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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objeto el diseño de un sistema 

informativo mediante una aplicación en realidad aumentada para el “Complejo 

Universitario”. Se desarrolló en base para que los docentes de la carrera de ingeniera en 

computación y redes del complejo universitario. La metodología utilizada fue de tipo 

básica – investigada, con la aplicación de los métodos hipotético, deductivo, analítico, 

descriptivo, documental y estadístico. Utilizando herramientas de recolección de 

encuestas y entrevistas. La población de beneficiarios fueron estudiantes de la Carrera 

Ingeniera en Computación y Redes, docentes y coordinadora de la institución. Por lo 

tanto, se concluye con la implementación de un sistema informativo que corresponde a 

la localización de los docentes de la carrera de ingeniera en computación y redes. La 

realización de esta aplicación permitió desarrollar una propuesta factible del sistema 

instructivo, con base de datos para el registro de docentes. 

Palabras clave: herramienta, tecnológico, localización, sistema instructivo, base 

de datos. 
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ABSTRAC 

 

In this research work has the purpose of designing an information system through an 

application in augmented reality for the " Complejo University Campus ". It was 

developed basis fo placed the teachers location the from of Computación y Redes faculty  

and Networks of the university compus. 

The methodology used was basic - investigated, with the application of 

hypothetical, deductive, analytical, descriptive, documentary and statistical methods. 

Using tools to collect surveys and interviews. The population of beneficiaries were 

students of Carrera Ingeneria en computacion y redes  career  teachers and coordinator of 

the institution. Therefore, it concludes with the implementation of an information system 

that corresponds to the location of the teachers of the engineering faculty in computing 

and networks.  

The realization of this application allowed to develop a feasible proposal of the 

instructive system, with a database for the registration of teachers. 

Keywords: tool, technology, location, instructional system, database. 
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I INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto de investigación consta con el diseño de un sistema 

informativo mediante una aplicación en realidad aumentada para el Complejo 

Universitario, además de combinar herramientas GPS útiles para permitir la localización 

de los docentes de la Carrera Ingeniera en Computación y Redes en el Complejo 

Universitario. 

La Realidad Aumentada entra a jugar un papel significativo dentro de los recursos 

informáticos, como una tecnología que permite al usuario visualizar la información en 

tiempo real, proponiendo la facilidad de interactuar con los contenidos de una manera 

dinámica.  

El progreso tecnológico en general con el avance de cada década aclara en nuestra 

era, las innovaciones que hoy en día podemos ver que la tecnología está avanzando, es 

uno de los avances de la realidad aumentada o más conocida como la realidad aumentada, 

concluyente como la otra contraparte de la realidad virtual. 

La Realidad Aumentada permite sobreponer y visualizar la información digital en 

elementos de la realidad, lo que es posible a través de la lectura de códigos es una 

información digital a través de una cámara o lector de los códigos (disponible en un 

celular, computador, Tablet y un gran número de dispositivos en la actualidad), asimismo 

los elementos de la realidad aumentada se pueden aparecer elementos virtuales (ya que 

permite ver sólo en dispositivo de lector). 

Desarrollo de un software para dispositivos móviles bajo Android, ya que es 

compatibles para teléfonos inteligentes. Cada uno de ellos presenta características que 

proporcionan diferentes aproximaciones a la resolución de problemas.  

En este proyecto planteamos para el Complejo Universitario el diseño de un 

sistema informativo mediante una aplicación en realidad aumentada para el Complejo 

Universitario.
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II TÍTULO DEL PROYECTO  

Diseño de un sistema informativo mediante una aplicación en realidad 

aumentada para el Complejo Universitario. 

III PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo del trabajo es definir falencia de un sistema informativo mediante 

una aplicación en realidad aumentada, donde los estudiantes puedan disponer de esta 

aplicación, permitiendo ver un sistema informativo. Para ello se hace necesario adoptar 

técnicas que permita potenciar el desempeño mediante la manipulación con un teléfono 

inteligente. 

1. Definición del problema 

Durante estos últimos años, los desarrollos que ocurrieron en la tecnología 

permitieron la creación de diferentes medios de comunicación para la transmisión 

interactiva de información, agregando un valor que va mucho más allá de simples 

contemplaciones las cuales se ajustan a las necesidades de cada individuo.  

En los actuales momentos es muy común el uso de herramientas, tales como las 

guías de sistema informativo para los estudiantes de la Carrera Ingeniera en 

Computación y Redes.  

En este proyecto se expone la situación actual en la que nos estamos moviendo 

y acercándonos rápidamente a un cambio total ya que la carrera formará parte, del inicio 

de una era en la que la tecnología apoyará al cambio global de la sociedad para 

convertirse en entornos digitales de comunicación informativa para un mundo de 

evolución social. 

2.   Formulación del problema 

¿De qué manera beneficia el desarrollo de un sistema informativo mediante una 

aplicación en realidad aumentada para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes para el Complejo Universitario? 
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3.  Preguntas Derivadas 

¿Cuál es el grado que ofrece el desarrollo de un sistema informativo para el 

Complejo Universitario?  

¿Cómo participaría la comunidad estudiantil a través de una aplicación de 

búsqueda de docentes? 

¿Qué beneficio aporta el proyecto después de la implementación en el Complejo 

Universitario? 
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IV OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General  

Diseñar un sistema informativo mediante una aplicación en realidad aumentada 

para el Complejo Universitario. 

 

4.2   Objetivos Específicos  

 Identificar medios informativos que integren a la comunidad estudiantil y 

docencias. 

 Desarrollar un sistema informativo con realidad aumentada que permita brindar 

contenido informativo sobre la Carrera Ingeniería en Redes. 

 Implementar una aplicación móvil para la localización GPS.  
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V JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto trata del diseño de un sistema informativo mediante una 

aplicación en realidad aumentada para el Complejo Universitario. Por ello se realizará 

dicha Investigación ya que considero de suma importancia la realidad aumentada y su 

estudio en el desarrollo de un sistema informativo con una aplicación para el Complejo 

Universitario, el mismo que tiene importancia ya que los beneficiarios serán tanto 

docentes como estudiantes, por el mismo motivo que aprenderán a utilizar con mayor 

facilidad el uso de una herramienta.  

Es factible realizar esta investigación ya que cuento con el equipo necesario 

como son: aplicación de la realidad aumentada. En lo relacionado a lo económico cuento 

con lo indispensable para el desarrollo del proyecto. Conto con el respaldo de 

autoridades de la institución y su personal docente y estudiantes. Con la ejecución e 

implementación del proyecto se busca el beneficio tanto para la institución como para 

los estudiantes y docentes del Complejo Universitario contaran con nuevos 

conocimientos en la utilización de la realidad aumentada. 

Con la utilización de las herramientas que la tecnología pone a nuestra 

disposición se pueden ofrecer nueva tecnología. Este proyecto es factible porque se 

contó con la disponibilidad de recursos a los estudiante, materiales y tecnológicos 

necesarios para la implementación. 
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VI MARCO TEÓRICO  

6.1. Antecedentes 

Con el avance de la tecnología en la actualidad se hace afectación del uso de 

sistemas informativo mediante una aplicación en realidad aumentada. Con la finalidad 

de mejorar, por cuanto la utilización de una aplicación móvil ya que permite interactúan 

con una serie de actividades a través de un dispositivo móvil inteligentes. 

Según Gissella Rivera. (2013), considera que una implementación de un sistema 

informativo de registro de matrícula permite al estudiante tener una metodología e 

información administrativa evolucionando las formas de trabajo. 

El software para la automatización de la matrícula de estudiantes de Provincia 

de Santa Elena, tiene como prioridad automatizar los procesos de registro y generar una 

consulta oportuna y confiable, este sistema, tiene las tareas administrativas, tediosas y 

de mucha relevancia para la computadora; es una nueva forma de trabajo, que reemplaza 

la metodología utilizada hasta ahora en los sistemas administrativos escolares. 

Según Molina. (2015), indica Mediante el desarrollo de análisis de seguridad de 

la información y la seguridad basada en ISO / IEC 27001, el propósito de esta regla es 

comprender las vulnerabilidades a las que se expone la información por falta de 

investigación. Dando un análisis para conocer los riesgos y el nivel de impacto que 

tendría en cada información que puede afectar a los datos. 

De manera que David Ricardo Montalván Rodríguez. (2017), expresa que la 

creación de varios recursos para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudarán 

a fortalecer los temas que se ven a futuro. Algunos recursos didácticos desarrollados en 

el proceso de creación han encontrado un gran apoyo en las nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, TIC en diferentes áreas de la sociedad, pero 

especialmente, la importancia del uso de estas tecnologías en el campo educativo. 

Para Martha Adriana. (2016), expuso que los sistemas de información 

geográfica, que se denominarán GIS desde un punto de vista personal, son una de las 

herramientas de TIC más fáciles de usar, que permiten visualizar datos geográficos 

precisos y confiables en ubicaciones georreferenciadas, contribuyendo en gran medida 
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a la indagación del conocimiento y el análisis del turismo sobre la base de un enfoque 

territorial. 

De manera que Ana Guáitara López. (2014), detalló que la realidad aumentada 

es una de la tecnología en medio de la comunicación que surgió del alto impacto, el 

desarrollo de las herramientas que representan una mayor eficiencia en su objetivo de 

llegar en general. En este punto es donde entra en acción la Realidad Aumentada. 

De acuerdo con Diana Cristina Altamirano Andrade. (2017), explico que la 

pantalla de visualización de Realidad Aumentada se basa en la interactividad y que 

aparece además un botón virtual y que al interactuar con el botón aparece un panel 

virtual con la descripción del plato y su precio. La aplicación cuenta también con una 

galería de imágenes, y la opción de visualizar la carta completa del restaurante. 

Una investigación desarrollada por Ojeda. (2017), Recalcó que la realidad 

aumentada es un área de estudio computacional que busca complementar la realidad del 

usuario, cuando el medio de la interacción es visual, los objetos se superponen en la 

pantalla dando información relevante. Como la masa de los dispositivos móviles y su 

aumento en la capacidad de procesamiento, aplicaciones de realidad aumentada están 

empezando a extenderse más rápido, ya sea para el entretenimiento, educación o para 

fines industriales. Este campo de la informática es de gran importancia porque es 

multidisciplinar.  

El autor Lomuscio. (2011), explico que es importante dar a conocer que es una 

herramienta basada en Realidad Aumentada que sea interesante para niños de 8 y 9 años 

y que les permita trabajar en un texto educativo sin añadir un nivel de conflicto en el 

aprendizaje. Más aún, se logra afirmar que el uso de esta tecnología en conjunto con un 

diseño de video juego. 

Caspi Nasimba & Juan Andrés. (2017), expusieron que en su juicio no pudieron 

concretar con sus investigaciones de tecnologías de localización INDOOR que le 

permita desplegar un prototipo ya que tuvieron algunos problemas con esta aplicación 

era muy costosa. 
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Ortega. (2014), presentó que el sistema de localización permite localizar a la 

persona mediante teléfono celular avanzando ya que se encuentre en ciudades o en otras 

partes mediante GPS, Bluetooth, Wi-Fi. 

González. (2014), que fue una de las primeras ideas de crear la realidad 

aumentada pero no fue en ese año cuando la idea se desarrolló, tan solo quedó en un 

prototipo teórico ya con el tiempo fue desarrollándose mediante aplicaciones para 

dispositivos móvil para para tener una buena función.  

Arribas. (2014), indico que de acuerdo con su tesis el autor afirma que permiten 

emplear con la realidad aumentada en la instrucción, que permita desarrollar una 

aplicación para la enseñanza en la educación ya que ofrecer una solución a estas 

carencias surge el proyecto ARLE, un Entorno de Aprendizaje basado en la Realidad 

Aumentada. El propósito ARLE consiste en una plataforma Web en la cual cualquier 

usuario puede incorporar contenido virtual (Videos, archivos de sonido, imágenes, 

objetos tridimensionales y objetos tridimensionales animados).  

