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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo el desarrollo y la implementación de un 

software con realidad aumentada para el apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Arquitectura del Computador en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa, durante 

los periodos comprendidos entre julio a Diciembre del 2017, el software se desarrolló en 

base a las necesidades de utilizar nuevos métodos que promuevan al estudiante a tener mayor 

interés en el aula de clases a la hora de ser impartidas las clases de arquitectura del 

computador en esta carrera, de la misma que se tuvo la participación de los estudiantes de 

cuarto a octavo semestre, tomándose de esta población de 169 una muestra de 92 estudiantes 

en la que se  utilizó herramientas de recolección de información como lo son encuestas y 

entrevistas que diagnosticaron y verificaron la aprobación de dicha investigación la cual 

consiste en lograr mejoras en los procesos de enseñanza aprendizaje ya que desde muchos 

años atrás se viene utilizando la misma técnicas y métodos de enseñanza  por parte de los 

docentes, llamando la atención y el interés del estudiante la realidad aumentada que está 

innovando la manera de mostrar percibir y recibir la información en la educación como en 

otros campos.  

 

PALABRAS CLAVE 

Aprendizaje, Enseñanza, Realidad Aumentada, Software. 
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SUMARY 

The present investigation has like objective the development and the implementation of a 

software with augmented reality for the support of the teaching-learning process of the 

asignatura of architecture of the computer in the race of Engineering in Computacionales 

Systems of the State University of the South of Manabí of the Canton Jipijapa, during the 

periods between Jule to December 2017, the software was developed based on the needs of 

using new methods that promote the student to have greater interest in the classroom when 

it comes to be taught computer architecture classes in this career, the same as the 

participation of students from fourth to eighth semester, taking from this population of 169 

a sample of 92 students in which information gathering tools were used, such as surveys and 

interviews that diagnosed and verified the approval of this research, which consists of 

achieving improvements in teaching-learning processes since the same techniques and 

teaching methods have been used by teachers since many years ago, attracting the student's 

attention and interest in the augmented reality that is innovating the way to show perceive 

and receive information in education as in other fields. 

 

KEYWORS 

Teaching, Learning, Augmented Reality, Software. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

En la actualidad la tecnología avanza a pasos tan agigantados que prácticamente es 

indispensable el uso de herramientas tecnológicas que varían de acuerdo a su variedad de 

percepción y aprendizaje pero que ayudan a desenvolverse en este mundo donde cada día 

todo se vuelve digital. 

El uso de las Tecnologías de la información y la comunicación han influenciado en campos 

como la industria, empresas, política, administración diversión y sobre todo en la educación 

brindando servicios, herramientas, dispositivos etc., con el propósito de mejorar la enseñanza 

y el aprendizaje en las instituciones educativas para mayor desenvolvimiento y entrega de 

los estudiantes en sus actividades académicas.  

La tecnología educativa se ha insertado en espacios formales e informales mediante 

materiales didácticos que hace que cada vez gane mayor espacio en el aula de clases 

generando estrategias de aprendizaje en las que el estudiante obtenga y desarrolle procesos 

cognitivos que hacen que tenga aprendizaje significativos convirtiéndose las tics en 

mediadores del saber generando conocimientos y desarrollando habilidades y actitudes que 

un estudiante debe tener, dejando a un lado los métodos rutinarios por otros más agiles que 

ayuden a alcanzar metas educativas. 

El uso de materiales didácticos como la realidad aumentada es un importante recurso 

educativo que permite motivar y estimular el interés en los estudiantes para así lograr una 

educación de calidad en cualquier ámbito, facilitando el proceso de meta cognición lo que 

en un futuro se convertirá en un recurso indispensable en la formación académica de los 

estudiantes. 

Para finalizar este apartado introductorio se destaca la metodología utilizada para realizar la 

investigación la misma que tuvo un carácter inductivo, analítico y bibliográfico, al mismo 

tiempo destacar que este documento esta subdividido en cinco fases importantes que 

corresponde a: La Problemática, Marco Teórico, Marco Conceptual, Marco Metodológico, 

Conclusiones y Recomendaciones. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“Desarrollo e Implementación de un software con realidad aumentada para el apoyo de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Arquitectura del Computador en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 
    

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Hoy en día las unidades educativas siguen manteniendo ese rol histórico de enseñanza de 

contenidos por áreas sin interesarse en encontrar nuevas técnicas que permita fragmentar la 

información en pequeñas temáticas permitiendo facilitar al estudiante una mejor 

comprensión en cada una de sus asignaturas, apoyándose cada vez más en recursos 

didácticos que sirven de estrategia y posibilitan la captación de nuevas ideas por parte de los 

estudiantes. 

Lenin Gabriel Alcívar Valencia (2015) en su tesis de grado argumenta que el uso de la 

realidad aumentada tiene un efecto positivo en los estudiantes, aumentando su interés por 

los temas tratados en las asignaturas debido a que se muestra la información de una manera 

dinámica, la realidad aumentada puede ser utilizada en el campo profesional como una 

herramienta de ayuda para el docente como para el estudiante sirviéndole como herramienta 

de estudio ya que puede ser aplicable en cualquier contexto. 

Según los autores Franklin Montece Mosquera, Alexis Verdesoto Arguello, Carlos Montece 

Mosquera y Cesar Caicedo Camposano (2017) en su trabajo “impacto de la Realidad 

Aumentada en la educación del siglo XXI” nos argumentan que la aplicación de tecnología 

de realidad aumentada al proceso de enseñanza-aprendizaje presenta ventajas respecto a los 

métodos tradicionales de enseñanza, los factores mas importantes a destacar son el interés 

en aprender  la motivación, el realismo, interactividad  que esta evidenciado en los alumnos 

a partir del uso de esta herramienta. 

La carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí no cuenta con las herramientas didácticas necesarias para que el estudiante tenga 

aprendizajes significativos y pueda lograr una comunicación e iteración efectiva en la 

enseñanza, lo que ocasiona que la capacidad de atención de los estudiantes sea baja en la 

actualidad, demostrando poco interés por aprender y obtener conocimientos por otro lado 

los docentes  muestran poca participación en la utilización de nuevas formas de enseñanza y 

siguen aplicando metodologías de hace varias años a pesar de que existen muy buenas  

técnicas de enseñanza así como oportunidades de capacitación que permitan acceder e 

implementar lo aprendido en sus ejercicios pedagógicos, lo que refleja un bajo nivel 

académico y difícil comprensión de la asignatura por parte del estudiante. 
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Debido a esta problemática y por el beneficio de la institución se busca que tanto los 

estudiantes como docentes tengan alternativas a los métodos tradicionales, como es el caso 

de un software con realidad aumentada para la asignatura de Arquitectura del computador 

con el objetivo de mejorar y desarrollar sus habilidades y destrezas con la ayuda de la 

tecnología de la Realidad Aumentada que entra a jugar un papel muy importante dentro de 

los recursos informáticos ya que esta tecnología permite visualizar la información en tiempo 

real con el propósito de facilitar la interacción con los contenidos de una manera dinámica. 
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2.2. Formulación del Problema 

 

¿Con la implementación de un software de realidad aumentada en la asignatura de 

Arquitectura del Computador se logrará optimizar el rendimiento del proceso enseñanza-

aprendizaje de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

2.3. Preguntas derivadas 

 

¿Tiene conocimientos sobre realidad aumentada en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

¿Cuenta la carrera con alguna técnica o herramienta didáctica de realidad aumentada para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

¿Con la utilización de un Software de Realidad Aumentada se mejorará significativamente 

el aprendizaje de los estudiantes de la carrera? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar e implementar un software con realidad aumentada para el apoyo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Arquitectura del computador en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

❖ Identificar la importancia del software con realidad aumentada para la asignatura de 

Arquitectura del Computador en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  

❖ Desarrollar e Implementar el software de realidad aumentada para la asignatura de 

Arquitectura del Computador 

❖ Evaluar la implementación del software de realidad aumentada de la asignatura de 

Arquitectura del Computador. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de herramientas didácticas para el apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje en el 

ámbito educativo en la actualidad está siendo aplicado a gran escala ya que genera y estimula 

ganas de aprender, aumenta el nivel de atención en los estudiantes, así como también 

despierta el interés y crea un espíritu investigador y otros factores que ayudan a que el 

entendimiento de las asignaturas sea mucho más fácil de comprender. 

Alegría Blázquez Sevilla (Madrid, 2017) en su artículo “Realidad Aumentada en Educación” 

argumenta que en el ámbito educativo cada vez es más frecuente la incorporación de 

tecnologías que aportan enriquecimiento al proceso enseñanza-aprendizaje, enfatizando que 

el uso de la realidad aumentada es una tecnología que aporta recursos al mundo educativo 

que son muy amplios y variados y se extienden por los diferentes niveles de la educación 

adaptándose a las necesidades de los docentes y de los alumnos.  

Carlos Prendes Espinoza (España, 2014)en su artículo “Realidad Aumentada y Educación: 

Análisis de experiencias Prácticas” que tiene como objetivo presentar una recopilación de 

proyectos llevados a cabo en centros educativos en los últimos años que sirva como 

perspectiva general del estado del arte de la aplicación de la tecnología de realidad 

aumentada en el ámbito de la educación en España, argumenta que la realidad aumentada es 

una prometedora tecnología, ya presente en muchas aulas, que ayuda a mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con lo que verifica mediante estudios cualitativos y/o cuantitativos 

que la realidad aumentada consigue mejores resultados y aumenta la capacidad de aprender 

en los estudiantes. 

Basándose en la investigación expuesta anteriormente y realizando un análisis en la 

institución en la que no cuenta con el uso de herramientas de realidad aumenta nace la idea 

de implementar un software de realidad aumentada para la asignatura de Arquitectura del 

Computador con la finalidad de beneficiar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con esta metodología que apoye el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para así lograr mayor interés y rendimiento por parte de los estudiantes ya que 

esta materia requiere de otras dinámicas y nuevas formas de interactuar con la información. 
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Para la implementación de este proyecto en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  se hará uso de las computadoras que cuenten con cámara integrada dentro 

de los laboratorios  de la carrera, alegando que el software podrá ser instalado y ejecutado 

en teléfonos móviles inteligentes, iPhone, Tabletas con Sistema Operativo Android de los 

propios estudiantes que reciben la asignatura, por otro lado en cuanto al desarrollo del 

software de realidad aumentada se optó por utilizar las herramienta UNITY y VUFORIA 

que permite a los programadores desarrollar fácilmente aplicaciones de realidad aumentada 

y para distintas plataformas como por ejemplo Android, iOS, Windows Phone, Tizen, Fire 

OS, en el caso de este proyecto será exportado para la plataforma Android, permitiendo de 

esta forma al docente preparar material didáctico, dinámico y moderno logrando al 

estudiante un mayor desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas y así mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como también el rendimiento académico, buscando no 

solo el beneficio  de la institución también el de los estudiantes y docentes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Jennifer Cano Flores y Maritza Franco Buriticà(Medellín, 2013) en su trabajo de grado para 

optar por el título de ingeniero informático titulada “REALIDAD AUMENTADA 

APLICADA A OBJETOS DE APRENDIZAJE PARA ASIGNATURAS DE INGENIERÍA 

INFORMÁTICA ” que tiene como objetivo de implementar realidad aumentada en objetos 

de aprendizaje para tópicos específicos de determinadas asignaturas de Ingeniería 

Informática del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid concluye que la realidad 

aumentada aplicada a objetos de aprendizaje genera  un aporte importante a la educación, 

debido a que se puede mostrar de una forma dinámica los tópicos de algunas asignaturas y 

esto puede ser aplicable en cualquier contexto. (Florez & Fraco Buriticà, 2013) 

Oscar Mauricio Buenaventura Barón (Medellín, 2014) en su tesis para obtener el grado de 

especialista en ingeniería de software titulada “REALIDAD AUMENTADA COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN CURSO DE CIENCIAS NATURALES DE 

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAMPO VALDÉS “la cual tiene como objetivo desarrollar una aplicación 

móvil que implemente técnicas de realidad aumentada como herramienta pedagógica para 

enseñar La Tierra y sus Capas del área de Ciencias Naturales en el grado quinto de básica 

primaria en la institución Educativa Campo Valdés concluye que el uso de aplicaciones 

informáticas y tecnológicas con técnicas de realidad aumentada en el aula de clase tuvo gran 

aceptación entre los estudiantes haciendo que visiblemente estuvieran atentos a las 

indicaciones del docente y dispuestos a utilizar la aplicación en su totalidad. (Baron, 2014) 

Christian Fernando Gavilanes López (Ecuador-Ambato, 2015) en su informe final de 

Graduación o Titulación previo a la obtención del Título de Licenciado en Docencia en 

Informática titulado “LA REALIDAD AUMENTADA EMPLEANDO DISPOSITIVOS 

MÓVILES INCIDEN EN LA META COGNICIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FRANCISCO FLOR DEL CANTÓN 

AMBATO” con el objetivo de estudiar la realidad aumentada empleando tecnologías 

móviles y así brindar una educación de calidad concluye que sustentando teóricamente la 

importancia de la correcta utilización de recursos info pedagógicos se logró mejorar el 

proceso de metacognición considerando que las herramientas tecnológicas son de gran ayuda 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Lopez, 2015) 
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Edwin Rolando Aguilar Córdova (Ecuador-Ambato, 2014) en su informe final de 

Graduación previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias Humanas de la 

Educación mención Informática y Computación titulado ”LA REALIDAD AUMENTADA 

Y SU INFLUENCIA EN LA METACOGNICION DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA INCLUSIVA “LAS AMÉRICAS ” DEL 

CANTÓN AMBATO con el objetivo de determinar cómo influye la realidad aumentada en 

el proceso de metacognición de los estudiantes de Educación básica de las escuelas inclusiva 

“Las Américas” del Cantón Ambato concluye que al no hacer uso de la tecnología en clase 

los profesores y estudiantes de esta comunidad educativa, no han podido desarrollar 

habilidades para la manipulación de objetos digitales por consecuente dan un uso inadecuado 

al mismo. (Cordova, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  11 
    

5.2. Base Teórica 

5.2. ¿Qué es Realidad Aumentada? 

