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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo informar la imagen del proyecto de 

investigación.  La evolución que se tiene en mente de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, se basa en herramientas de la realidad aumentada, 

abriendo un sin números de descubrimientos totalmente nuevos en el momento en 

el que se interactúa con la información visual permitiéndonos fortalecer la cultura 

que hoy en día se ha perdido y se intenta recuperar.  

Viendo las necesidades y evoluciones que ha tenido Ecuador, surgió una idea para 

la ejecución de este proyecto el cual identifica estructuradamente diversas 

estrategias que van desde los más relevante hasta lo más impórtate tomado en 

principio de la integración ciudadana, todo esto con la ayuda de un enfoque 

tecnológico que fortalezca a la ciudad de Jipijapa, por medio de este estudio se 

fomenta el avance de las nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad.  

Concluye con una propuesta informática que intenta cambiar el modo en el que se 

interrelaciona la información de la Ciudad de Jipijapa con la ciudadanía, mediante 

un dispositivo que toma la información del mundo real y por medio de un software 

acoplándolos con el entorno virtual, generando un impulso en las personas, para el 

apoyo del régimen de cultura y enseñanza de las nuevas artes. 

       Palabras claves: Descubrimientos, estrategias, entorno virtual, información 

visual, tecnologías. 
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SUMMARY 

The ain of this research is to inform about the idea of the research project. Due to 

the evolution that has im mene the conception of information and communication 

technologies (TCI), as a tool augmented reality or R.A opens a number of totally 

new discoveries at the moment in which it interacts with the information visuality 

enabling to strengthen the culture that has been lost and is trying to recover. 

Seeing the needs and evolutions that Ecuador has had, an idea arose for the 

execution of this project, which identifies various strategies that range from the 

most relevant to the most impor- tte taken in principle of citizen integration, all this 

with the help of a technological approach that strengthens the city of Jipijapa, 

through this study is promoted the advance of new technologies and their impact 

on society. 

It concludes with a computer proposal that tries to change the way in which the 

information of the City of Jipijapa is interrelated with the citizenry, by means of a 

device that takes the information of the real world and by means of a software 

coupling with the environment virtual, generating a impulse in people, for the 

support of the culture and teaching regime of the new arts. 

  Keywords: Discoveries, visual information, strategies, technologies, virtual 

environment.
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INTRODUCCIÓN 

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

nuestra era, las innovaciones que hoy en día podemos ver ya que los nuevos 

desarrollos se adaptan a nuestro cotidiano día, uno de esos avances es la realidad 

aumentada o más conocida como AR, determinada como la contraparte de la 

realidad virtual VR. 

En el sector del turismo se han visto algunas de las tecnologías más 

llamativas las cuales han permitido añadir ese valor edénico de nuestro entorno, del 

cual se puede encontrar información en diferentes sitios o medios tales como 

páginas web, folletos entre otros, tal es el caso que surgió una pregunta es necesario 

un guía que enseñe los rasgos ancestrales, la respuesta la da la tecnología ya que la 

misma nos permite promulgar la información hacia nuevos entornos.  

Actualmente, el gobierno ecuatoriano presta más atención al turismo en 

nuestro país, debido al gran crecimiento significativo que se puede ver en esta área, 

así como el progreso en términos de provisión adicional en el sector de la 

información para alcanzar y ofrecer un mayor confort hacia los turistas que visitan 

diferentes lugares de nuestro país. 

El desarrollo de esta tecnología ganó terreno en estos pocos años, en 2009 

la marca reconocida internacionalmente Adidas utilizó la AR como una herramienta 

para crear nuevas experiencias con sus clientes donde sus zapatos deportivos se 

convirtieron en el arma de un juego de acción que más tarde serviría de puente para 

los futuros juegos que conocemos hoy en día. 

Así, desde 2011 se aventuró en un campo móvil, gracias al aumento 

tecnológico se comenzó a entender y utilizar los dispositivos inteligentes, como 

teléfonos y tablas, entrando en sectores innovadores como educación, medicina, 

arquitectura, recreación, etc. Actualmente, puede ser utilizado por proveedores o 

vendedores que lo toman como canal digital para transmitir informaciones 

diferentes de sus modelos comerciales. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño e Implementación de un Sistema en Realidad Aumentada para el 

fortalecimiento del Turismo Ancestral en la ciudad de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

2.1. 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 sitios informativos que cubren las necesidades básicas de los turistas. Las 

mismas que son insuficientes y han causado un cambio en la grafía meditativa ya 

que los turistas interactúan y obtienen menos información de la que se esperaba. 

