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Introducción
ARTools es una herramienta de autor creada por el Grupo de Ambientes Inteligentes Adaptativos
de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales (GAIA) que permite la creación de
objetos de aprendizaje bajo el paradigma de la realidad aumentada de manera sencilla y sin tener
conocimientos sobre el área de programación.
En este documento se hará una descripción detallada de los aspectos técnicos de la herramienta
ARTools para guiar a terceros en el mantenimiento de la misma, en este manual podrá encontrar
referencias del modelo sobre el que se desarrolló la herramienta, los procesos que componen la
misma, la lógica utilizada en la aplicación, su respectivo diccionario de datos y algunos aspectos
específicos de la misma.

Objetivo general
Proveer una herramienta de autor capaz de generar objetos de aprendizaje utilizando el paradigma
de realidad aumentada.

Objetivos específicos




Crear una herramienta de autor que utilice tecnología de realidad aumentada, la cual se
encuentre enlazada con el framework RAIM.
Disponer mecanismos para la creación de objetos de aprendizaje, de tal manera que el
usuario no necesite conocimientos en el área de programación.
Desarrollar una herramienta con enfoque a la web y dispositivos móviles, dejando atrás
el paradigma sobre aplicaciones de escritorio tradicionales.

Contenido técnico
Funcionalidades Implementadas


CRUD de objetos de aprendizaje:
Se implementan todas las operaciones CRUD para el manejo de los objetos de
aprendizaje, los cuales se componen principalmente por una escena de realidad
aumentada y esta escena a su vez puede contener varios objetos 3d.



CRUD de usuarios:
Se implementan todas las funciones necesarias para una correcta administración de
usuarios, los cuales pueden hacer uso de todas las funcionalidades de los objetos de
aprendizaje.



Visualizador y pre visualizador de la aplicación:
Utilizando como base el código fuente liberado por JavaScript, se implementa un
visualizador y pre visualizador de objetos de aprendizaje, este es el punto fundamental de
la herramienta, ya que es aquí donde se lleva a cabo la base de la realidad aumentada.

Herramientas utilizadas para el desarrollo








Framework Laravel 5.1
IDE PHPStorm 2016.1
Postgresql 9.5
Php 5.5
Bootstrap 3.3
HTML5
AWE.js

Diccionario de datos
Nombre atributo
Id

Tabla
USERS

Tipo de dato
Increments

Restricciones
No nulo

Name

USERS

String

No nulo

Password

USERS

String

No nulo

Username

USERS

String

Único, no nulo

E_mail

USERS

String

Único, no nulo

Id

AR_SCENES

Increments

Único, no nulo

Id_user

AR_SCENES

Integer

Foránea, no nulo

Background_route

AR_SCENES

String

Theme

AR_SCENES

String

No nulo

Description

AR_SCENES

String

No nulo

Title

AR_SCENES

String

No nulo

Background_width

AR_SCENES

Integer

No nulo

Descripción o utilidad
Identifica de manera
única al usuario en la
base de datos.
Nombre completo del
usuario.
Brinda seguridad en el
inicio de sesión de los
usuarios.
Nombre de usuario
único, necesario para el
inicio de sesión.
Correo
electrónico,
utilizado
para
comunicación con el
usuario en caso de ser
requerido.
Identifica de manera
única la escena de
realidad aumentada
Identifica el usuario con
el que se relaciona la
escena
Identifica en qué lugar
se encuentra el archivo
con la imagen de fondo
Especifica
el
tema
general del objeto de
aprendizaje
Describe detalladamente
el objeto de aprendizaje
Asigna un nombre al
objeto de aprendizaje
Ancho de la imagen de
fondo

Background_high

AR_SCENES

Integer

No nulo

Id

OBJECTS

Type

Único, no nulo

Id_scene

OBJECTS

Integer

No nulo

Scale_X
Scale_Y
Scale_Z
Position_X
Position_Y
Position_Z
Object_route
Texture_route

OBJECTS
OBJECTS
OBJECTS
OBJECTS
OBJECTS
OBJECTS
OBJECTS
OBJECTS

Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
String
String

No nulo
No nulo
No nulo
No nulo
No nulo
No nulo
No nulo
No nulo

Altura de la imagen de
fondo
Identificador único del
objeto
Identifica la escena a la
que está asociada el
objeto
Escala X del objeto
Escala Y del objeto
Escala Z del objeto
Posición X del objeto
Posición Y del objeto
Posición Z del objeto
Ruta del objeto
Textura del objeto