“Carracedo y Martínez (Nicaragua, 2012) definen la realidad aumentada como aquella 

tecnología capaz de complementar la percepción e interacción con el mundo real, brindando 

un escenario real, aumentado con información adicional generada desde un ordenador 

combinando la realidad física con elementos virtuales disponiendo así de una realidad mixta 

en tiempo real.” (Carracedo & Martinez Mendez, 2012) 

Carlos Prendes Espinoza (España, 2015) en el artículo realidad Aumentada y Educación: 

Análisis y Experiencias Prácticas define la realidad aumentada como la tecnología que 

superpone a una imagen real obtenida a través de una pantalla imágenes, modelos 3D u otro 

tipo de informaciones generados por ordenador como los que se usa en videojuegos como 

Invizimals que aplican esta tecnología. (Espinoza, 2015) 

Define la realidad aumentada como un sistema de interacción que toma como entrada la 

información que proviene del mundo real y genera información de salida (tal como objetos, 

imágenes, texto, etc.) que se superpone en tiempo real sobre la percepción que el usuario 

tiene del mundo real consiguiendo así un aumento en el conocimiento que el usuario tiene 

sobre los objetos de su entorno. 

 

Ilustración 1:Camaleon en 3D Realidad Aumentada 

Fuente: https://sp-marketing.com/wp-content/uploads/2016/07/realidadaumentada-1-624x355.png 

 



  12 
    

5.2.2. Realidad aumentada en la educación 

Bladimir Díaz Campos (El Salvador,2016) nos dice que la educación está empezando a sacar 

provecho de las aplicaciones móviles(apps)y de la Realidad Aumentada que proporciona 

herramientas de aprendizaje muy entretenidas y útiles tanto para profesores y alumnos, 

explotando el componente visual como su máximo atractivo, utilizando animaciones y 

videos que cobra gran importancia en materias que requieren una dimensión mucho más 

práctica. 

El colegio Jesús maría define que la realidad aumentada es una nueva metodología que se 

ha incorporado en los proyectos curriculares. Es una tecnología que se basa en combinar 

aquello que percibimos con algo que es virtual (información, video, volúmenes…) a través 

de un dispositivo, es decir facilita el poder añadir información virtual a la información física 

ya existente. 

Estas herramientas permiten acceder a la información de una forma diferente, modificando 

el modo de aprender y mejorando el conocimiento de la realidad. con la realidad aumentada 

se ofrece un amplio abanico de nuevas aplicaciones en dispositivos móviles, en las que el 

usuario pueda interactuar con la aplicación. Esta tecnología se está aplicando en todos los 

sectores (enseñanza, ingeniería, arquitectura, educación y ciencia, museos, moda, 

alimentación, fabricación, publicidad, automoción, fabricación, comercialización, medicina, 

turismo, etc.) de forma innovadora, de manera que la información que llega al usuario resulta 

más completa, precisa e impactante. (Burgos) 

 

Ilustración 2:Realidad Aumentada en la Educacion 

Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8a/5e/9b/8a5e9bc64aab682db43550902af0d9d3.jpg 
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5.2.3. Realidad Virtual 

El sitio web de definiciónaABC.com (2017) define el concepto de realidad virtual a aquel 

sistema o interfaz informático que se encarga de generar entornos sintéticos que suceden en 

tiempo real es decir la representación de determinadas cosas o situaciones a través de medios 

electrónicos. (www.definicionabc.com, 2017) 

Wikipedia (2017) define la realidad virtual como un entorno de escenas u objetos de 

apariencia real lo que se refiere a un entorno generado mediante tecnología informática 

creando la sensación de estar inmerso en cuyo entorno. (wikipedia.com, 2017) 

La telefonía S.A define que la realidad virtual se trata generalmente de un mundo virtual 

generado por ordenador en el que los usuarios sienten estar dentro de él. Permite simular una 

experiencia sensorial, en un espacio real o imaginario a través del cual se puede interaccionar 

en estos entornos pudiendo tocar y mover objetos caminar, conducir etc. (Telefonica S.A, 

2013) 

5.2.4. Tipos de realidad virtual 

No todos los tipos de realidad virtual son lo mismo existen varias categorías y aunque las 

diferencias son grandes lo cierto es que todas cumplen un mismo objetivo. 

Realidad inmersiva: Se basa en la simulación de un ambiente tridimensional en el que el 

usuario percibe a través de estímulos sensoriales y se siente dentro del mundo que está 

explorando. Lo hace a través de dispositivos como guantes, gafas, cascos o trajes espaciales, 

y todos ellos capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo. Este tipo de 

sistemas son ideales para aplicaciones de entretenimiento o capacitación. 

Ilustración 3: Realidad Inmersiva 

Fuente: http://javierpeiromoreno.com/wp-content/uploads/2015/02/realidad_virtual_inmersiva.jpg 

 

http://javierpeiromoreno.com/wp-content/uploads/2015/02/realidad_virtual_inmersiva.jpg
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Realidad no inmersiva: es aquella en la que la visualización de los elementos virtuales se 

hace a través de una pantalla. La interacción se hace a través de accesorios como el teclado, 

el ratón o el micrófono, que se convierten en el medio de entretenimiento. Se aprovecha de 

los medios que ofrece internet para poder interaccionar en tiempo real con diferentes 

personas o ambientes que, realmente no existen. Este tipo es el más idóneo para 

visualizaciones científicas, aunque lo más extendido es como medio de entretenimiento. 

(Telefonica S.A, 2013) 

 

Realidad semi-inmersiva o inmersiva de proyección: se caracteriza por ser cuatro 

pantallas en forma de cubo, tres para las paredes y otra para el suelo, que rodean al usuario. 

Este necesita de unas gafas y un dispositivo de seguimiento de movimientos en la cabeza. 

Son usados principalmente para aquellas visualizaciones donde se requiere que el usuario se 

mantenga en contacto con elementos del mundo real. (Telefonica S.A, 2013) 

Ilustración 4: Realidad no inmersiva 

Fuente:https://userscontent2.emaze.com/images/b81928d4-6d9b-4a4a-875f-

9d4cde46df6b/45096aac3ea4b250b028dd157e16d3bd.jpg 
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5.2.5. Componentes de la realidad aumentada 

La realidad aumentada son pequeñas modificaciones de la realidad que se observa a través 

de diversos dispositivos, algunos componentes de esta tecnología son: 

Pantalla: Instrumento donde se verá reflejado la suma de lo real y lo virtual que conforman 

la realidad aumentada. 

 

Ilustración 6: Pantalla de Realidad Aumentada 

Fuente: http://www.arsoft-company.com/wp-content/uploads/2015/06/Captura-de-pantalla-2014-06-25-a-las-

11.57.51-copia.png 

 

Ilustración 5:Realidad Semi-Inmersiva 

Fuente: http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2013/06/212.jpg 

 

http://www.arsoft-company.com/wp-content/uploads/2015/06/Captura-de-pantalla-2014-06-25-a-las-11.57.51-copia.png
http://www.arsoft-company.com/wp-content/uploads/2015/06/Captura-de-pantalla-2014-06-25-a-las-11.57.51-copia.png
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Cámara: Este elemento se encarga de capturar las imágenes de la realidad basta para ello 

una cámara sencilla que esté presente en un ordenador o teléfono móvil la cual tomará la 

información del mundo real y la transmitirá al software de realidad aumentada. 

 

Ilustración 7: Cámara web para Capturar realidad Aumentada 

Fuente: https://www.tuexperto.com/wp-content/uploads/2016/04/Samsung_Gear_360_precio_01.jpg 

 

Software: Este componente es la parte lógica del dispositivo que toma la información del 

mundo real y la interpreta generando al usuario nuevas experiencias digitales al usuario. 

 

Ilustración 8: Software de Realidad Aumentada 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_yzCSxiDwhZg/S9c8Naf7UsI/AAAAAAAAADU/Wmy8AHBHiRU/s1600

/personas-con.jpg 

https://www.tuexperto.com/wp-content/uploads/2016/04/Samsung_Gear_360_precio_01.jpg
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Marcadores: Los marcadores básicamente son símbolos que el software interpreta donde 

cada marcador específico genera una respuesta especifica (mostrar una imagen 3D, por 

ejemplo) que interactúa con el usuario final. (EGO Grupo Creativo, 2016) 

 

Ilustración 9: Marcadores de Realidad Aumentada 

Fuente: https://www.denia.com/wp-content/uploads/2014/04/C%C3%B3digo-QR-para-localizar-a-tu-

mascota.jpg 

 

5.2.6. Tipos de Realidad Aumentada  

Gerson Beltrán (2012) en su sitio web nos define 5 tipologías de realidad aumentada para el 

marketing, la promoción y el uso cotidiano en donde Ramon Viladomat de Novarama, 

explica alguna de las formas más usadas de realidad aumentada en función de la forma de 

incorporar la información digital a la realidad. (Beltran, 2012) 

Realidad aumentada con marcador: es la que utiliza tarjetas como marcadores para 

superponer escenas tridimensionales, la ventaja e es tipo de realidad aumentada es que solo 

hace falta la imagen de una cámara para poder extraer toda información necesaria en cuanto 

a la desventaja es que requiere de marcadores que interpreten esa información. (Beltran, 

2012) 

La página web IMASCONO.COM define que en la realidad aumentada con marcadores se 

utilizan símbolos impresos en papel o imágenes sobre las cuáles se superponen los elementos 

virtuales. Este contenido adicional aparece cuando la app de Realidad Aumentada asociada 

reconoce el marcador y activa la experiencia. Para que funcione correctamente, es necesario 
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que el marcador se encuentre en una superficie plana y que el dispositivo mantenga una 

distancia adecuada. En algunos casos, cuando la cámara deja de apuntar al marcador el 

contenido virtual desaparece de la pantalla. En otros, el marcador es utilizado 

exclusivamente para activar la experiencia y el 3D se mantiene en la pantalla, aunque el 

dispositivo cambie su posición. (IMASCONO TEAM, 2017) 

Realidad aumentada sin marcador: es la que superpone a la propia realidad sin necesidad 

de marcadores por lo tanto funciona igual que la primera, pero sin la necesidad de ir con los 

marcadores encima, la desventaja en este tipo es que necesita de más potencia de cálculo 

para procesarla, y no funciona en todos los casos. (Beltran, 2012) 

Basada en giroscopios, acelerómetros y magnetoscopios: Se basa en la información de los 

movimientos que detectan los sensores del dispositivo, es rápida y directa pero no pueden 

hacer zooms, y solo permite realizar movimientos de rotación, con lo que se convierte en un 

tipo de realidad aumentada de posición estática. (Beltran, 2012) 

Objetos Tangibles: este tipo de realidad es el menos típico de todos, y en él se invierte la 

formula dispositivo- realidad alterada. Ya que, en vez de ser una realidad aumentada sensible 

al entorno, utiliza objetos concretos para desplegar la información. Este tipo de realidad 

aumentada permite interactuar en diversas superficies u objetos, pero requiere de dichos 

objetos concretos para desplegar la información (Beltran, 2012) 

La página web de IMASCONO.COM define la realidad aumentada a través de objetos 

tangibles a partir de formas físicas que es la modalidad más atípica de la Realidad 

Aumentada. Este tipo de tecnología no es sensible al entorno, sino que utiliza objetos 

concretos para activar y mostrar la información. La falta de marcador hace que necesite 

mayor potencia de cálculo para procesar los elementos virtuales. Es decir, se necesitan 

móviles o máquinas mucho más potentes que las habituales para conseguir que la experiencia 

funcione correctamente. (IMASCONO TEAM, 2017) 

Geolocalización: se trata de identificar sobre la realidad diversos objetos o indicadores a 

partir de su posicionamiento en el espacio mediante coordenadas GPS. Este tipo de realidad 

aumentada nos permite tener un mapa con información geolocalizada sobre la realidad, pero 

no identifica objetos de la realidad con marcadores y por tanto su uso es más como “mapa 

aumentado”. (Beltran, 2012) 
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5.2.7. Aplicaciones de la realidad aumentada 

NEOSENTEC argumenta que gracias a las aplicaciones de realidad aumentada podemos 

perfeccionar o potenciar el mundo real que nos rodea, añadiendo capas de información sobre 

el mundo que percibimos ya que esta tecnología ofrece la posibilidad de hacer que esta 

información llegue con mayor claridad, de una manera más cómoda y generando 

experiencias que cada vez se acercan más al futuro que siempre han mostrado las películas 

de ciencia ficción. (NEOSENTEC.COM, s.f.) 

