Biología con Realidad Aumentada
Estimado estudiante, a continuación se describe dos procesos para poder acceder a la aplicación de Realidad Aumentada de las
asignaturas Biología General y Bases Biológicas, esto le permitirá visualizar imágenes en 3D de algunos contenidos; lo puede
hacer con la ayuda de un dispositivo móvil Android (celular o tablet) tomando en cuenta que debe tener la última versión del
sistema Android 4.x en adelante, ya que no funciona en versiones anteriores.
DISPOSITIVOS ANDROID 4.4 EN ADELANTE
DISPOSITIVOS ANDROID 4.0 - 4.3
1.- Acceda a la tienda Google Play desde su dispositivo movil.
2.- En el buscador ingrese Biología UTPL.
3.- Presione en la aplicación que aparece como resultado de la
búsqueda “Biología RA”.
4.- Presione en el botón Instalar.
5.- Ejecute la aplicación y utilizando la cámara enfoque el
marcador (recuadro inferior izquierdo).
Espere unos segundos hasta completar la carga de datos.
5.1.- Pulse en cada una de las partes de la célula para
obtener información más detallada.

1.- Acceda a la tienda Google Play desde su dispositivo movil
búsque e instale la aplicación QR Code Reader.
2.- Abrir el aplicativo y enfocar el QR de l recuadro inferior
derecho.
3.- Presione en la dirección que le aparece en pantalla.
4.- Busque el aplicativo en la carpeta que se descargo y
presione en instalar.
5. De permisos para instalar aplicaciones de origenes
desconocidos y abra la aplicación.
6.- Ejecute la aplicación y utilizando la cámara enfoque el
marcador (recuadro inferior izquierdo).
Espere unos segundos hasta completar la carga de datos.
6.1.- Pulse en cada una de las partes de la célula para
obtener información más detallada.

Más información en: https://distancia.utpl.edu.ec/modalidad-abierta/recursos-tecnologicos/realidad-aumentada
Adhesivo portable de estudio
Cierra la pantalla
secundaria regresando a la principal
Menú desplegable
Cierra la vista del texto y audio
Disminuye Texto
Aumenta Texto
Audio del Texto
Desplaza la imagen 3D
Aumenta y disminuye la imagen 3D
Rota la imagen 3D

Recuadro inferior izquierdo

Recuadro inferior derecho