A pesar de que el (GAD) Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa promueve historia cultural que caracteriza la esencia de la ciudad y 

teniendo en cuenta que los intentos por que la cultura de jipijapa resalte y se coloque 

a la par de otras, es claro saber que un inconveniente es la gran falta de exhibición 

cultural que permita mostrar la ideología que muy pocas personas se atreven a 

conocer. 

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

y acercándonos rápidamente a un cambio total y que la ciudadanía 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. 
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2.2. Formulación del problema 

¿Qué beneficios tendrá el uso de un sistema de Realidad Aumentada para el 

fortalecimiento del Turismo Ancestral del Gobierno autónomo descentralizado 

municipal de la Ciudad de Jipijapa? 

2.3. Preguntas derivadas  

• ¿Qué importancia se le daría a un sistema de Realidad Aumentada para el 

fortalecimiento del Turismo Ancestral? 

• ¿Cuál es el beneficio que aportaría la Aplicación en Realidad Aumentada 

mediante la interacción en tiempo real de hardware, software y usuario? 

• ¿Qué grado de potencia ofreciera la Aplicación en Realidad Aumentada a la 

Ciudad de Jipijapa? 

• ¿Qué beneficio aporta el proyecto de un sistema de Realidad Aumentada en 

el procedimiento de, contribución Cultural a la Ciudad de Jipijapa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Realizar un Sistema en Realidad Aumentada para el Fortalecimiento del Turismo 

Ancestral en la ciudad de Jipijapa. 

3.2. Objetivos específicos  

• Identificar las características necesarias en hardware y software para el 

desarrollo del Sistema de Realidad Aumentada  

• Determinar los rasgos ancestrales culturales para el fortalecimiento del 

Turismo en la ciudad de Jipijapa. 

• Diseñar la interfaz de Realidad Aumentada para el Fortalecimiento del 

Turismo Ancestral de la Ciudad de Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto propuesto en la presente tesis resulta necesario siendo uno de los 

principales temas de debate en la sociedad que nos encontramos, en los últimos 

años la tecnología ha formado parte de los progresos diarios de la vida. Cambiado 

la radicalmente el criterio que se tiene de la misma, Aplicándola nos reflejara 

nuevas experiencias intencionales por parte de la tecnología hacia el ser humano. 

En la actualidad resulta evidente que en la Ciudad de Jipijapa la cultura que nos 

caracteriza no es muy reconocida por cada uno de nosotros, este inconveniente no 

se debe a la falta de información, esto se consta en las últimas décadas ya que la 

tecnología ha asumido gran importancia para los seres humanos. El fundamento 

principal de esta idea es que la ciudadanía esté más cerca de la cultura de sus raíces 

mediante lo más utilizado por las personas que son las tecnologías. 

Teniendo en cuenta cada uno de los centros urbanos, rurales y las opiniones de 

las personas con historia de nuestra localidad, nos permite reflexionar nuestras 

raíces predecesoras, que constituían a la ciudad de Jipijapa que conocemos hoy en 

día, dándonos miles de comprensiones en el mundo. Marcadas hoy en el espíritu de 

todos los Ciudadanos.          

La idea de este proyecto es que la población nacida en Jipijapa e incluso las 

personas que nos visitan en tiempos de feriado, tengan una referencia de la cultura 

ancestral, etnia cultural y de las historias que formaban parte de nuestro folclore, 

no olvidando las diferentes gastronomías, entre otros. Significativamente será de 

mucho apoyo no solo a las personas con rasgos de Jipijapa, sino también a la urbe 

ecuatoriana. 

Para lograrlo se ha tomado en consideración las diferentes tecnologías que han 

surgido, ya que cada dispositivo inteligente tiene un destacado impacto, tal es el 

caso del sistema operativos Android debido a que su impacto tecnológico tiene una 

mayor aceptación en el mundo comercial. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES  

De acuerdo con Amaya, Sánchez, DeMoss, & Carreón. (2013), describen a la 

realidad aumnentada como una derivación de la realidad virtual ya que no suplanta 

la realidad sino que brinla la oportunidad de dar una experiencia unica, la cual se 

basa en la superponer una imagen en el frente de la camara para la visualizacion de 

datos ya sean estos videos o imagens. 

