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Relación de trabajos de investigación que se han realizado durante el curso 2015/16 
dentro del proyecto #Investauni basados en aplicaciones de Realidad Aumentada.
Todos los trabajos han sido tutorizados por Jesús Arbués, coordinador del proyecto en el 
INS Vilatzara. Los alumnos, autores de los proyectos, cursan 2º de bachillerato.

Los trabajos, realizados dentro del currículo educativo como “treballs de recerca” (trabajos 
de investigación), se han realizado en catalán. Así las webs y aplicaciones están en 
catalán, salvo el recorrido -la ruta geolocalizada- que se ha traducido al castellano y al 
ingles.

Los tres proyectos que se han llevado a cabo han sido:

1. Realitat Augmentada a la Cuina del Berguedà 
a cargo de la alumna Marina Tolosa
basado en el programa Visual Search de Aumentaty
Un proyecto que permite, mediante el escaneo de imágenes, descubrir la realidad de la 
cacina de una comarca de Cataluña.

2. La RA esta de moda.
a cargo de la alumna Laura Felip
basado en el programa Author de Aumentaty
Un proyecto que permite descubrir una colección de moda nupcial con el uso de 
dispositivos móviles y/o ordenador y que no spermite visionar los diseños a partir de unos 
marcadores.

3. Rutas Geolocalizadas
a cargo del alumno Armand Segarra
basado en el programa GeoAumentaty
Diferentes rutas de Geoetiquetado consistentes en aportar información a localizaciones 
concretas, los llamados POIs (puntos de información). 
Esta creación, esta ruta, se creó en castellano para llevarse a cabo durante la visita de los 
alumnos del IES Juan Gris de Móstoles.



Marina Tolosa: 
Realidad Aumentada en la Cocina del Berguedà (Comarca de la Cataluña central)

Este trabajo trata sobre la aplicación de la realidad aumentada en el mundo de la cocina.
A través del programa de realidad aumentada VSearch, se han creado seis marcadores 
donde están las recetas, los vídeos, las fotos de cada plato y toda la información 
necesaria.
También se han diseñado unos manteles, donde están los seis marcadores, para poder 
utilizar la realidad aumentada en los restaurantes.
Con este trabajo se pretende aplicar las nuevas tecnologías en el mundo de la 
restauración.

Web: http://www.marinatlsrmn.wix.com/cuinabergueda 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nZY8QxdeSxg

http://www.marinatlsrmn.wix.com/cuinabergueda
https://www.youtube.com/watch?v=nZY8QxdeSxg


Con la app VisualSearch de Aumentaty y escaneando esta imagen se consigue ver los 
resultados: la información aumentada.



Laura Felip: 
La RA está de moda. Presentación de vestidos de novia desde todas las perspectivas.
Este trabajo de investigación trata sobre la realidad aumentada aplicada al mundo de la 
moda, en concreto, a una colección de vestidos de novia. La idea del trabajo es 
presentar un book de moda con fotografías, tejidos y modelos que se completo con el 
visionado de objetos en tres dimensiones, ya sea para ver con más detalle los diseños 
como para aplicar tecnología avanzada en un mundo tan artístico como es el de la moda.

Web: http://laurafelipc.wix.com/weddingdressesar

http://laurafelipc.wix.com/weddingdressesar


Trabajo realizado gracias a  Aumentaty Author

Y con ayuda del Structure sensor para Ipad que no sha permitido escanear los diseños.



Armand Segarra: Rutas geolocalizadas en Vilassar de Mar

Trabjo de Investigación que trata de rutas en RA para el Crédito de Síntesis de 1º ESO 
del INS Vilatzara. Es una ruta GEOlocalizada de los edificios más relevantes de Vilassar 
de Mar, de su historia y de sus personajes más relevantes.

Web: http://armandsegarrahdez.wix.com/geo-ra-rutes 

Rutas creadas con GeoAumentaty. Ubicación Vilassar de Mar. 

http://armandsegarrahdez.wix.com/geo-ra-rutes