Juan Pablo del Alcázar Ponce (2014) define que la realidad aumentada es una tecnología 

que, mediante las características de smartphones, tabletas o accesorios especiales, nos 

permite modificar la realidad agregando elementos que no están presentes en la misma y que 

podemos ver solo con nuestro smartphone, dispositivos especiales como cascos, gafas y 

aplicaciones adecuadas. (Ponce, 2014) 

Algunos ejemplos y casos de éxito de realidad aumentada son: 

❖ All Funer: Realidad Aumentada para cementerios. 

 

Ilustración 10: Aplicaciones de Realidad Aumentada 

Fuente:http://blog.formaciongerencial.com/wp-content/uploads/2014/04/Captura-de-pantalla-2017-04-05-a-

las-15.25.31-768x407.png 

 

 

❖ Unión Station (Historia en tiempo real) 

http://blog.formaciongerencial.com/wp-content/uploads/2014/04/Captura-de-pantalla-2017-04-05-a-las-15.25.31-768x407.png
http://blog.formaciongerencial.com/wp-content/uploads/2014/04/Captura-de-pantalla-2017-04-05-a-las-15.25.31-768x407.png
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❖ Experiencia (visualización Espacial) 

❖ Catálogos (Visualización de “mano”) 

❖ Retail con lentes de Realidad Aumentada (Visualización de cabeza) 

❖ Espacios Públicos  

❖ Vallas Virtuales  

❖ Compra Directa(E-Commerce) 

❖ Industria Musical 

❖ Turístico 

❖ Aplicación Medica 

❖ Interacción con Publicidad Impresa 

Xavier Riba Esteve (2013) define que la superposición de información virtual sobre entornos 

reales a partir de una aplicación informática puede combinar la visión real cambiando la 

manera de informarnos, de aprender e incluso de relacionarnos entre nosotros ya que hoy en 

día hay multitud de aplicaciones y ejemplos de proyectos llevados a cabo con esta tecnología 

en campos tan diversos como la enseñanza, el ocio, el turismo, el marketing, la museografía 

e incluso la cirugía. 

El progresivo crecimiento tecnológico en la vida cotidiana hace que los posibles 

experimentadores de esta tecnología seamos cualquiera de nosotros, ya que todos (o casi 

todos) tenemos un ordenador con cámara web en casa o disponemos de teléfono móvil con 

cámara integrada. 

Hoy en día cualquier campo en relación con la comunicación se ve afectado por esta nueva 

tecnología, que se está adaptando a campos tan diversos como la televisión las cartas de 

restaurantes o la reparación de coches; veamos algunos de sus campos: 

❖ Enseñanza y Educación 

En el campo educativo, la realidad aumentada puede proporcionar formas alternativas 

de aprender: se puede disfrutar aprendiendo historia a través de recreaciones de 

patrimonio manipulables, se puede acceder a multitud de información a través de la red 

mediante nuestro portátil y una cámara web, o incluso se pueden hacer más lúdicas, 

participativas e interpretativas las visitas de los escolares a los museos con instalaciones 

de realidad aumentada. 
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❖ Eventos y presentaciones 

Gracias a la realidad aumentada, las empresas que hacen presentaciones de productos o 

convenciones pueden aportar un grado de innovación y sorpresa a sus asistentes, ya que 

se pueden enriquecer las presentaciones con efectos en 3D en directo y mezclar 

presentadores con efectos especiales que cruzan entornos exclusivos con los que se 

puede interactuar. 

❖ Marketing y publicidad 

La representación de productos virtuales y las aplicaciones interactivas dirigidas a 

promociones o puntos de venta facilitan la diferenciación y puesta en valor de cada uno 

de los productos que se quieren anunciar, esta tecnología ofrece a las empresas una 

herramienta muy potente para que sus consumidores potenciales jueguen y experimenten 

con los productos y disfruten de una experiencia única. 

❖ ocio 

En el mundo del ocio y la diversión, el futuro de la realidad aumentada es inmenso y su 

aplicación está presente en diferentes canales, como juegos para videoconsolas, que 

utilizan patrones de reconocimiento o como experiencias inmersivas, donde los 

visitantes interactúan directamente con el mundo virtual a través de unas gafas 

inmersivas y unos sensores externos que se colocan en la mano. (Esteve, 2013) 

5.2.8. Realidad aumentada vs realidad Virtual 

Aunque aparentemente son similares, la realidad aumentada y la realidad virtual son 

tecnologías muy distintas.  

La realidad virtual es una tecnología informática que replica artificialmente un entorno real 

(o imaginario) y le proporciona al usuario (apelando principalmente a su visión y audición) 

la sensación de estar verdaderamente dentro de él. La realidad virtual puede ser 

experimentada a través del uso de gafas especiales como el Oculus Rift. (CCM, 2017) 

5.2.9. Características de la Realidad Aumentada 

En el campo de la generación de entornos virtuales, se considera como pionero el trabajo de 

Ivan Shuterland de 1968 (llamado La espada de Damocles) en el que se disponía de un 

dispositivo de visualización similar a un casco (en inglés: Head-Mounted Display) para 

lograr una experiencia de inmersión en un ambiente simulado de tres dimensiones. Este 
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proyecto ya contenía características de lo que años más tarde iba a llamarse Realidad Mixta, 

como lo es la superposición de imágenes computarizadas dentro del campo de visión natural 

del usuario. El desarrollo conceptual y técnico de la realidad virtual continuaría en los años 

siguientes hasta que en la década del noventa empieza a aparecer con mayor frecuencia el 

término „Realidad Aumentada‟ (RA) de manera formal en trabajos investigativos. Se 

establece un esquema estructurado sobre las características de las entornos de RA y a finales 

de la década del noventa aparecen también los primeros simposios internacionales sobre el 

tema, como por ejemplo el International Workshop and Symposium on Augmented Reality 

(IWAR), el International Symposium on Mixed Reality  (ISMR), el International 

Symposium on Augmented Reality (ISAR) o el Designing Augmented Reality 

Environments Workshop . En la última década, los usos, técnicas y campos de acción de la 

RA se han diversificado enormemente, conformándose el International Symposium on 

Mixed and Augmented Reality (ISMAR) como uno de los espacios académicos globales 

más relevantes que trata de abarcar la temática en la actualidad. ( Alvarado Rojas & Romá) 

5.2.10. Aspectos Generales 

Para que una aplicación sea considerada y catalogada como perteneciente al campo de la 

RA, debe poseer tres características esenciales, a saber:   

❖ Combinar elementos reales y virtuales.   

❖ Ser interactiva en tiempo real.   

❖ Registrar y alinear los objetos reales y virtuales entre sí.  ( Alvarado Rojas & 

Romá) 

5.2.11. Dispositivos de visualización  

En esta categoría se agrupan todos los elementos que permiten proyectar los entornos 

aumentados para ser percibidos a través de los mecanismos de visión. Dentro de los más 

empleados, se encuentran los dispositivos de visualización que se usan en la cabeza (en 

inglés: head-worn display) que pueden ser cascos o gafas que usan pequeñas pantallas con 

espejos que reflejan las imágenes sobre los lentes, o pantallas translúcidas que permiten 

observar el ambiente real a la vez que se sobreponen los datos generados por el computador. 

También se pueden utilizar dispositivos de visualización portátiles o manuales (en inglés: 

handheld display) que tienen una cámara incluida que graba el entorno real, generando y 

combinando la información para que el usuario la vea en una pantalla plana portable. En esta 
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última categoría se incluyen los dispositivos móviles como los teléfonos celulares como la 

que se muestra en la Fig., o los tablets, cuyo uso actualmente se está masificando.   ( Alvarado 

Rojas & Romá) 

 

Ilustración 11: Aplicacion de Realidad Aumentada vista desde un móvil 

Fuente: http://i0.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/001/019/099/229.jpg 

 

5.2.11.1. Técnicas de rastreo  

Una de las técnicas más comunes que se emplean en aplicaciones de RA es el rastreo, que 

consiste en detectar algún tipo de imagen o patrón sobre el cual se generará el contenido 

virtual aumentado. En algunos casos se usan marcadores, que son pequeñas imágenes con 

patrones gráficos predefinidos, diseñados para ser procesados e identificados por el 

computador dependiendo de su lugar, posición y rotación. En otros casos se usan sensores 

de posicionamiento que permiten aumentar el ambiente con información u objetos 

construidos en 3D. Para el rastreo en ambientes al aire libre o aplicaciones móviles, no es 

práctico cubrir todo el espacio con marcadores de forma que se utiliza rastreo a través de 

video apoyado con el uso de dispositivos de localización geográfica como brújulas y 

giroscopios; el rastreo de patrones en ambientes no preparados también se puede hacer 

mediante el reconocimiento de figuras y formas tanto naturales como artificiales del 

ambiente. ( Alvarado Rojas & Romá) 

5.2.11.2. Calibración  

Los sistemas de Realidad Aumentada necesitan ejecutar una calibración del entorno, para 

hacer un registro preciso de los elementos virtuales en el espacio real, es decir, posicionar 
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los elementos generados por computador de manera que sean coherentes con aquellos del 

entorno real. Se puede realizar el proceso de dos maneras: calibración manual, realizada por 

el usuario; o calibración automática que se realiza mediante revisión y realimentación de 

puntos de referencia ubicados en el ambiente real.   ( Alvarado Rojas & Romá) 

5.2.11.3. Técnicas de interacción e interfaces de usuario  

Existen técnicas de interacción que se usan según los requerimientos de cada aplicación. 