Pucuna. (2015), que una aplicación para mejorar la enseñanza basada en realidad 

aumentada para que permitiera al estudiante, este dispositivo móvil pose un sistema 

operativo con leguaje c# y Javascript, modelamiento 3D, entre los principales factores 

que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. 

Desarrollo una aplicación para mejorar la enseñanza basada en realidad 

aumentada para que permitiera al estudiante, este dispositivo móvil pose un sistema 

operativo con leguaje c# y Javascript, modelamiento 3D, entre los principales factores 

que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. 

Actualmente estamos en el desarrollo de la revolución tecnológica, así como lo 

afirma Vera Yánez. (2014), de la siguiente manera:  

La Realidad Aumentada (RA) es un campo de la investigación computacional, 

con la cual se trata de combinar datos generados por computadora, con el mundo real. 

Ya que ha ido evolucionando en unión con la Realidad Virtual, la cual trata de simular 

en un mundo simulado. 
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Soplapuco. (2016), expreso en su tesis es mejorar el rendimiento académico 

sobre el tema del cuerpo humano y sus sistemas medio ambiente de un sistema 

informático de enseñanza interactiva con en realidad aumentada, brindando al estudiante 

interactuar con la realidad aumentada a través de las imágenes ya que permite mejorar 

el rendimiento del estudiante académico ya que el tema de realidad aumentada es una 

herramienta que se habla a nivel mundial. 
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6.2 Base teórica  

6.2.1 Sistema Informativo 

Según Villahermosa. (2012), recalco que, un sistema de información que se 

puede definir como un sistema completo, es el conjunto de partes interdependientes, 

hardware, software y recursos humanos que pueden almacenar y procesar información. 

El hardware incluye computadoras o cualquier dispositivo electrónico inteligente que 

consta de procesadores, memoria y sistemas de almacenamiento externo. 

 

           Ilustración 1 Sistema Informativo 

Fuente: informaticakit.blogspot.com 

Autor: Vito Lavecchia 

 

Cabe señalar que los sistemas de información son una colección de elementos que 

recopilan, procesan, intercambian y archivan datos para respaldar las actividades 

comerciales, más específicamente. Producen y distribuyen información a quienes la 

necesitan en el momento adecuado y en el lugar correcto por medio de sus funciones de 

toma de decisiones y control. 

6.2.1.1 Objetivos de un Sistema de Informativo 

Según el autor Permalink. (2014), indica que las múltiples definiciones que de 

seguridad informática dan las distintas entidades, deduciremos los objetivos de la 

seguridad informática. Según la IS027002, la seguridad de la información se puede 

caracterizar por la preservación de: 

Confidencialidad: Asegura que el acceso a la información está adecuadamente 

autorizado. 

Integridad: Salvaguarda la precisión y completitud de la información y sus 

métodos de proceso. 
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Disponibilidad: Asegura que los usuarios autorizados pueden acceder a la 

información cuando la necesitan.   

Otra de las tesis de la seguridad informática entregada por 

INFOSEC Glossary 2000: Seguridad Informática son las medidas que aseguran la 

privacidad, integridad y disponibilidad de los activos de los sistemas de información, 

incluyendo hardware, software, firmware y aquella información que procesan, 

almacenan y comunican.  

El autor dijo que los objetivos de los sistemas informativos son importantes ya 

que con ellos los permite proporcionar información para tener una buena investigación 

permite identificar al emisor. 

6.2.1.2 Los sistemas de informativo sirven para: 

El autor Naranjo, (2014), dijo que el sistema de informativo sirve para: 

Un acceso rápido a determinada información para mejora tanto en tiempos como 

en resultados el servicio a los usuarios. 

 Motiva a todos los funcionarios de las grandes compañías tener requerimientos 

de cualquier índole con excelentes resultados.  

 Permite generar información a lo cual analiza y compara para aprender a detectar 

las fallas y así mismo poder tener el acceso al sistema.  

 Da la posibilidad de planear, idear proyectos los cuales van a estar generados de 

un sistema de información que tiene unos elementos claros y en dado caso 

sustentados para prever cualquier tipo de requerimientos. 

 Evita la pérdida de tiempo en la organización de la información ya que 

realizándola de forma manual se corre el riesgo de no dar la investigación 

correcta.  

 Mayor interés en la creación de nuevos procesos de trabajo debido a la facilidad 

de obtención y el procesamiento de información.  

 Más efectiva la comunicación entre procesos y por lo tanto entre grupos de 

trabajo, logrando una comunicación de diferentes instancias siendo ágil y 

confiable. 
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También cabe recalcar que es importante tener en cuenta los sistemas de una manera 

eficaz en la información. Uno de los problemas más importantes es la separación de la 

información útil de la investigación en la comunicación siendo confiable y estable. 

6.2.1.3 Faces de los Sistemas de Informativo  

Según (Naranjo, 2014) Tengamos en cuentas las faces informativo: 

 Fase de planificación: Se considera primordial ya que es la que nos permite conocer 

sobre el alcance que tendrá el proyecto, que puntos abarcara, los posibles riesgos que 

puede llegar a presentar y el orden en el cual se ejecutaran todas las tareas en el 

proceso de su creación. 

 Esta fase presenta una serie de pasos como son: Definición del problema, 

Determinación de los objetivos, Identificación de las restricciones del sistema, 

Análisis de la factibilidad técnica, Aprobación o rechazo del proyecto, Control de 

avance. 

 Fase de análisis: Es requerida porque estudia las necesidades de información de los 

usuarios finales, constituyéndose la base del diseño de un sistema de información. 

En esta fase se plantean todos los por menores para poder obtenerlos resultados que 

se esperan o quieren. 

 En esta fase se siguen los siguientes pasos: Como son la comunicación del 

proyecto, Organización del equipo del proyecto, Definición de las necesidades de 

información, Definición de criterios de desempeño del sistema y Preparación de la 

propuesta de diseño.  

 Fase de diseño: Consta en la descripción y determinación de los procesos y datos 

que requiere el nuevo sistema, el cómo se quiere el sistema, la forma en la que el 

sistema que cumplirá con los requisitos identificados durante la fase de análisis. 

 En esta fase se siguen los siguientes pasos: Los cuales constan en la preparación 

del diseño, Identificación de alternativas del sistema, Evaluación de las alternativas 

del sistema, Selección de la mejor configuración, Preparación de la propuesta de 

implementación y Aprobación de la implementación del sistema. 

 Fase de implementación: Es de mucha utilidad porque comprende la adquisición e 

integración de los recursos físicos y conceptuales, en esta fase se ejecutan todas las 
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instalaciones y adiestramiento necesario para poder colocar el sistema en modo 

funcional. 

Este autor define una de las principales fases de los sistemas de informativo ya 

que cada una de las fases ya que son muy importantes en los sistemas informativos para 

tener un buen sistema informativo. 

6.2.2 Sistema Informático 

Martín, (2013), “Es un conjunto formado por uno o varios ordenadores y sus 

periféricos (componentes físicos o hardware), que ejecutan aplicaciones informáticas 

(componente lógico o software) y que son controlados por cierto personal especializado 

(componente humano)”. 

 

                Ilustración 2 Sistema informático 

                 Fuente: mso-docente-305.blogspot.com 

               Autor: José Manuel Sámano Camargo 

 

En pocas palabras se considera que son conjunto de elementos que interactúa 

constantemente con los procesos y actividades que se desarrollan dentro de todos los 

elementos como son el software, hardware ya que se requiere necesariamente de una 

computadora o un dispositivo, los sistemas informáticos han ocupado un papel muy 

importante en el mundo global.  

6.2.2.1 Definición de Sistema Informático 

Según Andrade Diana Altamirano.(2017), expuso que los sistema informatico 

trabajan en forma de relacionado entre sí con un objetivo exacto. Ya que son herramienta 

y están formada por dos dispositivos y una central ya que recibe el nombre el ordenador 

y el otro dispositivo llamado periféricos ya que facilita las entradas de datos para el 

proceso. 
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6.2.2.2 Estructura  

Según Wilson Carbajal & Dennis Martín, (2013) explica que los sistemas 

informáticos suelen estructurarse en subsistemas.  

 Subsistema físico: asociado al hardware. Incluye entre otros elementos la CPU, 

memoria principal, la placa base, etc. 

 Subsistema lógico: asociado al software y la arquitectura. Incluye al sistema 

operativo, el firmware, las aplicaciones y las bases de datos. 

 Recursos humanos: hace referencia al personal que está relacionado con el sistema. 

Especialmente usuarios y técnicos (analistas, diseñadores, programadores, operarios, 

mantenedores, etc). 

Como se indica que cada uno de esto punto son importante ya que son conjunto 

de elementos tangibles necesarios para el tratamiento eficaz de la información y está 

formada por: la unidad de control de proceso (CPU), la memoria auxiliar y los 

dispositivos de entrada-salida (periféricos). 

6.2.2.3 Funciones de un Sistema Informático 

Según Andrade Diana Altamirano. (2017), declara que existen tres funciones de 

sistema informático: 

 Recolección: Este cargo implica la captura y el registro de datos. Proviene como 

una parte fundamental del sistema informático. Es una función alta (con 

frecuencia es la más cara del sistema de investigación) y muy expuesta en la 

generación de errores, aunque este actué sobres las aplicaciones de nuevas 

tecnologías. 

 Clasificación: Esta función está en identificar los datos, reunir en conjuntos y 

ordenarlos teniendo en cuenta la forma en que será necesario recuperarlos. 

Resguardo cada dato se agrupa en las estructuras diseñadas. 

La acumulación de datos en archivos computarizados ya que permite instalar 

técnicas que tienen autorizado ya que accede alcanzar un excelente nivel. Ya que el 

diseño del método de clasificación debe hacerse de acuerdo con la forma en que el 

usuario recuperará la información. 
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Según Wilson Carbajal & Dennis Martín, (2013) explica algunos niveles: 

 Compresión: La compresión es el cargo por la cual se domina el volumen de 

los datos sin embargo disminuir necesariamente la información que proveerán a 

su destinatario, la compresión totalmente aumenta o hace más explícito el 

contenido informativo de los datos. 

 Otro método es la depuración: Mediante el propio, se descarta información no 

significativa. Procede como un entorno que sólo deja pasar los datos que 

poseerán valor hacia el destinatario. 

 Almacenamiento: Esta función se sujeta con la conservación física de los datos. 

Sin embargo, no todos los datos que procesa un sistema de información se 

conservan en dispositivos de informática, éstos constituyen el soporte 

prácticamente de la organización. 

 Recuperación Esta función es el propósito de proveer el acceso de la base de 

datos como se vino hablando más adelante cada tiempo están más difundidas las 

aplicaciones de informática en las que la recuperación de los datos, en el mismo 

momento en que sucede el hecho que genera la necesidad de la recuperación o 

la actualización. En estos casos, la computadora interviene en alguna parte de la 

ejecución de la propia transacción que demanda el uso o actualización de los 

datos. 

 Procesamiento El sistema de información (como todo sistema) es un 

transformador de entradas en salidas a través de un proceso. Esta transformación 

se realiza mediante cómputos, clasificaciones, cálculos, agregaciones, 

relaciones, transcripciones y, en general, operaciones que, no importa qué 

recursos humanos o tecnológicos empleen, persiguen el objetivo de convertir 

datos en información, es decir, en datos que habrán de tener valor y significado 

para un usuario. 

 Transmisión: Este aspecto del sistema de información se vincula con la 

tecnología de comunicaciones, ya que se encuentra tan asociada con la 

computación, es potencialmente tan desarrollada. De ahí que suele emplear el 

nombre de telemática a la disciplina o ambiente tecnológico que surge de la 

combinación de las telecomunicaciones y la informática. 
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También, las posibilidades de transferencia de datos a través de puntos de 

comunicaciones poseen un impacto fundamental en el diseño estratégico ya que estos 

métodos permiten recuperar, procesar y transmitir cada una de la información. 

6.2.3  Sistemas de Información 

Según Rivera. (2013), declaró que “Un sistema de información realiza cuatro 

actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información, 

en la actualidad se utilizan los sistemas de información a partir de la necesidad y de las 

diferentes tareas que se realizan en las organizaciones educativas; con las variadas 

tecnologías que en ellas se aplican. La importancia de implementar la seguridad de los 

Sistemas de Información está relacionada con la disponibilidad, confidencialidad e 

integridad de la información que se va registrando en el software”. 