Es bien sabido que la Educación le ha tomo tiempo en adaptarse a la revolucion 

de la informática, lo que nos pone en una controversia, y pensamos que tan aceptada 

sera estavtegnologia y como su impacto afecta al entorno educativo, en 

elaprendizaje y el contenido de materias para la Formacion. 

Para Arribas, Gutiérrez, Gil, & Santos. (2014), expresan las diferentes 

limitaciones y que en los actuales momentos las tegnologias conceptualisan 

mediante la visualizacion de diferentes objetos peritiendoles apreciar la naturaeza 

abstracta mediante los procesos estructurados e un entorno de espacio 

tridimencional. 

Esta tecnologia para que forme parte de los diferentes aspectos de nuetra vida 

se toma e cuenta que el medio mas sencillo se conbierte en el medio mas factibe y 

fiable al momento de crear diferentes entornos y contenidos autónomos mostrando 

de manera directa los conceptos mas distinguidos añadendo informacion 

transparente ayudando a comprder los objetivos de diferetes lugares.   

  Conforme a lo que expresan Hernández, Quecha, Martínez, Cabrera, & 

Gómez. (2015), indican que la educación hoy en día enfrenta una necesidad, que se 

hay solucionado promedio de los diferentes equipos tecnológicos con los que se 

cuenta hoy en día permitiendo motivar a los estudiantes en el lenguaje pedagógico 

de cualquier nivel educativo. 

La enseñanza del lenguaje es un elemento esencial que ha llevado a que tenga 

una gran importancia en la vida de las personas tal es el caso del idioma Ingles, la 

prioridad no es como hacer que una estudiante afronte el interés por este idioma, 
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sino que se muestre de una forma positiva y didáctica mediante recursos 

tecnológicos como la realidad Aumentada (RA), la gran aportación de un leguaje 

extranjero como es el inglés. 

Conforme a lo que formulan  Durán, Montañez, & Chinchilla. (2015), nos 

manifiestan la ayuda y aporte de las TIC´S Tecnologías de la Información y 

Comunicación, teniendo en consideración el mundo en que nos desenvolvemos, la 

educación no es la excepción ya que las (TIC´S) permiten moldear la manera 

tradicional de la enseñanza. 

Creando nuevas fortalezas para la educación por medio de contenidos 

Multimedia, logrando que los niños avancen a un ritmo el cual es, solo decidido por 

el interés que ellos les den a sus propias capacidades dando una favorable 

aceptación a diferentes temáticas de manera interactivas llamando 

significativamente la atención de los infantes.     

Deacuerdo con Webster, Feiner, MacIntyre, Massie, & Krueger. (2016), indican 

que un sistema de realidad aumentada añade material virtual generado por un 

computador al mundo físico circundante, la factibilidad del sistema de realidad 

aumentada usan pantallas visibles para cubrir gráficos y sonidos en la visión y 

audición natural de una persona.  

Poniendo a consideración el lugar de procedencia y hubicación a medida que la 

persona se mueve, la posición y la orientación de su aplicacion es rastreada, 

permitiendo que el material superpuesto permanezca isible y de una manera atado 

al mundo físico siendo visto por el medio tegologico como es el celular. 

De tal forma que Versluis & Lau. (2016), indican que la comunicación entre un 

ordenador personal y un FPGA, forma parte de una estructra crucisal para la 

transferencia de un flujo de cámara desde el FPGA a la PC, la comunicación de la 

cámara desde el FPGA se envía al ordenador mediante USB con un promedio de 

14 cuadros por segundo a todo color, a partir de ahí, la superposición de realidad 

aumentada de la PC se crea mediante la representación de un marco de píxeles, que 

son reemplazados por las imagenes obtenidas. 
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Para Lucero. (2016), Considera que la consecución de diversas ideas es el 

principio de muchos logros, de manera breve es lo que nos explican las autoras, 

pero en nuestro entorno, que muy poco conocemos seria como dar un gran salto 

hacia el futuro, el cual está inmerso tanto en las aplicaciones a macro escala como 

son los patrimonios Históricos de una Ciudad y las llamadas micro escalas como es 

el marketing, los procesos industriales, entre otros.  