Cuando se usan elementos reales como marcadores o sensores que pueden ser manipulados 

por el usuario para controlar los elementos virtuales, se conoce como una RA Tangible. Esta 

técnica es bastante utilizada porque provee una manera más intuitiva de interactuar con los 

objetos virtuales mediante la manipulación de objetos en el ambiente real. Aunque en 

términos generales pareciera que las aplicaciones de RA fueran concebidas para experiencias 

individuales de tipo mono-usuario, existe otra clase de interfaces de tipo colaborativo en 

donde los usuarios viven una experiencia compartida por medio de su interacción con otros 

usuarios, que puede ser de manera presencial con dispositivos de visualización manuales, o 

de manera remota como en aplicaciones de Realidad Aumentada para teleconferencias. Este 

tipo de interfaces de tipo colaborativo son mucho más intuitivas y se apoyan en los 

protocolos sociales definidos por los usuarios. Un tercer tipo de interacción que se puede 

definir para las interfaces de RA es el híbrido, en donde se confinan distintas formas de 

interacción (tangibles o sobre dispositivos de visualización manuales) con diversas formas 

de visualización. ( Alvarado Rojas & Romá) 

5.2.11.4. Herramientas  

Las aplicaciones de Realidad Aumentada trabajan sobre el reconocimiento del espacio 

tridimensional por lo que resulta necesario en muchas ocasiones emplear herramientas de 

modelado en 3D. Por ejemplo, el lenguaje VRML (Virtual Reality Modeling Language) es 

empleado para modelar objetos digitales en tres dimensiones, junto con librerías que ayudan 

a realizar el proceso de renderizado de estos objetos en tiempo real. Existen infraestructuras 

digitales (o frameworks en inglés) para desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada, 

siendo ARToolKit una de las pioneras en proponer el uso de marcadores para visualizar 

elementos virtuales en entornos reales. Aunque ésta sea una de la más conocidas y utilizadas, 

existen otras infraestructuras digitales como StudierStube, DWARF, D‟Fusion y el 

navegador para teléfonos móviles Layar. ( Alvarado Rojas & Romá) 
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5.2.12. Ventajas de la realidad aumentada 

Dentro de las ventajas de la realidad aumentada según CCM, cristina (2017) se distinguen 

las siguientes: 

5.2.12.1. Incrementar las ventas 'online' 

El inconveniente que representa para el comercio electrónico la incapacidad del cliente para 

probar o tocar sus productos en venta puede ser eliminada con la realidad aumentada. Gracias 

a esta tecnología es posible desarrollar nuevas formas de presentar un producto tal y como 

sucede con los probadores virtuales. Estas aplicaciones permiten que el consumidor pruebe 

de forma casi real un producto antes de proceder a la compra. 

Alternativamente, en situaciones donde los consumidores pueden encontrarse sin la debida 

asistencia o información en tiempo real, la realidad aumentada aporta valor a la experiencia 

de compra. En un sitio de comercio electrónico, puede crear interacciones entre clientes y 

proveedores que no habrían surgido por sí solas. (CCM, 2017) 

5.2.12.2. Enriquecer contenidos 

La realidad aumentada es un sistema que sirve para enriquecer el mundo real con 

información útil y valiosa. Ofrece beneficios culturales, de seguridad y de ahorro de tiempo. 

La tecnología proporciona información adicional en tiempo real en una posición definida o 

en un entorno específico, sin que el usuario tenga que buscarlo. Por ejemplo, la realidad 

aumentada puede proporcionar a los usuarios información sobre los sitios históricos en una 

visita turística, las paradas a lo largo de una ruta panorámica, o incluso sobre las plantas y 

especies vegetales vistas en un paseo en bicicleta. (CCM, 2017) 

5.2.12.3. Mejorar la imagen de una marca 

Las innovaciones y desarrollos tecnológicos son cada vez más populares entre los usuarios 

y sus clientes potenciales. Una empresa o marca que opta por utilizar la realidad aumentada 

gana en presencia y visibilidad, pero también adquiere una cierta imagen. Aprovechando 

esta tendencia, la marca o la empresa pueden atraer a nuevos públicos y retener a sus clientes 

actuales. (CCM, 2017) 



  26 
    

5.2.12.4. Uso de la realidad aumentada en el turismo 

La realidad aumentada puede ser utilizada en el sector del turismo para mejorar la 

experiencia del usuario durante las visitas a museos o lugares de interés. En Burdeos, por 

ejemplo, es posible ver los monumentos actuales en el contexto del siglo XVIII simplemente 

descargando una aplicación en una tableta. La Torre Eiffel también tiene su propia aplicación 

de realidad aumentada en la que es posible ver su construcción, entre otras opciones. (CCM, 

2017) 

5.2.12.5. Aplicación de la realidad aumentada en los negocios 

Hay múltiples usos para la realidad aumentada en los negocios. En algunas tiendas físicas, 

la realidad aumentada permite a los usuarios probarse la ropa de forma virtual, es decir, sin 

ir a los probadores. Otras incluso utilizan las aplicaciones de realidad aumentada para atraer 

clientes. En muchas ciudades del mundo, una gran cantidad de tiendas abrieron sus puertas 

para que los jugadores de Pokémon GO capturen sus Pokémon dentro de ellas. (CCM, 2017) 

5.2.12.6. Empleo de la realidad aumentada en el comercio electrónico 

En las tiendas online, la realidad aumentada se aplica a muchas áreas. Algunas tiendas de 

productos oftalmológicos ofrecen a los consumidores la oportunidad de probarse 

virtualmente gafas y lentes de contacto cargando una foto de su rostro, y muchas tiendas de 

decoración y muebles (como IKEA) permiten a los clientes visualizar objetos en versiones 

virtuales de sus hogares antes de realizar la compra. (CCM, 2017) 

5.2.12.7. Uso de la realidad aumentada en los automóviles 

En algunos modelos de automóviles, la tecnología de realidad aumentada se utiliza para 

mostrar información directamente sobre el parabrisas. Este modo de visualización 

proporciona información sobre velocidad, obstáculos, anchura de la carretera y 

tráfico. (CCM, 2017) 

5.2.13. Problemas y limitaciones de la Realidad Aumentada  

A pesar de las ventajas y conveniencias de emplear los sistemas de Realidad Aumentada, se 

generan una serie de problemas y limitaciones derivados de la infraestructura tecnológica 

especificada. Las aplicaciones para usos en ambientes exteriores traen como consecuencia 
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que los dispositivos de visualización no estén debidamente protegidos frente a fenómenos 

climáticos adversos o que estos dispositivos no respondan a los cambiantes niveles de luz 

natural. Además, pueden ser incómodos para el usuario, lo que repercute en un detrimento 

de su desempeño, aunque con los avances tecnológicos recientes en los dispositivos de 

telefonía móvil eventualmente se están superando estas limitantes.  

La representación de los elementos virtuales puede presentar inconvenientes por sobrecarga 

visual para el usuario y tiempo de respuesta de la aplicación, que para construir muchos 

objetos requerirá del uso de más memoria. Para que la RA cumpla su objetivo, el proceso de 

registro y alineamiento de los objetos virtuales con el espacio real tiene que ser preciso. 

El proceso de representar el espacio tridimensional en una pantalla de dos dimensiones 

implica que pueden surgir fallos en el cálculo de las distancias donde deben estar ubicados 

los objetos. Es fundamental sincronizar el movimiento de la cámara con los objetos virtuales 

para alinearlos correctamente con el entorno real; en aplicaciones para móviles esto puede 

significar un alto costo en el procesamiento de las imágenes en tiempo real.  

La aceptación social de este tipo de tecnologías era un factor que amenazaba a la RA, ya que 

dependía de la adaptación de los usuarios a los dispositivos de visualización y las formas de 

interacción; sin embargo, en los últimos años la masificación de los dispositivos móviles y 

de aplicaciones de RA para los mismos parece indicar una superación de este problema, 

surgiendo el desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada para teléfonos inteligentes 

como un mercado emergente y potencialmente productivo. ( Alvarado Rojas & Romá) 

5.2.14. Proceso enseñanza-aprendizaje 

Toda labor formativa en una institución educativa se apoya en último término en ayudar al 

estudiante a irse formando, completando y perfeccionando constantemente. Esto ha sido un 

proceso que ha merecido una profunda reflexión filosófica, antropológica, psicológica y 

educativa. Pero tal vez, lo más claro de toda esta reflexión, es que el ser humano no es un 

ser acabado, prefabricado y que desarrolla un simple código genético durante su vida, si no 

que por el contrario, su riqueza consiste en poder construirse a sí mismo intelectualmente de 

acuerdo a sus experiencias con el ambiente que le rodea, las cuales le exigen constantemente 

mantenerse flexible a los cambios y de manera dinámica proponer y realizar cosas para 

obtener un modo de vida que le permita desarrollarse interiormente. (Yánez, 2016) 
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5.2.14.1. La motivación 

Constituye un requisito fundamental y primigenio que desencadena el aprendizaje, el deseo 

de aprender las necesidades individuales y las perspectivas futuras impulsan al individuo a 

aprender más rápida y efectivamente. Algunos pensadores consideran a la motivación como 

un estado de impulso, en el que se manifiestan motivos que tienen por objeto la reducción 

de una tensión causada por una necesidad cuanto más fuerte es esta tensión más intensa es 

la motivación. 

Este proceso es sentido por cada ser humano de acuerdo a su historia es por ello que un 

facilitador o docente puede provocar o maximizar tal necesidad en su discípulo por medio 

de estrategias pedagógicas adecuadas. La  intensidad de la motivación aumenta con las 

vivencias de éxito y se reduce con las vivencias de fracaso, sin embargo, debemos tomar en 

cuenta que los fracasos también pueden ocurrir, pero que deben llevarse de tal manera que 

el estudiante sienta una fuerte expectativa para superarlos lo que generaría además un interés 

y lo estimula a superar dificultades. (Yánez, 2016) 

5.2.14.2. El Interés 

El interés dentro del proceso de aprendizaje expresa la intencionalidad del sujeto por 

alcanzar algún objeto u objetivo por ello se dice que el interés está íntimamente unido a las 

necesidades individuales las cuales lo condicionan 

Un adecuado proceso formativo debe basarse en los intereses individuales de cada persona 

para fomentar su formación personal y crecimiento intelectual y cognoscitivo lo cual es muy 

importante aprovecharlos como elementos motivadores haciendo que puedan tomar contacto 

consciente con sus intereses y aprendan a desarrollar actividades académicas que los cubran 

o satisfagan. (Yánez, 2016) 

5.2.14.3. La Atención 

Esta actividad del ser humano se ve ampliamente favorecida por el desarrollo de cuadros de 

atención y concentración que el individuo presenta para atravesar un suceso determinado, 

por la tanto la atención conforma una faceta del proceso de aprendizaje íntimamente ligada 

a actividades cognoscitivas como la percepción y el pensamiento. 

La estabilidad de la atención depende de algunos factores importantes como pueden ser la 

peculiaridad del tema, su grado de dificultad, la familiaridad con ella su comprensibilidad, 

la postura del individuo con respecto al tema, la fuerza de su interés y las particularidades 

individuales de la personalidad, es importante que el estudiante mantenga atención mediante 
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un esfuerzo deliberado de su voluntad, incluso si el tema a tratar es a primera vista, este 

ejercicio juega un papel importante para el desarrollo de atención voluntaria  

El docente por lo tanto debe aprovechar cualquier indicio de atención involuntaria y 

desarrollar una atención voluntaria sólida para el futuro, lo que amerita una labor continua 

del docente reforzando el interés y la motivación de sus estudiantes consiguiendo inclusive 

carga emocional positiva. (Yánez, 2016) 

5.2.14.4. La Adquisición 

La adquisición de conocimientos es una fase del proceso de aprendizaje en la cual el 

estudiante se pone inicialmente en contacto con los contenidos de una asignatura. algunas 

veces se pueden presentar estos contenidos de forma tan vívida que con una sola vez que se 

lo presente se logra fijar la idea.  

Un simple concepto puede encadenar las ideas de tal modo que la cantidad de lo que se tiene 

que aprender se reduce y el nuevo conocimiento se retiene por más tiempo y se aplica con 

mayor efectividad. Es bastante probable que el estudiante se olvide de un hecho que se 

encuentra en conflicto con una forma de pensar que le inspira confianza.  

Esto quiere decir, que los seres humanos retenemos los hechos que se adaptan a nuestras 

ideas básicas de lo que es verdadero y razonable, la retención suele ser muy alta con respecto 

a las ideas importantes y útiles a corto plazo y el olvido suele producirse principalmente con 

respecto al conocimiento que no se usa. (Yánez, 2016) 

5.2.14.5. La Comprensión e Interiorización 

Esta fase es una de las más avanzadas en un proceso de aprendizaje, ya que involucra el 

pensamiento: la capacidad de abstracción y comprensión de conceptos, así como la memoria 

significativa. la comprensión está íntimamente relacionada también con la capacidad crítica 

del estudiante. a medida que comprende un contenido, esto le ayuda a juzgarlo, a relacionarlo 

con contendidos anteriores y a conceptualizar los nuevos casos presentados, 

lo importante durante la fase de comprensión es que se capte lo general en unidad con lo 

particular, lo singular, lo esencial. Por tanto, un estudiante que haya comprendido un tema 

deberá poder presentarlo en el futuro no necesariamente de una manera rígida, pero si 

correcta y precisa. (Yánez, 2016) 

5.2.14.6. La Asimilación 

Una fase del proceso de aprendizaje en la cual se almacenan o guardan los aspectos positivos 

de los conocimientos y experiencias a los que el estudiante o aprendiz estuvo expuesto, el 
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individuo suele conservar estos aspectos a mediano y largo plazo, ya porque satisfacen sus 

necesidades, ya porque cubren sus intereses o porque los puede poner en práctica en su vida 

diaria. 