Descripción de campos requeridos















Title: asigna un título al objeto de aprendizaje (Aparece en la lista de objetos).
Theme: ayuda para categorizar el objeto de aprendizaje (Aparece en la lista de objetos).
Description: ofrece un explicación breve del contenido del objeto de aprendizaje
(Aparece en la lista de objetos).
Background route: es la ubicación del archivo en el dispositivo del usuario, el cual se
utilizará como fondo para el objeto de aprendizaje, debe ser una imagen dicho archivo.
Backgorund width: Define el ancho en pixeles de la imagen que se seleccionó como
fondo.
Background hight: Define el alto en pixeles de la imagen que se seleccionó como fondo.
Object route: es la ruta definida en el dispositivo del usuario donde se encuentra el objeto
3D a mostrar, la herramienta solo soporta archivos.obj.
Texture route: hace referencia a la imagen que sirve como textura para el objeto 3d.
Scale X: define la escala o magnitud del objeto en el eje x, esta propiedad dentro de la
herramienta de autor depende mucho del tamaño original del objeto.
Scale Y: define la escala o magnitud del objeto en el eje y, esta propiedad dentro de la
herramienta de autor depende mucho del tamaño original del objeto.
Scale Z: define la escala o magnitud del objeto en el eje z, esta propiedad dentro de la
herramienta de autor depende mucho del tamaño original del objeto.
Position X: Define la posición del objeto 3D en el eje x, por defecto esta propiedad viene
asignada con el valor 0.
Position Y: Define la posición del objeto 3D en el eje y, por defecto esta propiedad viene
asignada con el valor 0.
Position Z: Define la posición del objeto 3D en el eje z, por defecto esta propiedad viene
asignada con el valor 0.

Modelo de datos

Plataforma de usuario
Los requerimientos para acceder a todas las funcionalidades de la herramienta son:





Dispositivo electrónico con acceso a internet.
Dispositivo electrónico con cámara, la resolución de la cámara influye un poco en el
reconocimiento del marcador, pero no hay un requerimiento específico para la misma.
Navegador Firefox para móviles.
Navegador Google Chrome o Firefox para computadores.

Descripción de los procesos
Botón que re direcciona a la página inicial de la aplicación.

Botón que sirve como Menú para las opciones del usuario.

Botón que dirige a la página donde se listan todos los objetos de aprendizaje, no es necesario estar
registrado para acceder a esta opción.

Botón que envía al usuario a la página de inicio de sesión.

Botón que envía al usuario a la página de registro de usuario.

Campo de texto donde se debe ingresar el nombre de usuario único para el inicio de sesión.

Campo de texto donde se ingresa la contraseña relacionada con el usuario para el inicio de sesión.

Botón de inicio de sesión.

Campo de texto donde se debe ingresar el nombre completo del usuario para realizar un registro
correcto de usuario.

Campo de texto destinado al correo electrónico del usuario, el cual debe ser único.

Campo de texto que sirve para ingresar un nombre de usuario para el reconocimiento en la
aplicación.

Campo de texto donde se ingresa la contraseña para reconocer el usuario.

Campo de texto que se utiliza para verificar la contraseña que se ha ingresado.

Botón de registro de usuario.

Botón de dirige al usuario una vez que ha iniciado a los objetos de aprendizaje que ha creado.

Botón que permite al usuario crear un nuevo objeto de aprendizaje.

Botón que sirve para dirigir al usuario al formulario de edición del objeto de aprendizaje.

Botón que abre una nueva pestaña para que el usuario pueda visualizar el objeto de aprendizaje.

Botón que elimina el objeto de aprendizaje seleccionado.

Botón utilizado para la navegación entre páginas de la lista de objetos.

Botón que se utiliza para descargar el marcador seleccionado.

Botón para seleccionar el marcador que se utilizará durante la visualización del objeto de
aprendizaje.

Campo de texto utilizado para asignar un título al objeto de aprendizaje, este campo es obligatorio.

Campo de texto utilizado para asignar un tema al objeto de aprendizaje, este campo es obligatorio.

Campo de texto donde se debe agregar una breve descripción del contenido del objeto de
aprendizaje, este campo es obligatorio.

Botón para la selección del archivo que servirá como fondo para la escena de realidad aumentada,
este archivo es obligatorio.

Campo de texto utilizado para definir el ancho de la imagen en pixeles, es un valor opcional y
debe ser un entero.

Campo de texto utilizado para definir el alto de la imagen en pixeles, es un valor opcional y debe
ser un entero.

Botón para seleccionar el objeto 3d, cabe aclarar que la herramienta sólo admite archivos .obj, en
caso de no ser un objeto con dicha extensión se puede crear el objeto de aprendizaje, pero no
aparecerá el objeto 3d al enfocar el marcador con la cámara.

Botón para seleccionar el archivo que servirá como textura a el objeto 3d que hemos seleccionado.

Campo de texto donde se define la propiedad de la escala en el eje x para el objeto 3d que se
seleccionó.

Campo de texto donde se define la propiedad de la escala en el eje y para el objeto 3d que se
seleccionó.

Campo de texto donde se define la propiedad de la escala en el eje z para el objeto 3d que se
seleccionó.

Campo de texto donde se define la propiedad de la posición en el eje x para el objeto 3d que se
seleccionó.

Campo de texto donde se define la propiedad de la posición en el eje y para el objeto 3d que se
seleccionó.

Campo de texto donde se define la propiedad de la posición en el eje z para el objeto 3d que se
seleccionó.

Botón para utilizar el pre visualizador, en el cual podremos observar cómo se verá nuestro objeto
3D antes de guardarlo.

Botón para guardar el objeto 3D.