 

           Ilustración 3 Sistemas de información 

           Fuente: es.123rf.com 

              Autor: everythingpossible 

 

Los sistemas de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En un sentido amplio, un 

sistema de información no necesariamente incluye equipo electrónico. 

6.2.3.1 Objetivos de los Sistemas de Información 

Según los autores Joyce B & Well M. (2015), explico que según los objetivos de 

los sistemas de información tienen los siguientes objetivos: 

 Proporcionar, facilitar y ejecutar automáticamente procesos que constantemente 

se realizan manualmente. 

 Dar información y datos para ayudar a la toma de decisiones. 

 Interaccionar con el usuario de manera más profunda. 
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6.2.3.2 Finalidades de un Sistema de Información 

Según Juan Carlos Lopez. (2014), explico el propósito del sistema de 

información es de cualquier un sistema dentro de una distribución son ya que permite 

procesar entradas, mantener archivos de datos relacionados con la organización y 

producir información. 

A partir el punto de vista se considera que los sistemas de información tienen el 

siguiente fin de: Aumentar el rendimiento de las inversiones y mejorar su posición 

estratégica y acrecentar el valor del mercado de las acciones. 

6.2.3.3 Tipos de Sistema de Información  

Según Martín Geovanny Zhindón Mora.(2014),explica con el fin de mejorar las 

acciones frecuentes de una empresa u organización. 

Existen varios tipos de Sistemas de Información, desde el punto de vista 

administrativo éstos se pueden clasificar en una forma de pirámide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 4 Tipos de Sistema de Información 

Fuente: sitemasinformacionempresarial.blogspot.com 

Autora: Mónica Londoño 

 

http://www.blogger.com/profile/13071095806496670382
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6.2.4 Sistema Operativo 

Según Grimaldo. (2014), manifiesta que “Un sistema operativo es un conjunto 

de software que administran y gestionan recursos de hardware, es considerado como un 

software base para que otras aplicaciones puedan ejecutarse; este sistema operativo debe 

incorporar programas de administración de procesos, memoria volátil, periféricos de 

entrada y salida”.   

 
          Ilustración 5 Sistemas Operativos 

           Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

El Sistema operativo controla y coordina el uso del hardware y diversos 

programas de aplicación por parte de los distintos usuarios. Además, podemos ver un 

sistema informático como hardware, software y datos. El sistema operativo proporciona 

los medios para hacer un uso adecuado de estos recursos durante el funcionamiento del 

sistema informático. 

Según Sergio Alejandro Mero Martillo. (2014), indico que los sistemas 

operativos también son responsables de la seguridad, asegurándose de que los usuarios 

no autorizados no tengan acceso al sistema. Los sistemas operativos pueden ser 

clasificados de la siguiente forma: 

 Multiusuario: Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al mismo 

tiempo. Algunos sistemas operativos permiten a centenares o millares de 

usuarios al mismo tiempo. 

 Multiprocesador: soporta el abrir un mismo programa en más de una CPU. 

 Multitarea: Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. 
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 Multitramo: Permite que diversas partes de un solo programa funcionen al 

mismo tiempo.  

 Tiempo Real: Responde a las entradas inmediatamente. Los sistemas operativos 

como DOS y UNIX, no funcionan en tiempo real. 

Un Sistema Operativo es un software que opera de interfaz entre los conectores 

de hardware y los programas de usuario. Es responsable de gestionar, coordinar las 

actividades y llevar a cabo al cambio de los recursos y actúa como intermediario para 

las aplicaciones que se ejecutan. 

6.2.4.1 Definición de Sistema Operativo  

Según Sergio Alejandro Mero Martillo. (2014), Manifestó que Los sistemas 

operativos es un sistema de computación se divide en cuatro componentes principales. 

• Hardware: CPU, memoria y dispositivos de entrada y salida. 

• Sistema Operativo (software).  

• Programas de aplicación o de usuario: compiladores, aplicaciones, juegos 

(software).  

• Usuarios: usuarios, programadores, máquinas. 

Entonces podemos indicar que los Sistemas Operativos son los programas con 

los que podemos utilizar las computadoras de una manera rápida y eficiente. 

6.2.4.2 Funciones y Objetivos del Sistema Operativo  

Según los autores Gunnar Wolf & Esteban Ruiz & Federico Bergero & Erwin 

Meza. (2015), El sistema operativo es el único programa que interactúa directamente 

con el hardware de la computadora. Sus funciones primarias son: Abstracción Los 

programas no deben tener que preocuparse de los detalles de acceso a hardware, o de la 

configuración particular de una computadora. El sistema operativo se encarga de 

proporcionar una serie de abstracciones para que los programadores puedan enfocarse 

en resolver las necesidades particulares de sus usuarios. 
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Los autores mostraron que los sistemas operativos actualmente son, activos 

estratégicos de primer orden para que los sistemas pudieran interactuar entre los 

dispositivos tales con (Apple con iOS, Samsung con Androide). 

6.2.4.3 En Cuanto a las Funciones Principales de los Sistemas Operativos, 

tenemos las siguientes:  

Según Pastrana Mario Fernando Congo. (2014), describe algunas 

funciones. 

 Facilitar las transferencias de información internas.  

 Facilitar la comunicación del aparato con los operadores. Controlar la ejecución 

de los programas con la detección de los errores. 

 Encadenar automáticamente las tareas. Optimizar los recursos (memoria, unidad 

aritmética, etc.). 

 Cargar y descargar involuntariamente los programas en función del espacio de 

memoria y de los diferentes periféricos. 

 

Ilustración 6 funciones principales de los sistemas operativos 

Fuente: thethreetired.blogspot.com 

Autor: Aby,Yayis y Maru  
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6.2.5 Realidad Aumentada 

Según Gómez Barreto Alejandro. (2014), indica que la R.A es una tecnología 

que consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un proceso informático, 

enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la calidad de comunicación. Con el 

mundo real junto al mundo digital. Esta mezcla sobrepone imágenes generadas por 

ordenadores a Smartphone, tabletas o visores especiales ejecutándose en tiempo real, de 

modo que el usuario tenga una mejor percepción de la realidad.  

 

 

      Fuente: smallbiztrends.com 

      Autor: by Jamillah Warner 
 

La realidad aumentada es también la incorporación de los datos y la información 

digital en un entorno real, a través del reconocimiento de los esquemas realizados a 

través de software, en una palabra, es una herramienta interactiva que da sus primeros 

pasos en el mundo y años, veremos que en todas partes , ejecutar y avanzar, nos 

sorprenden y llegar a todas las disciplinas: videojuegos, medios de comunicación, 

arquitectura, educación e incluso en medicina, con lo que un mundo digital inimaginable 

en nuestro entorno real. Su gran diferencia con la realidad virtual es que no sale de 

nuestro entorno para llevarlo a la realidad. 

El autor identifica tres características fundamentales para la RA y da su propia 

definición de un sistema de RA, sin estar determinada a un hardware específico: 

 Un sistema de RA debe combinar realidad y virtualidad  

 Un sistema de RA debe ser interactivo en tiempo real  

 La registración debe ser en 3D 

 

Ilustración 7 Realidad Aumentada 
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6.2.5.1 Características Generales 

Según los autores Ortuzar Aguirre & Rodero Lozano.(2014), dijo los sistemas 

de realidad aumentada se debe cumplir las siguientes características: 

 Combina mundo real y virtual: Se incorpora la información sintética a las 

imágenes percibidas del mundo real. 

 Interactivo en el Tiempo Real: Son efectos especiales en películas que se 

integra perfectamente en las imágenes en 3D fotorrealistas con las imágenes real 

no se considera realidad aumentada porque no son calculadas de forma 

interactiva. 

 Alineación 3D: En la información del mundo virtual se debe ser tridimensional 

y se debe correctamente alineada con la imagen del mundo real.  

6.2.5.2  ¿Cómo Funciona la Realidad Aumentada? 

Según los autores Arcos Obando & Claudia Elizabeth. (2015), Que la RA en un 

Smartphone y en un Ordenador, en el que comparten una cámara, pantalla de 

visualización, procesador y un activador de Realidad Aumentada (targets, códigos QR). 

La realidad aumentada es una estrategia indispensable en nuestras vidas ya que 

permite hacer fácil lo que parece difícil: juntar ficción con realidad. Esto ha llevado a 

generar diversas tendencias en lo que a realidad aumentada se refiere de poner una 

imagen con otra. 

6.2.5.3 Clasificación de las Tecnologías desarrolladas de Realidad 

Aumentada. 

Según los autores Joel Marcial Zambrano Loor & Jorge Eduardo 

Echeverría.(2014),expuso que la realidad aumentada funciona en base superposición de 

información sobre la realidad a partir de tres recursos tecnológicos básicos que en 

ocasiones se complementan entre sí: los patrones de disparo del software, la interacción 

con Internet y en la geo localización. 

 Patrones de Disparo de Software RA. 

http://www.virtualama.com/blog/tendencias-realidad-aumentada-2016/
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Determinadas imágenes pueden ser el resorte digital que lance el funcionamiento 

de una aplicación sobre esa misma imagen. Esto es, una marca (Marker), un dibujo o 

imagen específica (Tag), un código icónico de barraso digital (Code o Semacode, QR 

Quick Response) pueden ser desencadenantes de la imagen, texto, video, sonido y/o 

enlace a Internet, incorporado a la imagen captada. 

 Geo localización. 

 Lo suceso de detección geográfica Global Enfoque en un Sistema (GPS) en los 

dispositivos portátiles miniaturizados ubica al usuario en cualquier lugar de la Tierra. 

Así, gracias al reconocimiento al cálculo de la distancia y respectiva a los satélites 

geoestacionarios una imagen captada puede ser ubicada con precisión de escasos metros 

en determinada altura, sentido de dirección, latitud y longitud. Conocido el lugar se 

superpone una referencia espacial a la imagen: norte, sur, este y oeste, que puede 

relacionarse con un mapa almacenado e indicar lugares cercanos. 

6.2.5.4 Funcionamiento de la Realidad Aumentada 

Según el autor Rancel Mario R. (2014), tomaron en cuentan que la realidad 

aumentada. Tanto como Smartphone y ordenadores con sus funciones ya que permite 

interactuar. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Funcionamiento de la Realidad Aumentada 

Fuente: repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/11383/1/T-ESPE-049113. 

Autor: Arcos Obando 

 

Realidad aumentada que emplea marcadores o imágenes Como lo establece el 

portal de Realidad Aumentada y Educación 2011, este tipo de Realidad Aumentada 

emplea marcadores (símbolos impresos en papel) o imágenes, en los que se superpone 

algún tipo de información (imágenes, objetos 3D, vídeo) cuando son reconocidos por 

un software de determinado. Dentro de este grupo podríamos añadir los códigos QR, 

códigos que contienen un mensaje que puede ser leído por un lector de códigos QR 

instalado en tu teléfono móvil. Los códigos QR no son como los marcadores de Realidad 
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Aumentada que únicamente pueden ser identificados por la aplicación para la que han 

sido diseñados. La información que se muestra en un marcador o una imagen viene 

determinada por la aplicación que se ejecuta, sin embargo, en un código QR la 

información o acción a realizar está codificada en el propio símbolo, pudiendo ser leído 

por cualquier lector de códigos QR. 

Es una función del dispositivo (smartphone, Tablet, pc) que podremos acceder a 

distintas aplicaciones utilidades de la Realidad Aumentada. Dependiendo del software 

la información que se agregue puede ser textual, icónica, sonora o multimedia es muy 

superior a lo que se viene utilizando en televisión, si bien, ediciones iniciales de 

Realidad Aumentada se muestran actualmente, para mostrar investigación importante 

en pantalla, repeticiones de jugadas polémicas o principalmente, para 

desplegar publicidad. 