De manera que los autores Ierache, y otros. (2016), manifiestan que la realidad 

aumentada no solo es superponer una imagen encima de otra, ente mundo de la 

realidad hay mucho más ejemplo claro son Layar o ARToolKit que como grandes 

corporaciones la capacidad de lograr una herramienta optima es mucho más fácil. 

Contrario a esto existen micro empresas que están en constante avance, pero si 

limite hace que al crear estos sistemas sean más limitados para los usuarios, pero 

las grandes empresas están apostando porque es un mundo que revoluciona y 

cambia la perspectiva de las personas. 

Deacuerdo con Fennema, y otros. (2016), indican que la con el surgimiento de 

nuevas tegnologias llegan la oprtunidad de coloboracion con diferentes equipos 

tegnlogicos y uno de los que  ha tenido un gran impacto desde su creacion es el 

telefono movil por su facil aceso al medio y entorno. 

Si la evolucion cambia el entorno y a percepcion de nosostros hacia necesidades 

como la adaptavilidad y el conocimiento de nuevas arquitcturas tegnologicas, es 

combeniente par nostros el concoer las limitaciones tanto ficicas como logicas, las 

cuales nos permitiran adaptar las soluciones hacia diferentes vias de conocimineto 

y una de las cualesque se afronta es la telecomunicaión e interaccion de usuario a 

dispositivo. 

De manera que los autores Mendoza, Martín, Martín, & Reyes. (2016), 

demuestran que la realidad aumentada permite dar soluciones a inconvenientes en 

nuestro entorno, de una manera tan concreta como lo son las guias didacticas hechas 

para aprender de manera practica y sin complicación, si bien es cierto que son pocas 

instituciones de nivel superior que buscan, medios para poder mantenerse en el 
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cambio constante de la tecnología, son escasas las que optan por la RA o realidad 

aumentada, eso es debido al cambio que se le da a la realidad por medio de los 

Smartphone. 

Para los autores Diaz, Harari, & Harari. (2016), indican que como la tecnología 

avanza, hoy en día es muy común escuchar y ver que en la sociedad en la que nos 

desenvolvemos está cambiando, no a todos les es fácil acceder a la última 

innovación que existe, por lo mismo coexisten organizaciones que hoy en día, hacen 

que las grandes cantidades de personas que se encuentran con inconvenientes en su 

entorno accedan por medio de charlas y conferencias a un entorno que beneficia a 

la sociedad en todos sus aspectos. 

Conforme a lo que expresan Collins & Jonny. (2016), expresan que la 

tecnología de Realidad Aumentada se ha vuelto cada vez más popular entre 

numerosas empresas que invierten en el diseño y desarrollo de soluciones. Con el 

fin de demostrar sus nuevas inversiones, el contenido promocional se crea que 

transmitir la información de una manera convincente. Los videos de demostración 

con pantallas acopladas en los dispositivos inteligentes logran ilustrar el concepto 

de inmersión de un usuario en una Realidad Aumentada. 

Para cerrar la brecha que se tenía de la Realidad Aumentada ya que ha sido un 

tema de investigación durante décadas y hasta el día de hoy, todavía no hay sistemas 

productivos de visualización en el mercado. Esto se debe a la abundancia de 

hardware y software relacionados con los desafíos que participan en el desarrollo 

delo sistemas de AR.  

Según indican Marten. (2016), expresa una metáfora evolutiva como la de un 

espejo, ya que un dispositivo Reproduce las acciones de un espejo gracias a AR o realidad 

aumentada. El espejo es la lente de vídeo de la cámara frontal del usuario, la pantalla y 

gráficos son ajustados en tiempo real AR y se agregan a la secuencia de vídeo, pero el 

espejo de video es ligeramente diferente De un espejo físico y las consecuencias en este 

argumento son considerados. 

El ejemplo más claro de espejo de vídeo más obvio es el que se encuentra en un 

dispositivo. En selfie o la grabación de un video, reconociendo esto se diría que la 
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AR se ajusta a diferentes necesidades, para las funciones de AR son necesarias 

barias cantidades de conocimiento y el medio de evolución son las cualidades de la 

AR que hoy no se conoce. 