La asimilación de un conocimiento dado en un individuo afectará fundamentalmente su 

comportamiento posterior ya que su yo interno se habrá enriquecido por los conocimientos 

asimilados. 

5.2.14.7. La Aplicación 

Los cambios conductuales originados en el individuo (estudiante, aprendiz) a lo largo de las 

fases anteriores, casi siempre suelen afirmarse fuertemente cuando son puestos en práctica 

o “aplicados” en situaciones nuevas, pero similares a la original, y surten un efecto eficaz y 

positivo en ellas originando espontáneamente un estado de satisfacción interna en el 

individuo. 

De ello se desprende que cuando un conocimiento asimilado no puede ser aplicado en una 

situación nueva podría originar en el estudiante un sentimiento de frustración, causando que 

dicho conocimiento no se afirme y lentamente se pierda. 

5.2.14.8. La Transferencia  

Es el efecto que una tarea de aprendizaje produce sobre otra; por ejemplo, enseñamos a los 

niños pequeños los sonidos y nombres de las letras para que luego aprendan a leer; asimismo, 

les enseñamos a manejar balones de una manera rudimentaria, para que más adelante el 

dominio de los mismos les permita aprender a jugar fútbol o baloncesto 

Sin embargo, resulta más práctico considerar a la transferencia como una etapa del 

aprendizaje y no como el aprendizaje mismo, ya que la unificación integradora de 

conocimientos y experiencias diversas se unen en ella para resolver una situación o problema 

nuevo 

5.2.14.9. La Evaluación 

constituye la etapa final del proceso de aprendizaje; de la observación e interpretación de los 

resultados de éste depende que el proceso se reencauce, modifique o mantenga con el mismo 

ritmo. constituye una fase imprescindible en un verdadero proceso de aprendizaje. las 

actividades y procesos de evaluación de la calidad y cantidad del aprendizaje suele ser una 

parte habitual y necesaria dentro de la práctica pedagógica. 
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5.2.15. Arquitectura del Computador  

La Universidad de la república (Montevideo, 2014) define el concepto de arquitectura del 

computador en un conjunto de técnicas que permiten construir maquinas lógicas generales 

programables en forma práctica. Se pude decir que la arquitectura es la visión funcional 

mientras que la organización es la manera que se construye una cierta arquitectura en base a 

circuitos lógicos. (Instituto de computacion-facultad de ingenieria-UDELAR, 2014) 

5.2.16. Software para desarrollar realidad aumentada 

5.2.16.1. ARToolKit 

ARToolKit es una biblioteca que permite la creación de aplicaciones con realidad 

aumentada, en las que se sobrepone imágenes virtuales al mundo real. Utiliza las capacidades 

de seguimiento de video con el fin de calcular, en tiempo real. La posición de la cámara y la 

orientación relativa a la posición de los marcadores físicos. Una vez que la posición de la 

cámara real se sabe, la cámara virtual se puede colocar en el mismo punto y modelos 3d son 

sobrepuestos exactamente sobre el marcador real. 

 

Ilustración 12:Biblioteca ARToolKit 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Artoolkit-logo.jpg 

5.2.16.2. Unity 

Según Luttecke (2014) define que es un motor de desarrollo para la creación de juegos y 

contenidos 3D interactivos, con las características que es completamente integrado y que 

ofrece innumerables funcionalidades para facilitar el desarrollo de videojuegos. (Luttecke, 

2014). 
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Gracias a UNITY, puedes acceder a Smartphones, navegadores web, Xbox 360, Wii 

U y PS3 entre otros, donde podrás desarrollar juegos que van desde los MMOG, shooters, 

hasta juegos de roles. (Luttecke, 2014) 

 

 

Ilustración 13: Plataforma UNITY 

Fuente: http://www.fsgamer.com/wp-content/uploads/sites/2/imagenes/2012/06/19/unity4-re.jpg 

 

Descargando e Instalando Unity 

Usted puede descargar e instalar el editor de Unity del sitio web de 

Unity; unity3d.com/download. 

El instalador utiliza un Asistente de Descarga y tiene instrucciones detalladas paso a paso. 

Asistente de Descarga de Unity 

Desde la versión 5.0 de Unity en adelante, el Asistente de Descarga de Unity, un pequeño 

ejecutable (de aproximadamente 1 MB de tamaño), le permite seleccionar qué componentes 

del editor Unity quiere descargar e instalar. Si usted no está seguro qué componentes quiere 

instalar, deje las selecciones predeterminadas y oprima Continúe, siguiendo las instrucciones 

del instalador. 

http://unity3d.com/download
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Ilustración 14: Asistente de descarga UNITY 

Fuente: https://docs.unity3d.com/es/current/uploads/Main/UnityDownloadAssistant_v52_75.png 

 

 

Instalando Unity sin el Asistente de Descarga 

Si lo prefiere, puede descargar e instalar todos los componentes por separado, sin utilizar el 

Asistente de Descarga. Los componentes son programas ejecutables y paquetes instaladores 

normales, con lo que puede que le resulte más sencillo, especialmente si es un nuevo usuario 

de Unity, emplear el Asistente de Descarga. Algunos usuarios, como aquellos que desean 

automatizar el despliegue de Unity en una organización, pueden preferir una instalación 

desde línea de comando. 

Instalando Unity en Windows desde línea de comandos 

Las siguientes opciones se pueden utilizar cuando se está instalando el Editor de Unity y 

otros componentes desde la línea de comandos de Windows. Tenga en cuenta que los 

argumentos del instalador por línea de comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 

Instalando varias versiones a la vez 

Usted puede instalar todas las versiones de Unity que usted quiera en el mismo computador. 

El instalador siempre va a crear una carpeta llamada “Unity” y va a sobrescribir cualquier 
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carpeta existente con este nombre. No obstante, si usted le cambia el nombre a la carpeta 

antes de comenzar de instalar entonces ambas versiones pueden felizmente vivir en el mismo 

computador. En un PC la carpeta de instalación siempre se llama “Unity X.Y.Z[fp]W”, 

siendo ‘f’ es para un lanzamiento oficial, y ‘p’ para un marcar un lanzamiento como un 

parche. (Unity Technologies, 2016) 

5.2.16.3. Vuforia  

Vuforia es un SDK que permite construir aplicaciones basadas en la realidad aumentada; 

una aplicación desarrollada con Vuforia utiliza la pantalla del dispositivo como un "lente 

mágico" en donde se entrelazan elementos del mundo real con elementos virtuales (como 

letras, imágenes, etc.). Al igual que con Wikitude, la cámara muestra a través de la pantalla 

del dispositivo, vistas del mundo real, combinados con objetos virtuales como: modelos, 

bloque de textos, imágenes, etc. (Cruz, 2014) 

 

Según Juan Carlos López Revilla en su sitio web define que Vuforia es una plataforma de 

desarrollo de software que pone a disposición de los programadores de aplicaciones móviles 

un motor de reconocimiento de imágenes muy potente, así como un amplio abanico de 

herramientas diseñado para permitirles dar rienda suelta a su creatividad sin que se vean 

obligados a preocuparse por las limitaciones de índole técnica. Además, Vuforia es 

totalmente compatible tanto con Android como con iOS, lo que permite a los desarrolladores 

portar sus aplicaciones de una plataforma a otra sin dificultad y en un plazo de tiempo 

mínimo. (Revilla, 2013) 

 

Ilustración 15:SDK Vuforia 

Fuente: http://www.mundoing.com/wp-content/uploads/2015/08/vuf_hrz_rgb_grd_pos_dscr.png 
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5.2.16.4. ARCrowd 

Educacion3.0 nos define que ARCrowd es una plataforma que funciona a través de una 

cuenta gratuita y que, como curiosidad, muestra en su página web los trabajos más populares 

de las últimas semanas, que pueden explorarse y utilizarse en nuestras propias clases. Se 

utiliza directamente desde el navegador (no hay que instalar ningún programa en el 

ordenador), y los contenidos creados pueden compartirse en las redes sociales (Twitter, 

Facebook, Google Plus, Whatsapp, correo, etc.). (Educación 3.0, 2017) 

 

Francesc Nadal público en su blog y definió a la plataforma ARCrow como una ventajosa 

plataforma de creación de realidad aumentada haciendo saber principalmente que no es 

necesario instalar nada, el mismo permite asociar una imagen, sonido, vídeo u objecto 3D a 

una marca que crea el mismo generador. Los modelos 3D están limitados a modelos DAE 

con opencollada que debemos exportar en archivos ZIP. Tampoco podemos pasarnos con el 

peso de los vídeos o de los sonidos mp3. El proceso de creación es fácil y al final puedes 

compartir tus enlaces en las redes sociales. Tus creaciones quedarán guardadas en el 

apartado Mi Biblioteca de la aplicación. (Nadal, 2014) 

 

Ilustración 16: Plataforma ARcrowd 

Fuente: http://www.e-historia.cl/wp-content/uploads/2014/06/ARcrowd-Aplicaci%C3%B3n-en-

L%C3%ADnea-Para-Crear-Realidad-Aumentada-copia.jpg 

 

 

https://code.google.com/p/opencollada/
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5.2.16.5. Layar 

Layar es la aplicación gratuita de realidad aumentada más popular del mundo, basada en el 

uso de capas de información que los usuarios suelen añadir para contextualizar un entorno 

físico o geográfico.  Esta superposición de datos e información, gráficos o imágenes virtuales 

“de valor” en las llamadas “capas” enriquecen el entorno real. (García, 2014) 

Layar es una aplicación de realidad aumentada móvil que combina en capas virtuales, 

elementos virtuales con el entorno físico, gracias a la utilización del GPS, la brújula digital, 

la cámara y la conexión permanente al Internet. (García, 2014) 

El IIEMD (Instituto Internacional de Marketing Digital)argumenta que Layar es una 

aplicación móvil que los admiradores de las nuevas tecnologías ya pueden descargar 

completamente gratis; la principal funcionalidad de layar es mostrar en “realidad 

aumentada” y  tiempo real, contenido como, por ejemplo, mensajes de twitter, cualquier tipo 

de imágenes y hasta información de restaurantes en los dispositivos móviles de los usuarios. 

Es una aplicación de Realidad Aumentada para móviles Smartphones ANDROID, IPHONE 

o SYMBIAN utiliza La cámara del móvil para mostrar información digital en tiempo real 

sobre la imagen de la realidad. Esta información digital se denomina 'capa', las capas pueden 

ofrecer servicios. tales como la búsqueda de cajeros automáticos, casas en venta, 

restaurantes, parkings o transporte público, las capas también pueden proporcionar una 

experiencia interactiva objetos en 3D y sonidos para juegos y visitas guiadas. (Ocaño, s.f.) 

https://iiemd.com/que-es-layar
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Ilustración 17: Aplicación de Realidad Aumentada en Layar 

Fuente: https://observatoriodelared.files.wordpress.com/2013/03/3dmodel-630.jpg 

 

5.2.16.6. Aurasma 

Según Rebeca Apolo en su artículo de su sitio web define que Aurasma es una aplicación 

gratuita para iPads, iPhones y dispositivos Android con la que podemos crear capas de 

realidad aumentada (llamadas “auras“) para personalizar la realidad aumentada mostrada en 

los escaneos realizados por nuestros aparatos móviles. (Polo, 2014) 

 

Ilustración 18: Plataforma Aurasma 

Fuente: https://universoabiertoblog.files.wordpress.com/2016/09/aurasmalogoclassroom.jpg 
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5.2.17. ¿Qué es el Código QR? 

Según una empresa de seguridad en información define los códigos QR como algo parecido 

a unas etiquetas cuadradas, formada por una nube de puntos que con seguridad todos hemos 

visto alguna vez, estas contienen la información codificada de distintos tipos y solo lo 

podemos leer a través de programas o aplicaciones diseñados para ello. (Hijosdigitales.es, 

2016) 

Según Cámara Zaragoza(2012) define que es un sistema para almacenar información en una 

matriz de puntos o un código de barras bidimensional que fue creado por una compañía 

japonesa, se caracteriza por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que 

permiten detectar la posición del código al lector, la sigla QR en español quiere decir 

respuesta rápida pues los creadores aspiran a qu el código permita que su contenido se lea a 

alta velocidad. (Cámara Zaragoza, 2012) 

El código QR es el código de barras actualizado diseñado por Toyota para la industria 

automotriz en el año 1994, es un módulo para almacenar información en una matriz en un 

código de barras bidimensional. 

