importar cualquier 
archivo 3D en formato .dae, .kmz .obj, .fbx o 
.3ds que podemos obtener de diversas gale-
rías online como Warehouse 3D entre otras. 
Una vez que descargamos el fichero del mo-
delo tridimensional de dichas galerías, lo 

                                                            
6 Más información: http://author.aumentaty.com  
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comprimimos en .zip y lo importamos en la 
plataforma Augment  y desde allí a través del 
código Qr asociado al modelo 3D que se 
genera (Figura 21), lo escaneamos con la 
aplicación móvil Augment y obtenemos el 
modelo 3D para poderlo visualizar con deta-
lle desde un marcador/tracker oficial (Figura 
22) de Augment que podemos descargar de 
su web7.  

 
Figura 21. Plataforma de la aplicación Augment para 
importar modelos 3D que posteriormente se visualiza-
rán con la aplicación móvil Augment. 
 

 
Figura 22. Marcador oficial de Augment. 
 

Layar Creator: a través de esta plataforma 
web podemos añadir información virtual 
complementaria (carrusel de imágenes, ví-
deos, música, botones interactivos de acceso 
directo a un perfil de Twitter, a una comuni-
dad de Facebook, para que puedan seguir-
nos en Twitter, para hacer un Like, para 
compartir, enviar un correo, etc.) que se 
superpone a la realidad que ha sido editada 
y aumentada en la plataforma de Layar Crea-
tor8. En la figura 23 podemos ver un ejemplo 
de edición de un escenario aumentado don-
                                                            
7 http://www.augment.com/es/trackers/  
8 
https://www.layar.com/accounts/login/?next=/creator  

de encontramos capas de información vir-
tual que complementan la imagen estática 
de fondo del sistema visual.  

 
Figura 23. Ejemplo de edición y diseño de escenario de 
aprendizaje del contenido referido al sistema visual y el 
procedimiento de la cirugía de cataratas con imágenes 
y vídeos. Y además se incorporan botones de acceso 
directo a comunidad de Facebook, sitio web, dirección 
de correo y seguimiento en Twitter. 
 

Aurasma Studio: Los creadores de la aplica-
ción móvil Aurasma han puesto a disposición 
de los usuarios la plataforma web Aurasma 
Studio a través de la cual se puede realizar 
una mayor variedad de acciones como crear 
auras (escenarios de RA) con modelos 3D 
para posteriormente importarlas a la aplica-
ción de móvil. Además hace posible editar 
las auras ya creadas y añadir una o varias 
capas virtuales en diversos formatos de so-
nidos, imágenes, vídeos y gifs, las cuales se 
superponen a una imagen y éstas pueden 
visualizarse tras ser escaneada con la aplica-
ción móvil Aurasma. A continuación, se 
muestra un ejemplo de edición y diseño de 
un escenario aumentado para el aprendizaje 
de contenido de anatomía humana, concre-
tamente se muestran las partes del corazón 
y tras el escaneo de la imagen con la aplica-
ción Aurasma, aparece un vídeo comple-
mentario aportando explicaciones adiciona-
les y aclaratorias (Figura 24). 
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Figura 24. Escenario aumentado con plataforma web 
Layar Creator para su posterior escaneo y visualización 
con aplicación móvil Layar. 
 

4.5. Complementos necesarios para obtener 
modelos tridimensionales: 
A continuación, se muestran los complemen-
tos necesarios para obtener modelos tridi-
mensionales a través de galerías de objetos 
3D y programas de diseño gráfico y modela-
do (Moreno, López y Leiva, 2016). 

 

4.5.1. Galerías con modelos tridimensiona-
les: 

A continuación, se presentan diferentes ga-
lerías para la obtención de modelos tridi-
mensionales que posteriormente importa-
remos en las plataformas web de Augment9 
y Aurasma Studio10. 

 

Warehouse 3D: esta web nos ofrece mode-
los tridimensionales gratuitos en formatos: 
.skp, .dae y .kmz. Disponible en: 
https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=es  

 

TurboSquid: en esta web encontramos mo-
delos en 3D gratuitos y de pago  en diversos 
formatos: .max, .obj, .3ds, .c4d, .lwo, .xsi, 
.fbx. Disponible en: 
http://www.turbosquid.com/Search/Artists/
str9led?referral=str9led  

 

Archive 3D: en esta web todos los modelos 
tridimensionales son gratuitos y están orde-
nados por categorías diversas. Están diseña-

                                                            
9 http://www.augmentedev.com/es/  
10 https://studio.aurasma.com/home  

dos en formato .3ds. Disponible en: 
http://archive3d.net.  

 

Autodesk 123D: en esta galería podemos 
encontrar modelos en 3D de diversos forma-
tos y los podemos descargar de manera gra-
tuita. Disponible en: 
http://www.123dapp.com/Gallery/content/
all.  