6.2.5.5 Dispositivos para el Desarrollo de Realidad Aumentada  

El autor Fernando L. S. (2017), Después de haber visto los elementos principales 

para un sistema de Realidad Aumentada, es importante ahondar un poco más en algunos 

dispositivos que engloban los elementos antes descritos y han sido de gran relevancia 

para el desarrollo de la Realidad Aumentada. 

 Head-Mount Displays: Los HMD son dispositivos que se montan en el superior 

del usuario obligándolo a ver por una pantalla. Estos viven conectados a una unidad de 

procesado, la cual envía la imagen al HMD y éste la proyecta al usuario. Cuentan con 

una cámara que permite ver la perspectiva del usuario, así como detectores de 

movimiento que miden la posición y orientación de la cabeza. Se distinguen dos tipos 

de HMD: Opacos, éstos encapsulan la cabeza del usuario, haciendo que éste no pueda 

ver más allá de la pantalla del dispositivo. Semitransparentes, este tipo de HMD no 

obstruye completamente la visión del usuario, ya que cuenta con lentes 

semitransparentes, que permiten ver a través de ellos y a la misma vez mostrar imágenes 

virtuales que se superponen a las del entorno real. 

 Dispositivos móviles: En el concepto de dispositivos móviles se abarcan tanto 

teléfonos móviles como tabletas. Estos son dispositivos que pueden ser trasladados por 

el usuario fácilmente con un procesador y una cámara. La cámara permitirá capturar el 

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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escenario real, el procesador junto con los programas de Realidad Aumentada 

transformarán esta información en imágenes reales y virtuales combinadas y la 

desplegarán sobre la pantalla del dispositivo. 

6.2.5.6 Tipos de Tecnologías Realidad Aumentada (AR)  

Según Fernando (2017), que “son importante los tipos de realidad aumentada”.  

 Códigos QR: Personifican el nivel más básico de tecnología de Realidad 

Aumentada. Permiten situar en el mundo real de hipervínculos a sitios en Internet. 

Mediante un software genérico como BIDI instalado en el Smartphone se pueden leer 

estos códigos. En sitios como Códigos QR se pueden generar estas imágenes fácilmente 

a partir de la URL que se introduce como dato, el código QR permite situar el mundo 

real hipervínculos a sitios en internet. Mediante un software genérico como el BIDI 

instalada en los teléfonos celulares ya que permite leer código ya que este código los 

permite enlazar con sitios web. 

 Marcador: Basado en un código impreso en papel que permite ubicar el modelo 

tridimensional en la realidad aumentada. El sistema reconoce ese código y sitúa el objeto 

asociado en esa posición. Los marcadores son reconocidos por el software se produce 

una acción, ya que cuando los escaneamos obtenemos un modelo 3d que se superpone 

en la imagen real. Ya que las actividades del marcador son las imágenes objetos o bien 

localizaciones GPS. 

 Imágenes u objetos: El sistema reconoce la imagen u objeto de la vida real para 

añadir la capa correspondiente de información virtual. Reconoce las imágenes que 

permite visualizar sin ningún problema este sistema es uno de los mejore ya que accede 

obtener información. 

 GPS: El móvil o Tablet envía las coordenadas GPS de ese lugar e incluso su 

orientación procedente del giroscopio incorporado para añadir información relacionada 

con esa ubicación u orientación geográfica, el GPS sirve para detectar la ubicación del 

usuario ya que permite añadir la información mediante la ubicación del usuario quien 

los va a utilizar. 
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 Gafas: Constituyen el modelo más avanzado porque integra de una forma más 

transparente todos los elementos de la Realidad Aumentada: cámara, pantalla, 

procesador, software, conexión, etc. Estas gafas aumentan la vista del mundo físico, 

real, con elementos generados por ordenador. También, el sistema sería integrado de 

manera tal que se presente en forma de incluido frente a los ojos del usuario. 

6.2.5.7 Aplicaciones de la Realidad Aumentada 

Según Alejos Cuadros, (2015), expone algunas aplicaciones de RA en algunas 

ramas: 

 Realidad Aumentada en la Educación  

Realidad aumentada es una tecnología prometedora en la educación debido a que 

permite crear escenarios que son difícilmente visibles en el mundo real y que facilitan 

la motivación de los aprendices y la conceptualización. Sin embargo, también provee 

retos en cuanto a la manera en la cual las clases deberían ser abordadas en el aula de 

acuerdo con la temática y la disminución de la carga cognitiva que el uso de esta 

tecnología pueda desarrollar en los estudiantes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 9 Realidad Aumentada en la Educación 

Fuente: virtualama.com/wp-content/uploads/2014/05/foto-educaci%C3%B3n. 

Autor: Rufino González 

 

La Realidad Aumentada es una tecnología que poco a poco se va incorporando 

a los distintos ámbitos de la vida cotidiana incluyendo en el ámbito de la educación y 

plantea nuevos modelos de enseñanza, en base a la experimentación. 

 Aplicación de Realidad Aumentada en el Campo de la Medicina:  

La aplicación de Realidad Aumentada en la medicina se ha utilizado para 

superponer en tiempo real la reconstrucción 3D de las estructuras internas del paciente; 

también ha facilitado el trabajo en campos como la cirugía, a través de resonancias 
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magnéticas que hacen posible tomar datos del interior del paciente de manera no 

invasiva y realizar una reconstrucción que puede ser superpuesta sobre el cuerpo físico 

en tiempo real. De esta manera, se consiguieron operaciones con un margen de error 

muy bajo, más eficientes y con mejores garantías de seguridad para los pacientes.                              

 

 

 

 

Ilustración 10 Aplicación de Realidad Aumentada en el 

campo de la Medicina 
Fuente: virtualama.com/blog/realidad-aumentada-y-medicina/ 

Autor: Rufino González 

 

Los sistemas de Realidad Aumentada pueden facilitar el trabajo en campos como 

la cirugía. A través de resonancias magnéticas es posible recabar datos del interior del 

paciente de una manera no invasiva, además de realizar una reconstrucción que puede 

ser sobrepuesta sobre el cuerpo físico en tiempo real. De esta manera, se pueden lograr 

las operaciones más recientes y con mayores garantías de seguridad para los pacientes. 

 Aplicaciones en el Diseño y Producción: 

La industria automática cuya ayuda a los diseñadores e Ingenieros por medio de 

la Realidad Aumentada a visualizar nuevos prototipos, al poder modificar el modelo. 

La realidad aumentada (RA) es una alternativa al método tradicional de 

entrenamiento donde puede dar instrucciones en tiempo real de cómo realizar dichas 

operaciones sobre el producto o maquina correspondiente otros materiales.  

 
           Ilustración 11 Aplicaciones en el Diseño y Producción 

Fuente: voxel3d.net/desarrollo-de-apps-y-realidad 

Autor: Rufino González 

 

 Aplicaciones Dedicadas al Entretenimiento:  
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La Realidad Aumentada aplicada al mundo del entretenimiento, lleva al usuario 

principalmente a un campo de acción: los videojuegos. Gracias a la Realidad Aumentada 

el usuario salta la barrera virtual que le separa del videojuego y se sumerge en el mismo, 

siendo parte directa del desarrollo de su aventura.” 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.8 Etapa de la Realidad Aumentada  

Fernández. (2014), La Realidad Aumenta se construye a partir de una serie de 3 

acciones o etapas esenciales que se suceden una tras otras en el tiempo: 

 Reconocimiento de objetos 

 Tracking o seguimiento de objetos. 

 Iluminación y renderizado o representación de contenidos. A su vez estas 3 

frases que se pueden clasificar dentro de dos grandes grupos o campos. 

 Versión por computador o reconocimiento de objetos o tracking. 

 Gráficos por computador o iluminación y renderizado. 

El autor expuso, por una parte, la Visión por Computador engloba el 

reconocimiento de imágenes y/o objetos, así como el tracking. Es conocida también 

como Visión Artificial o Visión técnica y consiste en programar un ordenador para que 

reconozca y “entienda” las características de una escena o imagen. Algunos de sus 

principales objetivos son: 

 La detección segmentación, localización y reconocimiento de ciertos objetos en 

imágenes (por ejemplo, caras humanas). 

 La evaluación de los resultados (por ejemplos, segmentación, registro). 

Ilustración 12 Aplicación Entretenimiento 

Fuente: pcactual.com 

Autor: Rufino González 
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 Mapeo de escenas reales. 

Por otra parte, el campo de Gráficos por Computador engloba la iluminación 

también conocido por el nombre “Computación Gráfica”, el campo de los Gráficos por 

Computador consiste en utilizar ordenadores tanto para generar imágenes o modelos 

visuales como para integrarlos en el mundo real de forma eficaz. 

En etapa el autor recalcó que son serie o etapas muy importantes ya que accede 

el de conocer las imágenes ya que permite el ordenador conocer las funciones de cada 

una de las etapas ya visualiza en forma real y en forma eficaz de cada aplicación  

6.2.6 Android Studio  

Fernández. (2014), expuso que Android es una plataforma de software de código 

libre (GNU/Linux) para teléfono y dispositivos móviles. Es un paquete que engloban 

los sistemas operativos, que se puede ejecutar en java, es un conjunto de librerías de 

bajo y medio nivel y conjuntos inicial de aplicaciones destinadas al usuario final. 

Android se distribuye bajo una licencia libre que permite la integración con soluciones 

de códigos propietarios. 

6.2.6.1 Característica Principal  

Según Gómez Barreto Alejandro. (2014), dijo algunas características: 
 

 Alta calidad de gráficos y sonido: Son grandes variedad de formatos. 

 Las aplicaciones escritas en java: Pueden ser compiladas y ejecutadas en la 

misma máquina virtual ya que fueron diseñada para uso en GPS, etc. 

 Entorno de desarrollo: Herramientas de depuración, plugin para Eclipse IDE, 

emulador, perfiles de memoria y funcionamiento.    

 Plataforma físicamente abierta al ser basada en Linux y código libre: Se 

puede usar adecuadamente en el sistema sin pagar algún tipo de licencia. 
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 Portabilidad asegurada: Desarrollo de la aplicación en java, gracias al 

concepto de maquina virtuales, aplicaciones que podrán ser ejecutadas en 

distinto dispositivos 

 Interfaces se hacen en formato XML: ya que permite el uso de una misma 

interfaz en el dispositivo. 

 Gran cantidad de servicios incorporado: reconocimiento y sintaxis que 

permite la localización basada en GPS, potentes bases de datos etc.  

 Nivel de seguridad: programas que se encuentran separados unos de otros. Cada 

aplicación dispone distintos tipos de programas. 

6.2.6.2 Arquitectura de Android  

Según María Merino.(2016),indica que el desarrollo de aplicación Android es 

importantes conocer como está estructurado el sistema operativo. La arquitectura de 

Android está formada por varios niveles o capas lo que le facilita el desarrollo de las 

aplicaciones ya que permite trabajar con capas inferiores por medio de las librerías 

evitando programar a bajo nivel y lograr que los componentes de hardware del 

dispositivo móvil interactúen con la aplicación.  

 
        Ilustración 13 Arquitectura de Android 

Fuentes: dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7951/1/UPS-CT004811. 

 Autor: José Ricardo Cajilima Alvarado 

 



 

 

31 

 

6.2.6.3 Explicación de Cada una de las Aplicaciones  

Según Soledad Itamar González Sotomayor. (2014), explica algunas    

aplicaciones  

 

 Karnel de Linux: Es el núcleo entre el hardware y el resto de las capas de 

arquitectura. No permite el acceso directamente a las capas, sino que se debe 

utilizar las librerías que esté disponible en cada capa superior. para cada 

elemento de hardware que controla dentro del kernel por eso permite utilizar el 

software. 

 Librerías: Normalmente están hecha para el fabricante quien también se 

encarga de instalar en los dispositivos ante de poner a la vente. El objetivo de la 

librería que permite funcionar a las aplicaciones para cada tarea que se repiten 

con frecuencia evitando tener que codificar cada vez. 

 Entorno de Ejecución: El entorno de ejecución de Android no se considera una 

capa en sí mismo sino dando que también está formado por librería. Por lo tanto, 

encontramos alguna librería funcional en java, así como se especifica en 

Android.  