La matriz se puede leer en un Smartphone o en un lector de QR y de forma inmediata nos 

lleva a una aplicación en internet, un correo electrónico, una página web o un perfil en una 

red social, entre otras. (Avedaño, 2017) 

 

Ilustración 19: Códigos QR 

Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/QRc%C3%B3digo_portada_wikipedia_espa%

C3%B1ol.png/220px-QRc%C3%B3digo_portada_wikipedia_espa%C3%B1ol.png 
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5.2.17.1. ¿Cómo Escanear Un Código QR? 

Avedaño Manuel (2017) define que para leer un código QR es muy sencillo, solo se necesita 

de una herramienta en nuestro Smartphone para hacer dicha función, estas aplicaciones las 

puedes encontrar en el store de tu sistema operativo. Una vez instalada la aplicación de 

lectura. La abrimos y capturaremos el Código QR con la cámara, ya reconocido por la 

aplicación se realizará la acción de enviarte a la página web, correo, etc. (Avedaño, 2017) 

5.2.17.2. ¿Qué tipo de información puede contener un código QR? 

Ana allueva (2013) argumenta que en un código QR cabe mucha más información que en 

un código de barras tradicional, pudiéndose codificar información relativa a direcciones 

URL, correo electrónico, llamada de teléfono, un texto, SMS, vCard, meCard, configuración 

Wifi, vídeos de YouTube, archivos adjuntos, redes sociales, etc. (Allueva, 2013) 

Arquitectura del Computador 

La materia Arquitectura del computador está orientada al conocimiento de carácter teórico-

práctico, La misma que se define como el diseño conceptual y la estructura operacional 

fundamental de un sistema que conforma una computadora. Es decir, es un modelo y una 

descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias 

partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central del 

proceso (CPU) trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. 

La arquitectura de una computadora explica la situación de sus componentes y permite 

determinar las posibilidades de un sistema informático, con una determinada configuración, 

pueda realizar las operaciones para las que se va a utilizar. La arquitectura básica de 

cualquier ordenador completo está formada por solo 5 componentes básicos: procesador, 

memoria RAM, -disco duro, dispositivos de entrada/salida y software. 

Objetivos  

Aplicar procedimientos relacionados al manejo de la estructura interna del computador, su 

organización e interrelaciones identificando los niveles funcionales. 

Competencias  

Habilidad para desarrollar habilidades de administración en el campo de la informática 

actual. 
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Capacidad para seleccionar plataformas hardware y software para el análisis, diseño, 

desarrollo y evaluación de servicios y aplicaciones informáticas. 

Contenidos Generales De la Asignatura Arquitectura del Computador  

Unidad 1 de la Asignatura  

1.1.Introducción 

1.2.Mapa conceptual  

1.3.Concepto de arquitectura de un entorno informático 

1.4.Concepto de arquitectura de computadoras 

1.5.Arquitectura básica de computadoras. Modelo Von Neumann 

1.6.Tipos Procesadores 

1.7.Materiales o Herramientas necesarias 

1.8.Componentes principales  

1.9.El Mainboard y el Procesador 

1.10. Dispositivos de procesamiento de datos  

1.11. Dispositivos de almacenamiento de datos  

1.12. Dispositivos de entrada y salida de datos  

Unidad 2 de la Asignatura 

2.1 La fuente de poder 

2.2 Los cables internos  

2.3 El voltaje requerido por una PC 

2.4 Los filtros y las resistencias 

2.5 Los disipadores de calor  

Unidad 3 de la asignatura 

3.1.Configuración inicial 

3.2.El setup 

3.3.Reseteo del setup la pila o fuente de energía del mainboard 

3.4.Desbloqueo de password del setup 

3.5.Configuración de componentes de setup 

3.6.Funcionalidad de cableado y su importancia externa 
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Unidad 4 de la Asignatura 

4.1 Tipos de sistemas  

4.2 Revisión del sistema original  

4.3 Selección del sistema operativo 

4.4 Selección de componentes  

4.5 Elección de la nueva tarjeta madre 

4.6 Montaje de la nueva tarjeta madre y conexiones internas  

4.7 Conexión del microprocesador y la memoria  

4.8 Ensamble de componentes  

4.9 Encendido inicial y configuración  

4.10 Mantenimiento preventivo de dispositivos periférico 

4.11 Mantenimiento preventivo técnico 

4.12 Mantenimiento preventivo de software y actualizaciones  

4.13 Detención de fallas y problemas (definición) 

4.14 Detención de fallas y problemas de hardware 

4.15 Detención de fallas y problemas de software  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  42 
    

5.3. Marco Conceptual 

Realidad 

Porto y Gardey (2013) definen que es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en 

oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Lo real por 

lo tanto es lo que existe efectivamente. (Porto & Gardey, 2013)  

Virtual 

Según definición.de define lo virtual como una situación o persona muy parecido a la 

realidad, en informática es la realidad construida a partir de sistemas informáticos que 

permite a los usuarios sentir la sensación de estar inmersos en un mundo paralelo al real 

(definicion.de, 2016) 

Cognitivo 

Según CMM.net se refiere al conjunto de todos los procesos psíquicos relacionados con la 

mente entre las funciones está el lenguaje, la memoria, la coordinación, reconocimiento, 

juicio, planificación, organización y percepción. (CMM, 2013) 

Realidad Aumentada 

La realidad aumentada es una tecnología que crea un filtro generado por computadores por 

sobre lo que existe en la realidad para generar una interacción con el usuario, es una mezcla 

entre el mundo real y el mundo virtual. (significados.com, s.f.) 

Realidad Virtual 

La realidad virtual es una tecnología que usa algún dispositivo electrónico computarizado 

para crear una realidad paralela que parece verdadera. (significados.com, s.f.) 

Enseñanza 

Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se 

trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, 

principios e ideas que se enseña a alguien. (definicion.de, s.f.) 

Aprendizaje 

Fernando Doménech Betoret define aprendizaje a la manera de adquirir conocimientos, no 

solo de tipo informativo sino también formativo. (Betoret) 
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Software 

Según (Definición.de) define que el software es un conjunto de programas, instrucciones y 

reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora 

(definicion.de) 

Metacognición 

La metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como tal 

involucra un conjunto de operaciones asociadas al conocimiento, control y regulación de los 

mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, evalué y produzca 

información. (significados.com) 

El sitio web Ecured define la metacognición a la capacidad de autorregular el propio 

aprendizaje, es decir de planificar que estrategias se han de utilizar en cada situación, 

aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos y como consecuencia 

transferir todo ello a una nueva actuación. (Ecured.cu, 2017) 

Bidimensional: Es aquello que tiene dos dimensiones  

Tridimensional: Tridimensional se utiliza para calificar a aquello que tiene tres 

dimensiones. 

Cámara web: Según Wikipedia cámara web también conocida como cámara de red es una 

pequeña cámara digital conectada a una computadora la cual puede capturar imágenes y 

transmitirlas a través de internet (wikipedia.org) 

Inmersiva: Según definición.de la inmersión pude tratarse de la introducción de algo en un 

cierto ambiente ya sea real o imaginario (definicion.de, 2014) 

Realidad Semi-inmersiva: según RealidadVirtualgbi es donde el usuario tiene la sensación 

de estar explorando un mundo virtual, utilizando diferentes accesorios como: guantes, gafas, 

cascos y traje especial que son elementos principales para transportarse a diferentes mundos  

 

 

 

 

 

 



  44 
    

Factibilidad de la aplicación  

La aplicación será muy factible tanto para los profesores como estudiantes los cuales se 

beneficiarán de esta nueva tecnología que ayuda mucho en el aprendizaje cognitivo  

Factibilidad Operativa 

Las ventajas que ofrece a la educación el software de realidad aumentada son varias, debido 

a que desarrolla una mejor eficacia en aspectos de enseñanza y aprendizaje, evoluciona el 

material multimedia utilizado por los docentes, y de esta manera sumerge al estudiante en el 

contenido de estudio de manera virtual. 

Factibilidad Temporal 

El tiempo estimado para la implementación del software de realidad aumentada va de 

acuerdo con el levantamiento y recopilación de información sobre la materia de Arquitectura 

del Computador de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UNESUM. 

Se espera que el tiempo invertido en el presente trabajo concuerde con el tiempo de 

aprobación estipulado por la comisión, aproximadamente seis meses, el cual se considera es 

un lapso suficiente para concluir con la propuesta. 

Factibilidad Técnica 

La propuesta es factible debido a que el laboratorio de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la UNESUM cuenta con el equipo informático ideal para la 

implementación del Software de realidad aumentada. 

Descripción 

La aplicación a realizar, servirá para el mejor aprendizaje de los estudiantes, ya que el que 

actualmente se viene dando, es un poco ortodoxo, la manera en que las nuevas tecnologías 

aportan una mejor optimización al momento de aprendizaje, nos facilita mucho para 

desarrollar nuevos métodos para el mismo y así evitar seguir utilizando las mismas 

metodologías. 

Con el software de realidad aumentada los estudiantes podrán obtener una mejor apreciación 

de la materia impartida al momento de desenvolverse en las clases, ya que gracias a la RA 

aporta una manera más dinámica y divertida de recibir las sesiones. 
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VI. HIPÓTESIS  

Con la implementación de un software con realidad aumentada para la asignatura de 

Arquitectura del Computador se logrará mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto 

en estudiantes como docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.1. Variable Dependiente  

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

6.2. Variable Independiente  

Software con Realidad Aumentada 
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VII. METODOLOGÍA 

En la presente investigación el tipo de estudio que se utilizo fue el método descriptivo con 

el fin de conseguir información exacta de la situación actual del empleo de las TIC’s a través 

de recursos de realidad aumentada, para esto se realizó una investigación de carácter 

inductivo, analítico y bibliográfico. 

7.1. Métodos 

Método inductivo: Mediante este método se permitirá analizar carencias de recursos 

didácticos como software de realidad aumentada en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y así conocer las causas y 

efectos, para fortalecer de una mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en 

docentes como estudiantes en la asignatura de Arquitectura del Computador. 

Método Analítico: Este método permitió obtener un análisis de la investigación mediante 

la aplicación de encuestas, con el método estadístico que va de la mano con el analítico, se 

pudo representar los resultados mediante gráficos con la cual se comprobó el problema del 

objeto de estudio. 

Bibliográfico: Este método se utilizó para examinar fuentes de información científica que 

permitieron asentar la investigación (revistas, artículos, tesis, libros), la cual se basa de 

manera notable en el proyecto de investigación. 

 

7.1.1. Población  

En la presente investigación se tomó como unidad de análisis a los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del sur de Manabí, 

considerando que la Carrera en la actualidad no cuenta con un segundo semestre que es 

donde se imparte la materia de Arquitectura del Computador, la población que se consideró 

para la investigación fueron estudiantes de cuarto a octavo semestre sumando un total de 169 

estudiantes.    
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7.1.2. Muestra  

Tomando en cuenta la fórmula para el cálculo de muestras con población conocida, el 

resultado es el siguiente: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2. 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2∗(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

n =
169 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.032(169 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

n =
169 ∗ 3.8416 ∗ 0.0475

0.0009(168) + 3.8416 ∗ 0.0475
 

n =
30.838444

0.1512 + 0.182476
 

n =
30.838444

0.333676
 

n = 92 

 

 

Donde:  

 

N = Total de población. 169 

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – P (en este caso 1-0.05 = 0.95)   

d= precisión (en su investigación use un 5%) 
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7.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación fueron las entrevistas y las 

encuestas. 

Encuesta: Esta técnica que se utilizó para realizar la investigación permitió la acumulación 

de datos destinada a obtener información de los estudiantes, este tipo de técnicas se la aplico 

mediante un cuestionario que estuvo compuesto por varias preguntas con alternativas las 

cuales fueron realizadas para los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Entrevista: Esta técnica fue estructurada por una serie de preguntas que vincula de manera 

directa al investigador con el objeto de estudio. Esta entrevista fue realizada al docente de la 

asignatura de Arquitectura del Computador, de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, la cual consistió conocer cómo se utilizarían las aplicaciones de las TIC’s 

para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Arquitectura del Computador  
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7.3. Recursos  

Talento Humanos:  

• Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, del Cantón Jipijapa.  

• Director de la Carrera de Ingeniería En sistemas Computacionales 

• Coordinador de la Carrera de Ingeniería En sistemas Computacionales 

• Tutor del proyecto de investigación 

• Ejecutor de la investigación. 