 

4.5.2. Programas de diseño gráfico y mode-
lado en 3D:  

SketchUp: Es un programa de diseño gráfico 
y modelado en tres dimensiones (3D) basado 
en caras, fue desarrollado por @Last Softwa-
re, empresa adquirida por Google en 2006 y 
nació como complemento de Google Earth 
hasta que finalmente fue vendida a Trimble 
Buildings en 2012. Este programa actual-
mente no sólo es utilizado por profesionales, 
sino también por estudiantes y profesores. El 
objetivo de esta aplicación es que a través 
de sus diferentes productos los alumnos 
puedan utilizarlos para expresar ideas, des-
cubrir nuevas posibilidades artísticas y fo-
mentar la creatividad. Posee diferentes tuto-
riales así como asesoramiento para su apli-
cación en centros escolares en diferentes 
países del mundo. Disponible en: 
http://www.sketchup.com/es  

 

Blender: es un programa informático multi-
plataforma, dedicado especialmente al mo-
delado, animación y creación de gráficos 
tridimensionales. El programa fue inicial-
mente distribuido de forma gratuita pero sin 
el código fuente, con un manual disponible 
para la venta, aunque posteriormente pasó a 
ser software libre. Actualmente es compati-
ble con todas las versiones de Windows, 
Mac OS X, GNU/Linux, Solaris, FreeBSD e 
IRIX. Disponible en: http://blender3d.es.  
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123D Design: es una herramienta de diseño 
y modelado en 3D para Windows, Mac y 
iPad. Disponible en: 
http://www.123dapp.com/design.  

 

3D Creationist: aplicación móvil de diseño 
gráfico y modelado que nos permite crear 
modelos 3D de manera simple e intuitiva. La 
aplicación dispone de las herramientas bási-
cas para realizar nuestros diseños sin necesi-
dad de poseer conocimientos avanzados en 
diseño gráfico. Disponible en: 
http://3dcreationist.com.  

 

123D Catch: esta aplicación de móvil nos 
permite crear modelos 3D a partir de foto-
grafías de lugares, personas, animales y ob-
jetos. Disponible en: 
http://www.123dapp.com/catch.  

 

5. CONCLUSIONES: 
En este trabajo hemos podido constatar 
cómo la Realidad Aumentada constituye una 
tecnología visual e interactiva de última ge-
neración que ofrece al alumnado del grado 
de Medicina en sus diferentes especialidades 
una herramienta de carácter didáctico muy 
potente para el aprendizaje de contenidos 
de diversas asignaturas. 

Mediante la creación de espacios aumenta-
dos a través de la combinación de elementos 
de la realidad y objetos virtuales (modelos 
3D, texto adicional, vídeos, imágenes, boto-
nes de acceso directo) se hace posible la 
visualización, interacción, manipulación, 
estudio y análisis de aquellos aparatos, ór-
ganos, sistemas y estructuras de la anatomía 
humana. Esta tecnología genera nuevas po-
sibilidades para la exploración, investigación, 
interpretación y tratamiento de posibles 
patologías complementando y potenciando 
la información disponible en otros formatos. 
Además, las ventajas de su aplicación a este 
ámbito del e-learning son muy diversas. En 
estos contextos de aprendizaje aumentados, 
se espera que los estudiantes estén más 
motivados para participar en el proceso de 

aprendizaje, al tratarse de actividades más 
interactivas, flexibles, dinámicas, versátiles y 
en las que el discente puede experimentar y 
manipular diversas situaciones (Leiva y Mo-
reno, 2015 y Moreno, Leiva y Ordóñez, 
2015). 

Aunque para que estas herramientas se im-
plementen correctamente en el aula favore-
ciendo los procesos de enseñanza-
aprendizaje, es fundamental la formación 
del profesorado en la utilización de las mis-
mas, por lo que creemos que las aulas uni-
versitarias son el lugar adecuado para co-
menzar con dicho proceso educativo, de 
manera que en un futuro próximo los estu-
diantes empleen dichas aplicaciones y pro-
gramas en su profesión con total confianza y 
eficacia. 

Ante las exigencias, demandas y retos que 
plantea la era digital, para dar respuesta 
eficaz desde las instituciones universitarias 
es una prioridad en el terreno educativo que 
nuestro profesorado esté formado en el uso 
de las TIC. Los docentes deben estar capaci-
tados para seleccionar, reutilizar, diseñar 
recursos multimedia aprovechando las posi-
bilidades que les ofrecen las plataformas de 
Android e iOS de dispositivos como smartp-
hone, phablet y tablets. Aunque debemos 
tener en consideración lo que nos indican 
Cebrián (2011:23), Martínez Sánchez y Sán-
chez Vera (2011:123-124) cuando explicitan 
que: la innovación tecnológica no genera en 
sí misma una innovación pedagógica, es de-
cir, que la mera incorporación de las TIC en 
el aula no supone que estos medios vayan a 
ser efectivos para el aprendizaje. Por lo tan-
to, en este sentido no pretendemos un pre-
dominio de enfoques tecnológicos en el aula, 
de manera que el estudiante se centre en el 
manejo de aparatos, sino que es necesario 
que se promueva el diseño de programas 
pedagógicos en los que se integren herra-
mientas multimedia basadas en el aprendi-
zaje. 

 

.
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