Es muy importante el entorno de ejecución de Android en la máquina virtual 

Dalvik, ya que permite a cada una de estas herramientas cada una de estas permite tener 

acceso sin ningún problema. 

6.2.7 MySQL  

Según Unesco.(2016), explica que el MySQL, como como se lo define, es el servidor 

de bases de datos que es el más utilizado en software comercial y libre. Es una 

herramienta veloz y que facilita los datos introducidos en tablas independientes que 

crean las bases de datos de este lenguaje, MySQL actualmente es el sistema de bases 

más popular de la red. 

Es probable que se encuentre en diversas aplicaciones ya que soporta y se transforma 

en un administrador apropiado de almacenamiento de datos; es una base de datos que se 

complementa muy bien con el lenguaje PHP para el desarrollo de la aplicación web. De 
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licencia GNU, MySQL ya que facilita la mayor ventaja de desarrollo y administración 

de una base de datos. 

 

6.2.8 Unity  

Según Carlos Alexis Sánchez Guerrero.(2014), explica que es un motor de 

multiplataforma creado por Unity Technologies. Unity es útil para desarrollo para 

Microsoft Windows y OS X, que permite crear juegos para Windows, PlayStation Vita, 

PlayStation 3, OS X, Linux, Xbox 360, Wii, Wii U, iPad, iPhone, Android y Windows 

Phone.  

Unity, además se pueden desarrollar videojuegos en el navegador para Mac y 

Windows. Unity puede utilizar junto 3DS Max, Blender, Maya, Cinema 4D, etc.  Este 

software se actualiza automáticamente en todas las instalaciones de ese objeto durante 

todo el proyecto sin necesidad de volver a importar manualmente. 

Unity domina un editor de código integrado y otro de los puntos fuertes de Unity 

es que soporta gran suma de paquetes 3D y texturas de múltiples extensiones, también 

soporta la creación de redes y juegos en línea. 

6.2.9 Hosting   

Según Elio J. Navarrete Vilca.(2015), explica que el web hosting, o alojamiento 

web, es un servicio que presta una empresa, el cual proporciona espacio en un servidor 

para alojar un sitio web. Todos los sitios web en Internet se encuentran hospedados en 

algún lugar y a ese lugar se le denomina web hosting o en español alojamiento web. 

Dentro del mundo del alojamiento web existe una gran variedad de formas de 

alojar sitios, entre los más comunes están: 

 Webhosting compartido. 

 Hosting reseller (revendedor) 

 Servidores virtuales privados (VPS) 
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6.3. Marco Conceptual 

Sistema Informativo “Un sistema informático como todo sistema, es el 

conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano 

(humanware).” (Wilson Carbajal, 2013)  

Procesadores “El procesador, también conocido como CPU o micro, es el 

cerebro del PC. Sus funciones principales incluyen el manejo del sistema operativo, la 

ejecución de las aplicaciones y la coordinación de los diferentes dispositivos que 

componen el equipo.” (Iglesias, 2016) 

Visualización “El sistema de posicionamiento global es una herramienta útil 

que puede ser aprovechada por una gran cantidad de aplicaciones para diferentes usos. 

El más común hoy en día es para determinar las rutas y trayectorias de vehículos, para 

rastreo de automotores, aplicaciones militares, etc. En la telefonía celular se está 

incluyendo dentro de los equipos un receptor GPS que tiene las mismas funcionalidades 

y que pueden ser usadas de manera gratuita en un dispositivo móvil”. (Quevedo, 2017) 

Seguridad Informática “Se entiende por seguridad informática al conjunto de 

reglas y normas diseñadas para garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la infraestructura tecnológica abarcando hardware y software.” (Kelly 

Gabriela Bermúdez Molina, 2015)  

Firmware “La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, en 

términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 

resolver nuevos problemas de índole similar.” (Wilson Carbajal, 2015) 

 Implementación “La implementación de sistemas informáticos es una de las 

etapas del desarrollo de sistemas.” (Alegsa, 2016) 

Aplicaciones “Las aplicaciones están en la capa superior de la arquitectura de 

Android y es aquí donde encajan las aplicaciones. En los dispositivos Android vienen 

instalados varias aplicaciones estándar tales como (Android Architecture & EazyTutz, 

2015) (Walter Rodrigo Núñez Zamora, 2015) 

https://www.aboutespanol.com/pc-definicion-y-caracteristicas-841201
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Dispositivo “Un dispositivo es un aparato o mecanismo que desarrolla 

determinadas acciones. Su nombre está vinculado a que dicho artificio está dispuesto 

para cumplir con su objetivo.” (Julián Pérez Porto, 2014) 

Registro De Dato “Es la acción que se refiere a almacenar algo o a dejar 

constancia de ello en algún tipo de documento. Un dato, por su parte, es una información 

que posibilita el acceso a un conocimiento.” (María Merino, 2016) 

Tecnologías “Es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico.” (Rodrigo 2014). 

RA “La Realidad Aumentada basada en reconocimiento de imágenes emplea, 

como bien lo indica, marcadores o imágenes, en los que se superpone algún tipo de 

información: imágenes, objetos 3D, vídeo, etc., cuando estos objetos son reconocidos 

por un software determinado.” (Rodriguez, 2016) 

Smartphone “Un smartphone es un dispositivo que se utiliza como teléfono y 

que tiene una considerable capacidad de cómputo, hecho que posibilita la integración 

de aplicaciones orientadas a distintas tareas.” (Definición ABC, 2017) 

Códigos QR “Los códigos QR son similares a los códigos de barras estándar 

que actualmente aparecen en todo tipo de productos de consumo, excepto los códigos 

QR pueden contener mucha más información que los códigos de barras tradicionales.” 

(Br. Danny Roberto Torres Alegría, 2015) 

 Lector De Códigos QR “Una parte fundamental de la aplicación es la lectura 

del código QR generado durante el proceso de inscripción a un evento. Para esto se 

requiere de dos versiones diferentes con la misma funcionalidad: una de estas 

desarrollada bajo plataforma Windows y la otra bajo plataforma Android.” (Gómez L. 

E., 2014) 

Las TIC: “sirven para impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que 

requieren muchas competencias, integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, 

entre otros.” (Gutierrez & Torres, 2012)  

https://definicion.de/mecanismo/
https://definicion.de/datos/
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GPS.  “En este caso se analizarán las herramientas basadas en GPS, 

desarrolladas fundamentalmente para los dispositivos móviles actuales. Entre todas las 

herramientas disponibles la investigación se centra en aquellas consideradas hoy en día 

como más importantes”. (Arribas, 2014) 

Educación “Se lo define como crianza, enseñanza y doctrinas que se da a los 

niños y a los jóvenes.” (RAE, 2013). 

Prototipos  Según el autor expresa que “Un Prototipo es el primer dispositivo 

que se fabrica y del que se toman las ideas más relevantes para la construcción de 

otros diseños y representa todas las ideas en cuanto a diseño, soporte y tecnología que 

se les puedan ocurrir a sus creadores.” (concepto de función de, 2015) 

MySQL Es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más 

que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de datos. (Studio, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.24horas.cl/tendencias/mundodigital/la-revolucion-de-la-impresion-3d-ahora-llega-al-diseno-de-calzado--1592480
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VII HIPÓTESIS 

El sistema informativo mediante realidad aumentada beneficiara a los 

estudiantes la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del complejo universitario. 

 

VIII VARIABLE 

 Variable Dependiente  

Sistema Informativo 

 Variable Independiente 

Realidad Aumentada 
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IX METODOLOGÍA  

La investigación está enfocada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, con el propósito de cumplir con los objetivos establecidos en 

esta investigación, mediante la cual permitió comprobar la hipótesis estipulada en esta 

investigación. 

9.1. Métodos 

Los métodos utilizados fueron los siguientes:  

Básica – Aplicada: La investigación básica se aplicó a la previa observación y 

levantamiento de datos realizados mediante la utilización de instrumentos de 

recolección de datos, mientras la investigación aplicada se desarrolló al poner en 

práctica la ejecución del proyecto con la implementación de la propuesta.  

Hipotético-Deductivo. - Porque teóricamente se establecieron las teorías de las 

variables del tema, se estableció una hipótesis que se pudo lograr con la aplicación de 

los objetivos específicos de la investigación.  

Analítico-Descriptivo. - Porque se realizó un análisis de los datos recolectados 

en las encuestas y se describió la problemática, relacionando de manera particular las 

causas y efectos encontrados para luego ser comparados relativamente.  

Documental. - Porque se tomó teorías particulares de autores reconocidos, 

tomados de libros, archivos digitales, revistas y repositorios. 

Estadístico. - Porque se desarrolló un proceso de tabulación, haciendo uso de 

tablas y gráficos cuantificables, en donde se relacionaron las causas y efectos de la 

problemática encontrada, se relacionaron las variables con el fin de elaborar una 

propuesta de solución.   
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Experimental. - Porque se llevó a la practica la propuesta desarrollada, la misma 

que se basó en el diseño de un sistema informativo mediante una aplicación en realidad 

aumentada que sirve de ayuda a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación 

y Redes para poder localizar a los docentes del complejo universitario.  

9.2.Población  

De acuerdo con los datos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

del periodo académico Mayo 2017-Septiembre 2017, la población total considerada en 

esta investigación corresponde a 215 estudiantes. 

 Coordinadora de la carrera de ingeniería computación y redes  

 215 estudiantes del complejo universitario. 

9.3. Muestra  

Para tomar la muestra involucrada en la investigación se aplicó la siguiente 

fórmula con un margen de error del 5% en el cual dio como resultado lo siguiente:  

n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población  

Z= Equivale al nivel de confianza de 1.96 que equivale al 95% 

e= Error admisible (5%) 

P= Variable positiva 0.5 

q = Variable negativa 0.5  
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Resolviendo: 

n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(215)

(215)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

=
3.8416 ∗ (05)(0.5)(215)

(215) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 53.75

0.5375 + 0.9604
 

n =
206.486

1.4979
 

𝑛 = 138 

La muestra corresponde a 138 participantes en la investigación. 
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9.4. Técnicas  

Para realizar esta investigación se cumplieron diversas técnicas, las mismas que 

se consideraron adecuadas en el proceso de adquisición de datos, debido a su útil y 

significativa contribución, a continuación, se detallan las siguientes. 

La encuesta: Diseñada por medio de un banco de preguntas dirigida a los 

estudiantes para determinar el proceso de sistema informativo en la institución.  

La entrevista: Diseñada por medio de un cuestionario dirigido a la coordinadora 

de la carrera con la finalidad de medir el nivel de aceptación en el diseño de un sistema 

informativo para el complejo universitario.  

Observación: Se utilizó como método analítico para reforzar la falla o carencia 

por no utilizar un sistema informativo para el Complejo Universitario. 

Todas las técnicas aquí consideradas fueron seleccionadas por su gran capacidad 

de obtener información directa relacionadas al problema establecido, permitiendo 

construir y analizar subjetivamente todos los datos conseguidos, estas técnicas se 

desarrollaron mediante un estudio riguroso en el cual intervinieron aproximadamente 

138 estudiantes de la Carrera de Ingeniería Computación y Redes. 

9.5.  Recursos   

9.5.1. Recursos Humanos. 

Los recursos humanos que estuvieron involucrados en el proceso de 

investigación fueron:  

 Autora, Srta. Rebeca Castro Guzmán  

 Tutora del proyecto de titulación, Licenciada  Grace Liliana Figueroa Moran 

Mg.IE 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa.  
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9.5.2. Recursos Materiales. 