Recursos Materiales: 

• Copias 

• Impresiones  

• Bolígrafos  

• Carpetas  

• Grapadoras 

• Anillados 

• CDs 

 

Tecnológico 

• Internet  

• Computador 

• Flash Memory 

• Impresora 

• Cámara Web 
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VIII. PRESUPUESTO  

 

Tabla 1:Presupuesto 

 

RECURSOS 

Humanos  Materiales  Económicos  

 

Copias   5,00  
Bolígrafos    1,00  
Carpetas    3,00  
Grapadoras   5,00  
CDs   3,00  

Tecnológicos      

Internet    40,00  
Flash Memory   10,00  

Cámara Web   40,00  

Operacionales       

(3) Anillados    7,50  
(3) Empastado    45,00  
(3) Carátula de cd    7,00  
(420) Impresiones   42,00  
(varios) Transporte   100,00  

  Subtotal   308,50  

  Total   308,50  

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto.    
Fuente: Datos de la investigación       
Elaborado por: Jonathan Javier Lucas Mero     
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

10.1. Análisis de la Entrevista  

La entrevista Dirigida al docente de la asignatura de Arquitectura del Computador de la 

“Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales “del Cantón Jipijapa fue desarrollada con la finalidad de conocer el estado 

actual del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula y poder determinar las falencias para 

proponer una solución en base a la utilización de la realidad aumentada. 

 

En las preguntas dirigidas se logró conocer las herramientas y recursos tecnológicos que 

utilizan los docentes en el aula y los recursos con los que cuenta la Universidad para la 

capacitación de sus estudiantes. 

 

10.2. Análisis y tabulación de encuestas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Esta encuesta fue aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con la finalidad de determinar la falta de nuevos métodos para la 

enseñanza, esto permitirá establecer una nueva modalidad para receptar los conocimientos y 

así desarrollar un software con tecnología RA adaptado para la asignatura de Arquitectura 

del Computador para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura y como 

apoyo tanto para el estudiante como docente. 
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1. ¿CONOCE USTED QUE ES REALIDAD AUMENTADA? 

Tabla 2: Encuesta Estudiantes.  Conoce que Es Realidad Aumentada  

 

 

Gráfico 1:Conoce que es Realidad Aumentada 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 61% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales conoce 

sobre la tecnología de realidad aumentada y el 39% desconoce sobre esta tecnología. 

Esto demuestra que los estudiantes están al tanto de las nuevas tecnologías que innovan los 

procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

61%

39%

SI NO

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 56 61% 

NO 36 39% 

TOTAL 92 100% 
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2. ¿HA UTILIZADO ALGUNA VEZ EN CLASES ESTA TECNOLOGÍA DE LA 

REALIDAD AUMENTADA? 

Tabla 3: Encuesta Estudiantes. Ha utilizado Realidad Aumentada 

 

 

Gráfico 2: Ha utilizado Realidad Aumentada 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 3% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales afirma 

haber utilizado este tipo de tecnología en el aula de clases, el otro 97% no ha hecho uso de 

esta tecnología, lo que permite afirmar que los estudiantes continúan en una enseñanza tópica 

sin hacer uso de metodologías de aprendizaje que están innovando muchos campos en el 

mundo en la manera de mostrar la información sin dejar a un lado la educación.   

 

3%

97%

SI NO

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 3 3% 

NO 89 97% 

TOTAL 92 100% 
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3. ¿LE GUSTARÍA QUE SE IMPLEMENTARA ESTA TECNOLOGÍA EN EL 

AULA DE CLASES? 

Tabla 4: Encuesta Estudiantes.  Le gustaría que se implementara 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 68 74% 

NO 24 26% 

TOTAL 92 100% 
 

Gráfico 3: Le gustaría que se Implementara 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 26% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales respondió 

negativamente a la propuesta de implementar esta nueva tecnología en el aula de clases el 

otro 74% está de acuerdo con la implementación y nueva metodología de enseñanza 

aprendizaje. 

 

74%

26%

SI NO
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4. ¿CREE USTED QUE MEJORARÍA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE CON EL USO DE ESTA TECNOLOGÍA? 

  

 Tabla 5: Encuesta Estudiantes.  Mejorará el proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 60 65% 

NO 32 35% 

TOTAL 92 100% 

 

Gráfico 4: Mejorará el proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 35% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales cree que 

no mejorara el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de esta tecnología en cuanto al 

65% afirma que mejorara el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, esto 

demuestra que tiene un porcentaje mayor para la acogida de esta tecnología que es la realidad 

aumentada. 

65%

35%

SI NO
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5. ¿CONOCE DE ALGUNA APLICACIÓN EN LA QUE SE UTILICE REALIDAD 

AUMENTADA? 

Tabla 6: Encuesta Estudiantes.  Conoce alguna aplicación de RA 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 10 11% 

NO 82 89% 

TOTAL 92 100% 

 

Gráfico 5: Conoce alguna aplicación de RA 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 89% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no conoce 

de aplicaciones que utilicen realidad aumentada y el 11% si conoce del tema, estos resultados 

devuelven una gran falta de uso de tecnología como metodologías que lograrían un mayor 

interés y aceptación en los estudiantes, al ver estos resultados es necesario dar a conocer de 

estas aplicaciones para lograr otro tipo de desenvolvimiento en el aula de clase. 

11%

89%

SI NO
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6. ¿LE SERIA UTIL PROBAR UNA APLICACIÓN QUE LE MUESTRE REALIDAD 

AUMENTADA SOBRE LA ASIGNATURA DE ARQUITECTURA DEL 

COMPUTADOR? 

Tabla 7: Encuesta Estudiantes. Le sería útil una aplicación con RA 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 85 92% 

NO 7 8% 

TOTAL 92 100% 
 

Gráfico 6:Le sería útil una aplicación con RA 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 8% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales opina que 

no será útil una aplicación que apoye la enseñanza en la asignatura mientras que el 92% que 

es el mayor porcentaje está de acuerdo en que será de mucha utilidad en el aula de clases 

contar con dicha aplicación. 

92%

8%

SI NO



  58 
    

7. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE 

CON REALIDAD AUMENTADA PARA LA ASIGNATURA DE ARQUITECTURA 

DEL COMPUTADOR? 

Tabla 8: Encuesta Estudiantes.  Estaría de acuerdo con la implementación 

 

 

 Gráfico 7: Estaría de acuerdo con la implementación 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 86% de los estudiantes de la universidad está de acuerdo con la implementación de un 

software con realidad aumentada para la asignatura, mientras que el 14% no. 

Esto demuestra el gran interés que tiene el estudiante por utilizar nuevas metodologías en el 

aula de clases para así fortalecer los conocimientos y tener un mayor incentivo en el 

aprendizaje ya que es tan importante aprender y enseñar. 

86%

14%

SI NO

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 79 86% 

NO 13 14% 

TOTAL 92 100% 
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8. ¿CREE USTED QUE TENDRÍA UN IMPACTO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES ESTA TECNOLOGÍA? 

Tabla 9: Encuesta Estudiantes.  Tendrá impacto esta tecnología  

 

 

 

Gráfico 8: Tendrá impacto esta tecnología 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 27% de los estudiantes de la carrera INSISCOMP afirma que no tendrá impacto en el 

proceso enseñanza aprendizaje esta tecnología mientras que el 73% responde positivamente 

a esta aclaración. Este mayor porcentaje permite definir que la implementación de esta 

tecnología si tendrá una buena acogida e impacto para la educación de los estudiantes. 

 

73%

27%

SI NO

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 67 73% 

NO 25 27% 

TOTAL 92 100% 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado por: Jonathan Javier Lucas Mero

ACTIVIDADES 

MESES 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema X X                                             

Planteamiento del Problema     X                                           

Investigación del Problema       X X                                       

Formulación del Problema           X                                     

Justificación del Problema             X X                                 

Objetivos                 X                               

Marco Teórico                   X X X                         

Definición de la metodología                         X                       

Análisis de resultados                           X                     

Desarrollo de la Aplicación                             X X X X X X X X X   

Entrega y revisión del Proyecto                                               X 



  61 
    

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. CONCLUSIONES 

Como conclusiones en el presente proyecto de titulación con el tema: Desarrollo e 

implementación de un software con realidad aumentada para el apoyo de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura del computador en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales determinamos lo siguiente: 

 

❖ Se determinó los requisitos necesarios para la implementación del software, dado que 

los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuentan con 

las maquinas que tienen las capacidades y características que requiere el software de 

realidad aumentada.  

❖ Se definió la interfaz del software agregando la mayor facilidad de uso, con la que 

los estudiantes como docentes se apoyaran en la asignatura. 

❖ Se desarrolló el software en base a la información recopilada y se logró una nueva 

metodología de enseñanza-aprendizaje utilizando la tecnología que nos ofrece la 

realidad aumentada 

❖ Se implementó y se evaluó el Software de Realidad aumentada obteniendo resultados 

positivos en la investigación logrando mejor desenvolvimiento por parte de los 

estudiantes que reciben la asignatura. 
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11.2. RECOMENDACIONES 

 

 

❖ Para la instalación del software de realidad aumentada de la asignatura de Arquitectura 

del Computador en teléfonos móviles de gama baja e intermedia (Samsung Galaxy  

❖ J1 - Samsung Galaxy J5) se recomienda tener un espacio de memoria reservado 

específicamente para el uso del software como mínimo de 1 GB para un correcto 

funcionamiento. 

  

❖ Se recomienda combinar la realidad aumentada con herramientas que complementen esta 

tecnología como por ejemplo las gafas de realidad aumentada con las que crearía una 

nueva dimensión y forma de enseñar en el aula de clases. 

 

❖ Dada la practicidad y eficiencia del uso de la realidad aumentada en la asignatura de 

arquitectura del computador se recomienda que debe considerarse la posibilidad de 

incluir esta tecnología en otras asignaturas e incluso desarrollarlo para otras carreras de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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X. ANEXOS 

ANEXO 1: FOTOGRAFIAS 

DESARROLLO DE ENCUESTAS EN LA “UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABÍ” CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

1. ¿CONOCE USTED QUE ES REALIDAD AUMENTADA? 

SI  NO  

 

2. ¿HA UTILIZADO ALGUNA VEZ EN CLASES ESTA TECNOLOGIA DE LA 

REALIDAD AUMENTADA? 

SI  NO  

 

3. ¿LE GUSTARIA QUE SE IMPLEMENTARA ESTA TECNOLOGIA EN EL AULA 

DE CLASES? 

SI  NO  

 

4. ¿CREE USTED QUE MEJORARÍA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE CON EL USO DE ESTA TECNOLOGÍA? 

SI  NO  

 

5. ¿CONOCE DE ALGUNA APLICACIÓN EN LA QUE SE UTILICE REALIDAD 

AUMENTADA? 

SI  NO  

 

6. ¿LE SERIA UTIL PROBAR UNA APLICACIÓN QUE LE MUESTRE REALIDAD 

AUMENTADA SOBRE LA ASIGNATURA DE ARQUITECTURA DEL 

COMPUTADOR? 

SI  NO  

 

7. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE 

CON REALIDAD AUMENTADA PARA LA ASIGNATURA DE ARQUITECTURA 

DEL COMPUTADOR? 

SI  NO  

8. ¿CREE USTED QUE TENDRÍA UN IMPACTO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES ESTA TECNOLOGÍA? 

SI  NO  
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INTRODUCCIÓN  

 

Computer reality 1.0 es un software de Realidad Aumentada diseñado para estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales, 

cuenta con una estructura de 4 unidades con las que está formada la asignatura de 

arquitectura del computador. 

El Sistema permite visualizar en realidad aumentada imágenes y textos de los temas de la 

asignatura, lo que es muy fácil de utilizar e interactuar. 

 

Computer reality 1.0, está dirigido tanto para estudiantes como para docentes ya que cuenta 

con una facilidad de uso que permite la interacción entre el ordenador y el usuario dándoles 

pautas para su correcto funcionamiento. 
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GUÍA DE INSTALACIÓN 

Para instalar Computer Reality  1.0, se procede a ejecutar el archivo de preparación desde 

la carpeta del instalador del sistema denominado Setup. 

 

Una vez iniciada la instalación el asistente mostrará las indicaciones para continuar, en la 

primera ventana se da clic en Play. 
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Una vez ejecutado el sistema empezará a cargar de la siguiente manera. 