 Lapiceros  

 Resmas de hojas A4 

 Cds  

 Grapadora  

 Anillados  

 

9.5.3. Recursos Tecnológicos  

 Computadora  

 Impresora  

 Memoria USB  

 Internet  
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X PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales Económicos 

 

 

 

 

 

Responsable de    inversión 

Rebeca Castro 

Guzmán Autora del 

proyecto 

(8) Lápices  $          2,00 

(1) Resmas de hojas 

A4 

          15,00 

(3) Cds              2,50 

(1) Grapadora              3,00 

Tecnológicos  

(1) Internet     $     80,00 

(1) Memoria USB  

Desarrollo de la    

Aplicación 

           18,00 

          500.00 

Operacionales   

(3) Anillados                7,50 

(1) Empastado               25,00 

(3) Carátula de cd                 5,55 

(400) Impresiones              40,00 

(50) Fotocopias                3,00 

Subtotal     $     725.55 

Imprevistos 20%             145,11 

Total       $     870.66 

El total de recursos económicos han sido inversión propia de la autora del proyecto. 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Rebeca Castro Guzmán 
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XI RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Continuación se realizó el respectivo análisis de la entrevista dirigida a la 

coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, y el desarrollo del proceso estadístico de la encuesta dirigida 

a los estudiantes. 

Análisis de la Entrevista 

La entrevista estuvo a cargo del autor de este proyecto, se aplicó a la 

coordinadora y a los estudiantes de la Carrera de “Ingeniería en Computación y Redes”, 

con la finalidad de determinar el uso de un sistema informativo. 

Estos datos fueron relevantes para el desarrollo investigativo planteado y 

conocer la influencia que tiene la implementación de un diseño de un sistema 

informativo mediante una aplicación en realidad aumentada para el Complejo 

Universitario. 

a. ¿Cree usted que es importante implementar un sistema informativo 

mediante una aplicación en realidad aumentada para permitir localizar a 

los docentes de la carrera? 

 

Es necesario en cuanto al proyecto de titulación diseño de un sistema 

informativo mediante una aplicación en realidad aumentada para los docentes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, es decir que todos los 

docentes tienen un horario establecido, seria de buena ayuda el sistema 

informativo si un estudiante determinado desea saber porque a veces los 

docentes se mueven entre los laboratorios, en la sala de docentes y coordinación 

porque hay todos cumple, todo caso sería todo informativo para aquí. Se 

determine en qué localidad están dentro del Complejo Universitario.  

 

 

 

.............. 
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1. ¿Considera factible la implementación de un sistema en realidad 

aumentada siendo los estudiantes los primeros en utilizar una tecnología 

que mezcle con la realidad y ficción? 

 

Si es factible con esa finalidad para que los docentes para que los estudiantes no 

tengan ningún inconveniente de poderlo localizarlo. 

 

2. ¿Cree usted debe promover el uso de herramientas tecnológicas para la 

obtención de información Académica Educativa? 

 

Si es importante porque recuerde que en los actuales momentos la tecnología 

creces y las personas tiene más acceso a la información y eso hace que todo esté 

acorde al día en la cuando la tecnología. 

 

3. ¿Considera usted que el desarrollo y la implementación de un sistema en 

realidad aumentada para fortalecer los procesos académicos del complejo 

universitario? 

 

Si es importante  

 

Porque  

Se va a fortalecer cada uno del procedimiento académico existente y además lo 

va a ayudar para un momento determinado que todo este automatizado. 
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Análisis y Tabulación de las Encuestas 

La encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para determinar los factores que influyen en el desarrollo de la 

presente investigación, con el fin de implementar un diseño de un sistema informativo 

mediante una aplicación en realidad aumentada para el Complejo Universitario. 

1. ¿De qué manera localiza usted a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 2  Encuesta a los Estudiante de la Carrera. Localización 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 
 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo con los resultados obtenidos, 67 estudiantes que representan el 49% 

expresaron que la primera pregunta lo localiza en coordinación, el 34 estudiante que 

representa el 24% lo busca en el aula, 9 estudiante que representa el 7% lo ubica por 

medio llamadas telefónica, el 16 estudiante que representa el 12% por internet (mensaje, 

llamada), el 12 de estudiantes que corresponde a 9% lo localiza de otra forma. 

Descripción             Frecuencia            Porcentaje% 

Localiza en coordinación 67   49%  

Lo busca en el aula 34 24%  

Lo ubica por medio llamada telefónica 9 7%  

Internet (mensaje, llamada) 16 12%  

Otras 12 9%  

Total 138 100%  

49%

24%

7%

12%
9% Localiza en coordinación

Lo busca en el aula

Lo ubica por medio llamada
telefónica

Internet (mensaje, llamada)

Otras

Gráfico 1 Localización 
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2. ¿Conoce usted que es Realidad Aumentada? 

Tabla 3 Encuesta a los Estudiante de la Carrera. Conoce Realidad Aumentada 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 
 

 

 

 Gráfico 2 Conoce Realidad Aumentada  

 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Según los datos obtenidos por la encuesta se determinó que el 57% de los 

estudiantes afirma que, si conocen que es realidad aumentada, mientras que el 43% no 

conoce que es realidad aumentada.  

 

 

 

43%

57%

Si No

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si          79         57% 

No         59        43% 

Total        138       100% 

   



 

 

47 

 

3. ¿Conoce las aplicaciones de la Realidad Aumentada? 

Tabla 4 Encuesta a los Estudiante de la Carrera. Aplicación 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 
       38         28% 

No 
      100         72% 

Total 
      138       100% 

  Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 
 

 

 
 

Gráfico 3 Aplicación 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

Las encuestas revelan que el 28% de los estudiantes encuestado si conocen la 

aplicación y el 72% estudiantes encuestados no conocen sobre la existencia sobre la 

aplicación en realidad aumentada.  

 

 

 

72%

28%

Si No
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4. ¿Conoce usted un sistema informativo?  

Tabla 5 Encuesta a los Estudiante de la Carrera. Sistema Informativo 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 
           102        74% 

No 
            36         26% 

Total 
             138        100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 

 

Gráfico 4 Sistema Informativo 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 74% del estudiante encuestado afirmo tener conocen que es un sistema 

informativo, mientras que el 26% de los estudiantes no conoce sobre el sistema 

informativo.  

 

26%

74%

Si No
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5. ¿Cree usted que un sistema de realidad aumentada sería buena alternativa 

para la localización a los docentes de la Carrera Ingeniería Computación y 

Redes? 

Tabla 6 Encuesta a los Estudiante de la Carrera. Sistema con Realidad Aumentada 

       Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 
102 74% 

No 
36 26% 

Total 
138 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 
 

 

Gráfico 5 Sistema con Realidad Aumentada

 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta que el 74% del estudiante 

afirma que si es importante implementar un sistema informativo y el 26% cree que no 

es importante implementar un sistema informativo.  

 

 

26%

74%

Si No
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6. ¿Cree usted que es necesario que en el Complejo Universitario se implemente 

un Sistema de informativo con Realidad Aumentada? 

Tabla 7 Encuesta a los Estudiante de la Carrera. Si Creer que es Necesaria Implementar 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 
      100        72% 

No 
    38       28% 

Total 
   138       100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 

 
 

Gráfico 6 Si Creer que es Necesaria Implementar 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 72% de los estudiantes encuestado afirma que si se importante implemente el 

sistema informativo con realidad aumentada ya que el 28% de los estudiantes 

encuestado  cree que no es importante.  

 

 

28%

72%

Si No
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7. ¿Consideras que la aplicación es útil para ubicar a los docentes de la Carrera 

Ingeniería en Computación Redes? 

Tabla 8 Encuesta a los Estudiante de la Carrera. Si cree que es útil buscar a los Docentes 

Descripción Frecuencia Porcentaje% 

Si 
     88       64% 

No 
    50       36% 

Total 
   138       100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 
 

 

Gráfico 7 Si cree que es útil buscar a los Docentes

 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

Análisis e Interpretación  

La encuesta revela que el 64% de los estudiantes encuestado afirma que si se útil la 

aplicación ya que él % 36 estudiantes encuestado cree que no lo es importante 

aplicación.  

 

64%

36%

Si No
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8. ¿Considera que la aplicación es útil para los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes?  

Tabla 9 Encuesta a los Estudiante de la Carrera. Cree si es Importante para los Estudiantes 

Descripción Frecuencia  Porcentaje% 

Si 80  58% 

No 58  42% 

Total 138  100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 

 

Gráfico 8 Cree si es Importante para los Estudiantes

 

Fuente: Estudiante de la Carrera 

Autora: Rebeca Julissa Castro 

 

 

Análisis e Interpretación  

En la encuesta revela que el 58% de los estudiantes encuestado afirma que si es 

útil la aplicación ya que el 42% estudiantes encuestado cree que no lo es. 

58%

42%

Si No
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XII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Rebeca Castro  
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XIV PROPUESTA 

13.1. Título 

Implementar un sistema informativo mediante una aplicación en realidad 

aumentada para el Complejo Universitario. 

13.2. Justificación 

La perspectiva de este proyecto contó con la apertura de la institución, los 

conocimientos de su autora, y la supervisión de la tutora representante de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, siendo prioridad como estudiante egresada, solucionar una 

problemática educativa con fines significativos.  

Este proyecto se justifica gracias a la necesidad que se determinó en una previa 

investigación, donde se incluye el complejo académico donde no existe un sistema 

informativo mediante una aplicación en realidad aumentada para el Complejo 

Universitario donde brinda ayuda a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

El objetivo principal es de automatizar el sistema laborar académico, mediante 

esta aplicación móvil se espera que tanto docente como estudiante y tercera persona 

podrán acceder a este sistema informativo, Es muy conveniente ver que la evolución de 

las TICS tecnología de información y comunicación está ganando impulso gracias a la 

evolución que ha tenido en este último año permitiendo mejorar cada uno del aspecto de 

la vida de la sociedad. 

De tal modo evidenciando se puede ver que el sistema en realidad aumentada tiene 

una gran base por ser un sistema muy poco usado de esta manera aplico los objetivo con 

mi tutora, determinando hasta el mínimo aspecto posee casi todas las personas que se 

encuentran en la institución académica a la vez fortaleciéndonos como estudiante.    
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13.3. Objetivos 

13.3.1. Objetivo General  

Realizar un sistema informativo mediante una aplicación en realidad aumentada 

para el Complejo Universitario  

 

13.3.2.  Objetivo Especifico  

 Identificar los requerimientos para el desarrollo del sistema informativo en 

realidad aumentada  

 Diseñar un sistema informativo con realidad aumentada.  

 Aplicar herramienta GPS en el sistema informativo para geo localizar a usuarios 

docentes registrados. 
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13.4. Factibilidad de Aplicación 

13.4.1. Factibilidad Técnica  

Los dispositivos móviles actuales que trabaja con dispositivos Android cuentan 

con las características para poder ejecutar de manera correspondiente la aplicación. 

Técnicamente este proyecto es factible, ya que existió la disponibilidad de 

recursos tecnológicos para su implementación, el sistema está elaborado en Android 

Studio siendo un sistema fácil de usar, las interfaces han sido desarrolladas de acuerdo 

con las áreas y etapas de aprendizajes. Es una aplicación que está   bajo estrictas normas 

de seguridad para garantizar la utilización por parte de los estudiantes. 

Los equipos informáticos deberán cumplir con las siguientes especificaciones para 

poder interactuar con la aplicación: al menos 500 Mb de RAM, 3.5 Gb de espacio en la 

memoria, es compatible con dispositivos Android.  

La especificación mínima en lo referido al hosting es: Espacio Cloud para disco 

virtual ilimitado, transferencia de datos por un año 100GB mínimo (Recomendable 

ilimitado), y un soporte de bases de datos MySQL. 

En cuanto todo lo que se refiere al servicio de alojamiento es recomendable 

considerar una ventaja de datos digitales para lo cual se ha escogido un dominio, ya que 

la mayoría de los dispositivos confían en Android como base en la instalación y uso de 

aplicaciones combinado el GPS con la aplicación. 

13.4.2. Factibilidad Operativa 

Con la investigación preliminar y la entrevista realizada la coordinadora de la 

carrera se pudo confirmar que es necesaria la implementación de una aplicación móvil 

que permita localizar a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

dentro de las instalaciones del Complejo Universitario. 
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13.4.3. Factibilidad Económica  

Con los resultados obtenidos de la investigación se comprueba que el costo para 

implementar este proyecto es adecuado sobre todo la importancia que tiene, que ayudara 

al desarrollo de la institución, por lo que el personal estudiantil y los docentes de la faculta 

se ha mostrado interesado.  

El estudio de la factibilidad que se ha realizado se detallara por etapa los pasos 

para cumplir con la investigación planteada cumpliendo así con todo el objetivo señalado 

anteriormente, lo cual ha provocado un impacto tecnológico. 
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13.5. Desarrollo de la propuesta  

Fases de Desarrollo 

El diseño de esta propuesta está establecido con el modelo cascada, el cual permite 

llevar una serie de paso para poder desarrollo del software, habiendo como objetivo 

cumplir a cabalidad con cada etapa de diseño.  

Fase 1: Análisis de Requerimientos  

Este estudio permite establecer la investigación del diseño del sistema informativo 

con realidad aumentada en base a la selección de elementos de software. 

Requerimientos de software  

 Diseño y Programación: Android Studio 10 

 Gestor de Bases de Datos: MySQL 5.7.21 

 S.O. de Alojamiento: Android   

 Ensamblador: Framework 3,5 a 4 

 

Para la opción de requerimientos de software se ubicaron con los conocimientos 

que posee la autora con el fin de garantizar el desarrollo de un sistema y adaptable a las 

necesidades de los beneficiarios.  

Fase 2: Diseño del Sistema 

Para empezar el diseño del sistema se realizará un orden lógico y físico de los 

procesos que permitirán el funcionamiento del sistema. La propuesta está fundamentada 

en un diagrama estructurado particular a cualquier modelo ya que está definido en un 

sistema único.  

Requerimientos  

1. Usuario  

2. Registro 

3. Coordenadas GPS  
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Diagrama Lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Diagrama Lógico 

Autora: Rebeca Castro Guzmán 
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Fase 3: Desarrollo del Programa 

Esta parte del sistema pertenece al desarrollo de los procesos individuales del 

sistema en el cual se van definiendo los elementos a considerar en cada uno de los cargos 

que contiene la aplicación. 

PROCESOS DE OPERACIONES BÁSICAS DEL SISTEMA 

 Proceso de ejecución de la aplicación: 

 Inicio de la aplicación: 

 
Ilustración 15 Diagrama de Proceso 

Autora: Rebeca Castro Guzmán 
Fuente: La investigación 

 

 

MENÚ DE EJECUCIÓN: 

 

 
 

Ilustración 16 Diagrama de Menú de Ejecución  
Autora: Rebeca Castro Guzmán 

Fuente: La investigación 
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REGISTRO DE USUARIOS: 

 
Ilustración 17 Diagrama de Registro de Usuario 

Autora: Rebeca Castro Guzmán 
Fuente: La investigación 

 
 

COORDENADAS GPS DEL DISPOSITIVO: 

 

 
Ilustración 18 Diagrama de Coordenadas GPS 

Autora: Rebeca Castro Guzmán 
Fuente: La investigación 

 
 

Fase 4. Codificación y pruebas de validación del código 

Para el proceso de codificación se ha hecho necesario el uso de Android Studio. 

También se muestra la base de datos diseñada en localhost de MySQL. 

CÓDIGO DE PANTALLA DE INICIO DE LA APLICACIÓN 
 

CÓDIGO DE INICIO DE LA APLICACIÓN 

 

public class Inicio extends AppCompatActivity { 

    private Button empezar; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_inicio); 

        Boolean isFirstRun = getSharedPreferences("PREFERENCE", MODE_PRIVATE) 

                .getBoolean("isFirstRun", true); 

        empezar = (Button) findViewById(R.id.buttonEmpezar); 

        empezar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), Menu.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

Cédula
Apellidos y  
Nombres

Email Teléfono 

Localización Longitud Latitud
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} 

} 

 

CÓDIGO MENÚ PRINCIPAL 

 

protected void on Create(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_menu_); 

        botoninfo = (Button) findViewById(R.id.acercaly); 

        registrar = (Button) findViewById(R.id.registro); 

        ubicacion = (Button) findViewById(R.id.ubicacion); 

        editar = (Button) findViewById(R.id.editar); 

Secure.getString(this.getApplicationContext().getContentResolver(), 

Secure.ANDROID_ID); 

        Config.id_user = identificador.toString(); 

 

        botoninfo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), Acerca.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

        registrar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), Registro.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

        ubicacion.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), Ubicacion.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 
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        editar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), View.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

 

CÓDIGO DE REGISTRO DE USUARIO 

 

public class Registro extends AppCompatActivity { 

 

    private EditText editTextCedula; 

    private EditText editTextNombre; 

    private EditText editTextEmail; 

    private Button buttonGuardar; 

    public static View vista; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_registro); 

 

editTextCedula = (EditText) findViewById(R.id.txtCedula); 

 editTextNombre = (EditText) findViewById(R.id.txtNombre); 

        editTextEmail = (EditText) findViewById(R.id.txtEmail); 

        editTextUsuario = (EditText) findViewById(R.id.txtUsuario); 

 

buttonGuardar = (Button) findViewById(R.id.btnGuardar); 

buttonGuardar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String nombre = editTextNombre.getText().toString(); 
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                if (validarCamposVacios() ) { 

                    addUsuario(); 

                   Intent intent = new Intent(Registro.this, Menu.class); 

                   startActivity(intent); 

} else { 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Asegurese que los campos esten 

llenos!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                } 

            } }); 

 

    } 

private void addUsuario() { 

 

        final String cedula = editTextCedula.getText().toString().trim(); 

        final String nombre = editTextNombre.getText().toString().trim(); 

        final String email = editTextEmail.getText().toString().trim(); 

        class Add extends AsyncTask<Void, Void, String> { 

            ProgressDialog loading; 

            @Override 

            protected void onPreExecute() { 

                super.onPreExecute(); 

                loading = ProgressDialog.show(Registro.this, "Procesando Registro...", 

"Espere...", false, false); 

            } 

            @Override 

            protected void onPostExecute(String s) { 

                super.onPostExecute(s); 

                loading.dismiss(); 

                Toast.makeText(RegistroIncidencia.this, s, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 

                Intent intent = new Intent (Registro.this, Menu.class); 

                startActivity(intent ); 

 

} 
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            @Override 

            protected String doInBackground(Void... v) { 

                HashMap<String, String> params = new HashMap<>(); 

                params.put(Config.KEY_USR_CI, cedula); 

                params.put(Config.KEY_USR_NOMBRE, nombre); 

                params.put(Config.KEY_USR_EMAIL, email); 

                RequestHandler rh = new RequestHandler(); 

                String res = rh.sendPostRequest(Config.URL_USUARIO, params); 

                return res; 

 

            } 

 

        } 

        AddEmployee ae = new AddEmployee(); 

        ae.execute(); 

        editTextCedula.setText(""); 

        editTextNombre.setText(""); 

         editTextEmail.setText(""); 

 

 

Base de Datos 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 19 Base de Datos 

Autora: Rebeca Castro Guzmán 

Fuente: La investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Base de Datos 
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Interfaces del Sistema y Funcionalidad 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Pantalla de Inicio 

Autora: Rebeca Castro Guzmán 
Fuente: La investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Principal de la Aplicación  
 

 
Ilustración 21 Menú de Opción 

Autora: Rebeca Castro Guzmán 
Fuente: La investigación 
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Registro de los usuarios. 

 

 
Ilustración 22 Campo de Registro 

Autora: Rebeca Castro Guzmán 
Fuente: La investigación 

 

 

 

 

 

Pantalla de GPS de Ge location de los Docentes  
 

 
Ilustración 23 Gps 

Autora: Rebeca Castro Guzmán 
Fuente: La investigación 
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Pantalla de la Aplicación. 
 

 
Ilustración 24 Geoposicionamiento del Docentes 

Autora: Rebeca Castro Guzmán 
Fuente: La investigación 
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XV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

13.6. Conclusiones 

Al culminar con el estudio, el diseño, desarrollo e implementación del proyecto 

de investigación, se puede argumentar que:  

 

 El sistema de realidad aumentada ha tenido un gran impacto, por un lado, 

ha contribuido a fortalecer sistema informativo diseñado para los 

estudiantes, logrando informar a través de teléfono móvil.  

 Todos los objetivos generales y específicos se lograron, ya que el proyecto 

se desarrolló e implemento bajo la identificación, organización y creación 

de destrezas, adaptadas a los requerimientos de la sociedad por medio de 

encuestas y entrevista  

 La hipótesis inicial se cumple ya que el sistema en realidad aumentada le 

ha otorgado la relevancia de un sistema informativo en pequeña parte de 

nuestra localidad.  
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13.7. Recomendaciones  

El desarrollo de sistema informativo mediante una aplicación en realidad 

aumentada para el Complejo Universitario se recomienda: 

 

 Tener acceso al internet para poder entrar al sistema informativo.  

 Que todos los docentes estén registrados en el sistema informativo y a la vez tenga 

activado el GPS para que los estudiantes puedan ubicarlo en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 Ofrecer una nueva apertura de tecnologías de información y aplicarlas a diferentes 

entidades, lo que nos permitirá comprender cada entorno y aspecto, encontrando 

una solución que ofrece nuevas ideas. 
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XVI ANEXOS 

Anexo 1: Fotografías  

Desarrollo de encuestas a los estudiantes de la Carrera Ingeniera en Computación y 

Redes” 
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Revisión del proyecto de investigación con la tutora 
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Charla a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes sobre el 

uso de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración de la aplicación a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes 
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Anexo 3: Cuestionario de las Encuestas para los Estudiantes de la Carrera  

Encuesta para recabar información de acuerdo al proyecto “Diseño de un sistema 

informativo mediante una aplicación en realidad aumentada para el Complejo 

Universitario. 

1. ¿De qué manera localiza usted a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Localiza en coordinación     

Lo busca en el aula. 

Lo ubica por medio llamada telefónica. 

Internet (mensaje, llamada) 

Otras  

 

2. ¿Conoce usted que es Realidad Aumentada? 

Si  

No 

 

3. ¿Conoce las aplicaciones de la Realidad Aumentada? 

Si  

No 

 

4. ¿Conoce usted que es un sistema informativo? 

Si  

No 

 

5. ¿Cree usted que un sistema de realidad aumentada sería buena alternativa para la 

localización a los docentes de la Carrera Ingeniería Computación y Redes? 

Si  

No 

 

X 

X 

X

c 

 

c 

 

c 

 

c 

 

c 

 

c 

 

c 

 

c 

 

c 

 

c 

 

c 

 

c 

 

X 

X 



 

 

79 

 

6. ¿Cree usted que es necesario que en el Complejo Universitario se implemente un 

Sistema de informativo con Realidad Aumentada? 

Si  

No 

7. ¿Consideras que la aplicación es útil para ubicar a los docentes de la Carrera 

Ingeniería en Computación Redes?  

Si  

No 

8. ¿Considera que la aplicación es útil para los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes?  

Si  

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 
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Anexo 3: Entrevista para la Coordinadora de la Carrera de “Ingeniería en 

Computación y Redes” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DE LA CARRERA 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES  

El presente formulario consta de cuatro preguntas que pretenden recabar una serie de 

datos específicos para la elaboración del plan de estudio precedente al desarrollo del 

proyecto de investigación: “DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMATIVO 

MEDIANTE UNA APLICACIÓN EN REALIDAD AUMENTADA PARA EL 

COMPLEJO UNIVERSITARIO”. 

 

b. ¿Cree usted que es importante implementar un sistema informativo 

mediante una aplicación en realidad aumentada para permitir localizar a los 

docentes de la carrera? 

 

Es necesario en cuanto al proyecto de titulación diseño de un sistema informativo 

mediante una aplicación en realidad aumentada para los docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, es decir que todos los docentes tienen un 

horario establecido, seria de buena ayuda el sistema informativo si un estudiante 

determinado desea saber porque a veces los docentes se mueven entre los 

laboratorios, en la sala de docentes y coordinación porque hay todos cumple, todo 

caso sería todo informativo para aquí. Se determine en qué localidad están dentro 

del Complejo Universitario.  

............................................................................................. 

4. ¿Considera factible la implementación de un sistema en realidad aumentada 

siendo los estudiantes los primeros en utilizar una tecnología que mezcle con 

la realidad y ficción? 