 

Para que el sistema funcione se debe apuntar la cámara al marcador que se creó para el 

software como lo ilustramos en la siguiente imagen. 
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Una vez apuntando la cámara hacia la imagen (marcador o imagen QR) saldrá la pantalla 

principal del sistema 

La interfaz consta de: 

BOTONES Y SUS FUNCIONES 

Unidad 1: Ilustraciones y contenido de la primera unidad de la asignatura de Arquitectura 

del computador  

Unidad 2: Ilustraciones y contenido de la segunda unidad de la asignatura de Arquitectura 

del computador 

Unidad 3: Ilustraciones y contenido de la tercera unidad de la asignatura de Arquitectura 

del computador 

Unidad 4: Ilustraciones y contenido de la cuarta unidad de la asignatura de Arquitectura del 

computador 
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Al dar clic en el botón primera unidad se mostrará la siguiente escena que muestra todos los 

temas que tiene la primera unidad y también consta de dos botones lo cuales son: 

BACK: este botón tiene la función de retroceder una escena en el programa. 

NEXT: Este botón permite avanzar a otra escena del programa por lo tanto pasamos a otro 

tema de la primera unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al clicar en NEXT pasamos a ver el contenido del primer tema de la asignatura 

el botón BACK retrocede a la escena donde muestra los temas de la primera unidad 
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Al dar clic en el botón NEXT nos muestra la siguiente escena que corresponde al primer 

tema, donde podemos observar que esta escena hace uso de un botón llamado inicio el mismo 

que sirve para ir a la escena principal del programa. 

 

 

Mediante estos botones podemos visualizar cada uno de los temas y contenidos de las 

asignaturas   



  79 
    

Las escenas del programa cuentan con los mismos botones y funciones por la tanto se les da 

a visualizar cada una de las escenas a continuación:  
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Al dar clic en el botón segunda unidad se mostrará la siguiente escena que muestra todos los 

temas que tiene la segunda unidad lo que también consta de botones lo cuales son: 

BACK: Este botón tiene la función de retroceder una escena en el programa. 

NEXT: Este botón permite avanzar a otra escena del programa por lo tanto pasamos a otro 

tema de la segunda unidad. 

INICIO: este botón permite ir a la escena principal del programa. 
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A continuación, toda la segunda unidad consta de escenas con los mismos botones y 

funciones:  
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Al dar clic en el botón tercera unidad podemos visualizar los contenidos de la asignatura 

correspondientes a esa unidad  
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Al dar clic en el botón cuarta unidad se mostrará la siguiente escena que muestra todos los 

temas que tiene la cuarta unidad y también consta de dos botones lo cuales son: 

BACK: este botón tiene la función de retroceder una escena en el programa. 
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NEXT: Este botón permite avanzar a otra escena del programa por lo tanto pasamos a otro 

tema de la cuarta unidad 

 

 

Las siguientes escenas están formadas por botones que cumplen las mismas funciones que 

las anteriores por la tanto observamos las siguientes imágenes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Utilizar el sistema con fines educativos para el apoyo enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de arquitectura del computador. 

Se recomienda para la correcta ejecución e instalación de la aplicación en teléfonos móviles, 

tabletas, con sistema operativo Android reservar espacio de memoria de 1 GB 

específicamente para la utilidad de la misma 

Llevar a cabo un proceso de adaptación para que los usuarios en este caso estudiantes y 

docentes puedan manipularlo sin problemas.  

 

 

 

 

 

 

 



  116 
    

 

 

 

 



  117 
    

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

5. INTRODUCCION 

6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

7. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

7.1. UNITY 5.6 

7.2. VUFORIA 

8. PANTALLA DEL APLICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  118 
    

INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado se describen los requerimientos técnicos en cuanto a características de 

hardware y software idóneos para realizar la instalación del software de realidad aumentada. 

Este sistema está dirigido para los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de 

Ingeniería en sistemas computacionales ya que su funcionalidad es expresamente para la 

asignatura de Arquitectura del Computador, consta de 4 unidades con más de 100 escenas 

diferentes y es fácil de manipular para los estudiantes. 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Requerimientos mínimos de Hardware: Para la instalación del software se referencia a 

continuación las características básicas de un computador compatible para instalar 

COMPUTER REALITY 1.0. 

❖ Pantalla: recomendable soportar una resolución de al menos 1024x768 

❖ Procesador: Como mínimo Intel Core 2 duo 

❖ Disco duro: Como mínimo 2 GB 

❖ Memoria RAM:  Como mínimo 1 GB  

❖ Sistema Operativo: 32 y 64 bits 

❖ Cámara web 

Requerimientos mínimos de Software: en el diseño se hizo uso de los siguientes: 

• Sistema operativo: Windows 7, 8, 8.1. 10  

• Arquitectura: 32 y 64 bits 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

UNITY 5.6.1 

Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. Unity 

está disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft Windows, OS X, Linux. La 

plataforma de desarrollo tiene soporte de compilación con diferentes tipos de plataformas 

VUFORIA  

 

Vuforia es un SDK que permite construir aplicaciones basadas en la Realidad Aumentada; 

una aplicación desarrollada con Vuforia utiliza la pantalla del dispositivo como un "lente 

mágico" en donde se entrelazan elementos del mundo real con elementos virtuales (como 

letras, imágenes, etc.). Al igual que con Wikitude, la cámara muestra a través de la pantalla 

del dispositivo, vistas del mundo real, combinados con objetos virtuales como: modelos, 

bloque de textos, imágenes, etc. 

 

Una aplicación desarrollada con Vuforia ofrece la siguiente experiencia: 

❖ Reconocimiento de Texto. 
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❖ Reconocimiento de Imágenes. 

❖ Rastreo robusto. (el Target fijado no se perderá tan fácilmente incluso cuando el 

dispositivo se mueva). 

❖ Detección Rápida de los Targets. 

❖ Detección y rastreo simultáneo de Targets. 

Arquitectura de Vuforia 

❖ Cámara: La cámara asegura que la imagen sea captada y procesada por el Tracker. 

❖ Base de datos: La base de datos del dispositivo es creada utilizando 

el Target Manage; ya sea la base de datos local o la base de datos en la nube, 

almacena una colección de Targets para ser reconocidos por el Tracker. 

❖ Target: Son utilizadas por el rastreador (Tracker) para reconocer un objeto del 

mundo real; los Targets pueden ser de diferentes tipos; entre los principales 

tenemos: 

o Image Targets: Imágenes; tales como: fotos, páginas de revistas, cubierta de 

libros, poster, tarjetas, etc. 

o Word Targets: Elementos textuales que representen palabras simples o 

compuestas: Libros, revistas, etc. Hay dos modos de reconocimiento posible: 

la palabra entera o por caracteres. 

❖ Tracker: Analiza la imagen de la cámara y detecta objetos del mundo real a través 

de los frame de la cámara con el fin de encontrar coincidencias en la base de datos. 
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CÓDIGO FUENTE 

BOTÓN  

NEXT, BACK, INICIO 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System.IO; 
 
public class UserInterfaceButtons : MonoBehaviour 
{ 
    public float scalingSpeed = 0.03f; 
    public float rotationSpeed = 70.0f; 
    public float translationSpeed = 5.0f; 
//    public GameObject Model; 
    bool repeatScaleUp = false; 
    bool repeatScaleDown = false; 
    bool repeatRotateLeft = false; 
    bool repeatRotateRight = false; 
    bool repeatPositionUp = false; 
    bool repeatPositionDown = false; 
    bool repeatPositionLeft = false; 
    bool repeatPositionRight = false; 
     
    void Update () 
    { 
        if (repeatScaleUp) { 
            ScaleUpButton (); 
        } 
 
        if (repeatScaleDown) { 
            ScaleDownButton (); 
        } 
 
        if (repeatRotateRight) { 
            RotationRightButton(); 
        } 
 
        if (repeatRotateLeft) { 
            RotationLeftButton(); 
        } 
 
        if (repeatPositionUp) { 
            PositionUpButton(); 
        } 
 
        if (repeatPositionDown) { 
            PositionDownButton(); 
        } 
 
        if (repeatPositionLeft) { 
            PositionLeftButton(); 
        } 
 
        if (repeatPositionRight) { 
            PositionRightButton(); 
        } 
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    } 
 
    public void CloseAppButton () 
    { 
        Application.Quit (); 
    } 
 
    public void RotationRightButton () 
    { 
        // transform.Rotate (0, -rotationSpeed * Time.deltaTime, 0); 
        GameObject.FindWithTag ("Model").transform.Rotate (0, -
rotationSpeed * Time.deltaTime, 0); 
    } 
 
    public void RotationLeftButton () 
    { 
        // transform.Rotate (0, rotationSpeed * Time.deltaTime, 0); 
        GameObject.FindWithTag ("Model").transform.Rotate (0, rotationSpeed * T
ime.deltaTime, 0); 
    } 
 
    public void RotationRightButtonRepeat () 
    { 
        // transform.Rotate (0, -rotationSpeed * Time.deltaTime, 0); 
        repeatRotateRight=true; 
    } 
     
    public void RotationLeftButtonRepeat () 
    { 
        // transform.Rotate (0, rotationSpeed * Time.deltaTime, 0); 
        repeatRotateLeft=true; 
    } 
 
    public void ScaleUpButton () 
    { 
        // transform.localScale += new Vector3(scalingSpeed, scalingSpeed, scal
ingSpeed); 
            GameObject.FindWithTag ("Model").transform.localScale += new Vector
3 (scalingSpeed, scalingSpeed, scalingSpeed); 
        } 
 
    public void ScaleUpButtonRepeat () 
    { 
        repeatScaleUp = true; 
        Debug.Log ("Up"); 
    } 
    public void ScaleDownButtonRepeat () 
    { 
        repeatScaleDown = true; 
        Debug.Log ("Down"); 
    } 
    public void PositionDownButtonRepeat () 
    { 
        repeatPositionDown = true; 
    } 
    public void PositionUpButtonRepeat () 
    { 
        repeatPositionUp = true; 
    } 
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    public void PositionLeftButtonRepeat () 
    { 
        repeatPositionLeft = true; 
    } 
    public void PositionRightButtonRepeat () 
    { 
        repeatPositionRight = true; 
    } 
     
    public void ScaleUpButtonOff () 
    { 
        repeatScaleUp = false; 
        Debug.Log ("Off"); 
    } 
    public void ScaleDownButtonOff () 
    { 
        repeatScaleDown = false; 
        Debug.Log ("Off"); 
    } 
 
    public void RotateLeftButtonOff () 
    { 
        repeatRotateLeft = false; 
        Debug.Log ("Off"); 
    } 
 
    public void RotateRightButtonOff () 
    { 
        repeatRotateRight = false; 
        Debug.Log ("Off"); 
    } 
    public void PositionRightButtonOff () 
    { 
        repeatPositionRight = false; 
        Debug.Log ("Off"); 
    } 
    public void PositionLeftButtonOff () 
    { 
        repeatPositionLeft = false; 
        Debug.Log ("Off"); 
    } 
    public void PositionUpButtonOff () 
    { 
        repeatPositionUp = false; 
        Debug.Log ("Off"); 
    } 
    public void PositionDownButtonOff () 
    { 
        repeatPositionDown = false; 
        Debug.Log ("Off"); 
    } 
     
    public void ScaleDownButton () 
    { 
        // transform.localScale += new Vector3(-scalingSpeed, -scalingSpeed, -
scalingSpeed); 
        GameObject.FindWithTag ("Model").transform.localScale += new Vector3 (-
scalingSpeed, -scalingSpeed, -scalingSpeed); 
    } 
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    public void PositionUpButton () 
    { 
        GameObject.FindWithTag ("Model").transform.Translate (0, 0, -
translationSpeed * Time.deltaTime); 
    } 
 
    public void PositionDownButton () 
    { 
 
        GameObject.FindWithTag ("Model").transform.Translate (0, 0, translation
Speed * Time.deltaTime); 
    } 
 
    public void PositionRightButton () 
    { 
        GameObject.FindWithTag ("Model").transform.Translate (-
translationSpeed * Time.deltaTime, 0, 0); 
    } 
 
    public void PositionLeftButton () 
    { 
        GameObject.FindWithTag ("Model").transform.Translate (translationSpeed 
* Time.deltaTime, 0, 0);  // backward 
    } 
 
    public void ChangeScene (string a) 
    { 
        Application.LoadLevel (a); 
    } 
 
    public void AnyButton () 
    { 
        Debug.Log ("Any"); 
    } 
} 
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PANTALLA DEL APLICATIVO 

Interfaz Principal 
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