 

Si es factible con esa finalidad para que los docentes para que los estudiantes no 

tengan ningún inconveniente de poderlo localizarlo. 

 

 



 

 

81 

 

 

5. ¿Cree usted debe promover el uso de herramientas tecnológicas para la 

obtención de información Académica Educativa? 

 

Si es importante porque recuerde que en los actuales momentos la tecnología 

creces y las personas tiene más acceso a la información y eso hace que todo esté 

acorde al día en la cuando la tecnología. 

 

6. ¿Considera usted que el desarrollo y la implementación de un sistema en 

realidad aumentada para fortalecer los procesos académicos del complejo 

universitario? 

 

Si es importante  

 

Porque  

Se va a fortalecer cada uno del procedimiento académico existente y además lo va 

a ayudar para un momento determinado que todo este automatizado. 
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SISTEMA DE LOCALIZADOR DE DOCENTES 

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

Esta aplicación es para los estudiantes de la Carrera Ingeniera en Computación y 

Redes del Complejo Universitario. 

Sistema Informativo: consta de un formulario portada para poder localizar a los 

docentes mediante un dispositivo móvil Android. 

Le permitirá al usuario siguientes opciones:  

 Pantalla de inicio 

 Registro de usuario 

 Lista de opciones 

 GPS  

 Guía de Instalación  

A continuación, se detallará la forma de instalar diseño de un sistema informativo mediante 

una aplicación en realidad aumentada para el complejo universitario. 

 

INSTALADOR DE ANDROID STUDIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

 

Permite configurar para entrar en el menú principal y damos siguientes. 

 

 
Cogemos la Opción de Configure. 

 

Es una herramienta es de gran utilidad para verificar si están actualizaciones del SDK es 

unas nuevas versiones de la plataforma.  

 

 
 

Cogemos la opción de SDK, y seleccionamos por defecto los paquetes que considera 

interesantes que actualices 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 
 
 

Pantalla principal de la aplicación para poder ingresar al sistema informativo 
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Permite el ingreso de las opciones que se encuentra en el menú 

 

 
Una vez escogida la opción de registro procedemos a regístralos ya que es necesario 

hacerlo para que se encuentre en la base de datos.  

 
 

Una vez registrado comienza el funcionamiento del programa 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este manual representa los pasos necesarios para que usuarios y 

programadores se puedan tener seguridad en bases del desarrollo 

de un DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMATIVO 

MEDIANTE UNA APLICACIÓN EN REALIDAD 

AUMENTADA PARA EL COMPLEJO UNIVERSITARIO, este 

documento muestra cómo realizar la instalación del programa 

creado, para su posterior administración por parte de los 

estudiante y docentes del complejo universitario. Es importante 

tener en cuenta el presente manual que se menciona para saber 

correcta instalación del sistema. 
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2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

Requerimientos Mínimos de Software: Para poder instalación del sistema se 

referencia a continuación las características básicas para poder instalar el sistema es 

compatible para celulares Android. 

Requerimientos de Software  

 Diseño y programación: Android Studio 10 

 Gestor de Bases de Datos: MySQL 5.7.21 

 S.O. de Alojamiento: Android   

 Ensamblador: Framework 3,5 a 4 

3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO  
 

3.1  ANDROID STUDIO  
 

Android es un sistema operativo fundado por kernel de Linux y diseñado 

especialmente para dispositivos móviles con pantalla táctil tal como Smartphones o 

Tablets. 

 Primero fue desarrollado por Android Inc. y posteriormente obtenido por Google 

en 2005. El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream fue vendió 

en octubre de 2008.  

Últimamente la versión beta de Android fue lanzada el 5 de 2007 y el SDK el 12 de 

noviembre de 2007. Fue la primera versión comercial del software (Android 1.0) y fue 

lanzada en el 23 de septiembre de 2008. En la última versión existente es la 4.4.3. Android 

crea una máquina virtual para poder ejecutar sus aplicaciones, Dalvik, la máquina virtual 

Dalvik (DVM), ya que permite ejecutar aplicaciones programadas en Java (a partir de 

Java 5). 

3.2  GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL 
 

El Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD, se lo pronuncia en inglés DBMS: 

DataBase Management System) ya que es  un sistema de software que permite la 

definición en  bases de datos; así tal la elección de las estructuras en la datos es necesarios 

para poder almacenamiento y búsqueda de los datos, ya que es un lenguaje de 

programación. 

https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Base_de_Datos
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MySQL: Es el sistema gestor de bases de datos relacionales rápido, sólido y 

flexible. Ella que está desarrollado en C y C++, es una herramienta que desarrolla en esos 

lenguajes. 

3.3  PREPARAR WINDOWS PARA UTILIZAR ANDROID STUDIO 
 

Primer descargamos el programa para poder instalar, al igual que los demás 

sistemas operativos, debemos descargarnos el instalador del JDK de Java. 

Para poder descargar el instalado accedemos a la página de Oracle. Una vez allí 

elegiremos la plataforma JDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aparecerá una lista con las descargas que será disponibles para el sistema. 

Elegimos el archivo de Windows correspondiente a la arquitectura de nuestra PC (32 o 

64 bits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Una vez descargado el instalador, se procederá instalar el JDK en nuestro sistema. 

Procedemos ejecutar el archivo que hemos descargado y comenzará la instalación. 

 
 

Una vez instalada sabrá una opción finalizada, la instalación ya hemos instalada 

en nuestro equipo listo para ejecutar Android Studio. 

3.4  DESCARGAR ANDROID STUDIO 
 

Primero que debemos descargar Android Studio a partir de la página de 

desarrolladores de Google. 

 

 
 

Una vez debemos hacer clic sobre “download Android Studio” y comenzará la 

descarga del programa. Esperamos que finalice la descarga y ya tendremos el IDE en 

equipo. 

 

 

http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html
http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html
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3.5  INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN. 
 

Primer término, debemos tener el archivo descargado anteriormente en nuestro 

equipo. Para instalar en ello haremos doble clic, en la opción de asistente de instalación. 

 

 

 

 

 

 

Se instala como una aplicación normal, no tiene ninguna dificultad. Una vez 

finalizada la instalación ya tenemos Android Studio preparado para funcionar. 

INSTALACIÓN DE ANDROID 

 
Android Studio es un nuevo entorno de desarrollo integrado para el sistema 

operativo Android lanzado por Google, diseñado para ofrecer nuevas herramientas para 

el desarrollo de aplicaciones y alternativa al entorno Eclipse, hasta ahora el IDE más 

utilizado. 

 

3.6  AQUÍ PODEMOS DESCARGAR LA INSTALACIÓN DE 

ANDROID STUDIO 

 

https://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html 
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3.7  PROCESO DE INSTALACIÓN 

 
Opción de Ejecutamos el archivo descargado 

 

 
 

 

Le damos Siguiente: 

 

 
 

Se seleccionamos todas las opciones: 
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Y damos aceptamos los términos: 

 

 
 

 

 

Elegimos la carpeta adonde se instalará Android Studio y Android SDK 

 

 
 

 

Y luego esperemos a que se instale: 
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Y Finalizamos: 

 

 
 

 

Así tememos instalado una versión anterior, no afectamos nada 
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Menú de inicio 

 

 
 

3.8  COGEMOS LA OPCIÓN DE CONFIGURE. 

 
Es una herramienta es de gran utilidad para verificar si están actualizaciones del 

SDK es unas nuevas versiones de la plataforma.  

 
 

Cogemos la opción de SDK, y seleccionamos por defecto los paquetes que 

considera interesantes que actualices 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
      MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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PANTALLA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN 

 

  Es la pantalla de presentación donde permite empezar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite el registro de los docentes de la facultad. 
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3.9  CÓDIGO FUENTE 
 

CÓDIGO DE INICIO DE LA APLICACIÓN 

public class Inicio extends AppCompatActivity { 

    private Button empezar; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_inicio); 

        Boolean isFirstRun = getSharedPreferences("PREFERENCE", MODE_PRIVATE) 

                .getBoolean("isFirstRun", true); 

        empezar = (Button) findViewById(R.id.buttonEmpezar); 

        empezar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), Menu.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

} 

} 

 

CÓDIGO MENÚ PRINCIPAL 

 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_menu_); 

 

 

        botoninfo = (Button) findViewById(R.id.acercaly); 

        registrar = (Button) findViewById(R.id.registro); 

        ubicacion = (Button) findViewById(R.id.ubicacion); 

        editar = (Button) findViewById(R.id.editar); 

Secure.getString(this.getApplicationContext().getContentResolver(), Secure.ANDROID_ID); 

        Config.id_user = identificador.toString(); 

 

        botoninfo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), Acerca.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

 

        registrar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), Registro.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

 

        ubicacion.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), Ubicacion.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

        editar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), View.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 
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        }); 

 

CÓDIGO DE REGISTRO DE USUARIO 

 

public class Registro extends AppCompatActivity { 

 

    private EditText editTextCedula; 

    private EditText editTextNombre; 

    private EditText editTextEmail; 

 

    private Button buttonGuardar; 

    public static View vista; 

 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_registro); 

 

editTextCedula = (EditText) findViewById(R.id.txtCedula); 

        editTextNombre = (EditText) findViewById(R.id.txtNombre); 

        editTextEmail = (EditText) findViewById(R.id.txtEmail); 

        editTextUsuario = (EditText) findViewById(R.id.txtUsuario); 

 

buttonGuardar = (Button) findViewById(R.id.btnGuardar); 

 

buttonGuardar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String nombre = editTextNombre.getText().toString(); 

 

                if (validarCamposVacios() ) { 

                    addUsuario(); 

                   Intent intent = new Intent(Registro.this, Menu.class); 

                   startActivity(intent); 

} else { 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Asegurese que los campos esten llenos!", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                } 

 

 

            } }); 

 

    } 

private void addUsuario() { 

 

        final String cedula = editTextCedula.getText().toString().trim(); 

        final String nombre = editTextNombre.getText().toString().trim(); 

        final String email = editTextEmail.getText().toString().trim(); 

        class Add extends AsyncTask<Void, Void, String> { 

 

            ProgressDialog loading; 

 

            @Override 

            protected void onPreExecute() { 

                super.onPreExecute(); 

                loading = ProgressDialog.show(Registro.this, "Procesando Registro...", "Espere...", false, false); 

            } 
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            @Override 

            protected void onPostExecute(String s) { 

                super.onPostExecute(s); 

                loading.dismiss(); 

                Toast.makeText(RegistroIncidencia.this, s, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 

                Intent intent = new Intent (Registro.this, Menu.class); 

                startActivity(intent ); 

 

} 

 

            @Override 

            protected String doInBackground(Void... v) { 

                HashMap<String, String> params = new HashMap<>(); 

                params.put(Config.KEY_USR_CI, cedula); 

                params.put(Config.KEY_USR_NOMBRE, nombre); 

                params.put(Config.KEY_USR_EMAIL, email); 

                RequestHandler rh = new RequestHandler(); 

                String res = rh.sendPostRequest(Config.URL_USUARIO, params); 

                return res; 

 

            } 

 

        } 

 

        AddEmployee ae = new AddEmployee(); 

        ae.execute(); 

        editTextCedula.setText(""); 

        editTextNombre.setText(""); 

        editTextEmail.setText(""); 

    } 
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4. CONCLUSIÓN 
 

         Este manual está diseñado para uso de usuarios y programadores que 

requieran de una guía para el desarrollo de futuras aplicaciones educativas de nivel inicial. 

Las actividades han sido desarrolladas bajo la supervisión de un profesional en pedagogía 

y las educadoras infantiles. 

Los métodos de aprendizajes utilizados son estimulación cognitiva temprana y 

escucha-aprende. El sistema consta de una docente virtual que guiará a los usuarios a 

través de voces sobre cada actividad realizada. 

El sistema es compatible para equipos sofisticados y sistema operativo Windows 

específicamente, no requiere de conexión a internet, los usuarios pueden ser docentes o 

personal naturales que tenga conocimientos básicos en utilización de aplicaciones 

informáticas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