Conforme a lo que expresa Zhang & Yikai. (2016), demuestran que existen 

diversos edificios históricos repartidos por las zonas rurales de China y muy pocos 

de ellos han sido documentados a través de los medios digitales. Sobre poniendo a 

las urbanizaciones masivas de China, muchas de estas reliquias culturales están 

enfrentando el riesgo de daños, colapso e incluso desaparición.  

La desaparición indocumentada de estos monumentos sería una gran pérdida 

para la cultura tradicional china y por lo tanto resolver este problema no es nada 

fácil ya que la preservación será una pauta para la utilización y combinación de 

plataformas de medios digitales incluyendo la digitalización 3D, la realidad virtual 

y la realidad aumentada para documentar digitalmente y presentar estos 

monumentos. 

Para los autores Emil & Lukas. (2016), aclaran que la manipulación remota en 

entornos similares como la instalación de células activas se ha realizado 

normalmente utilizando ventanas de protección contra la radiación. A medida que 

las operaciones se vuelven más complejas y las tecnologías de Realidad Virtual y 

Realidad Aumentada se hacen más baratas, más avanzadas, más robustas y fáciles 

de usar, existe un interés creciente en tratar de aplicar estas tecnologías para un 

mejor control y monitoreo de células activas.  

Las investigaciones de deferentes ideas en esta exploración dieron lugar a u sin 

números de descubrimientos aplicado esta tecnología, lo cual no es nada de extrañar 

ya que las herramientas van cambiando y se van adaptando a un entorno en el cual 

se utiliza lo más conveniente antes que lo más complicado. 
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Afimando lo que expresan Manzo, Caicedo, & Rodríguez. (2016), indican que 

diferentes entidades Culturales, Sociales y Educativas han tratado de desarrollar 

capacidades metodologicas con las cuales tratan de contribuir a que la historia se 

forge mediante las ideas y contextos, teniendo como objetivo el fortalecimiento del 

futuro mediante los hechos vividos en el presente. 

Según opinan Ramírez & Samaniego. (2016), nos expresan que no importa la 

edad sino, de que manera el induviduo ya sea niño, niña, joven o inclusive los 

adultos son atraidos hacia este tipo de recreaciones como lo son los juegos 

tradicionales, no solo por la diversion que ofrece sino por el atractivo y riqueza 

cultural que estos demuestran al ser conciente de los valores etnicos que estos nos 

permiten recordar el dia a dia de nuestros antepasados. 

De manera que Bastidas, Carretero, Gascón, & Vásquez. (2016), indican que en 

el Ecuador ademas de estar dividido en 4 regiones interandinas, esta tambein 

conformado por sub regiones que aun son desconocidas por las personas, teniendo 

en consideracion esto, nos preguntamos si la tegnologia de hoy es capaz de ayudar 

a correguir este inconveniente dando ideas, para proteger los tesoros patrimoniales 

materiales e inmateriales que se encuentran vulnerables por el deterioro de la 

perdida de identidad cultural. 

Para Pelliccia. (2016), expresa que la contribución al impulso del turismo 

permite ampliar mas el nexo de migración  fortaleciendo las raíces de que van de la 

primera generacion hasta la que hoy se conoce y que recientemente ha atraído la 

atención de los estudiosos, a pesar de que aumento gradual de tributos científicos 

sobre el turismo, la mayor parte de la expreción se ha centrado en las experiencias 

de la primera, segunda y posteriores generaciones como un fenómeno único.  

El objetivo que mas se recalca es que se basa en un método de análisis que 

combina datos estructurados de cuestionarios con historias de vida recopiladas a 

través de entrevistas en profundidad, consiste en analizar la relación entre la 

vinculación de los exponentes culturales con las cuales se da una reseña de los 

aconteciminetos basicos de una ciudad natal. 
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De manera que Bastidas N. B, Carretero, Gascón, & Vásquez. (2016), indican 

que en el Ecuador ademas de estar dividido en 4 regiones interandinas, esta tambein 

conformado por sub regiones que aun son desconocidas por las personas, teniendo 

en consideracion esto, nos preguntamos si la tegnologia de hoy es capaz de ayudar 

a correguir este inconveniente dando ideas, para proteger los tesoros patrimoniales 

materiales e inmateriales que se encuentran vulnerables por el deterioro de la 

perdida de identidad cultural. 

En que nos afecta eslo que la mayoria piensa sin pensarlo que se evidencia en 

las costumbres que se adquiere por personas que nos son de nuestra region sino que 

probienen del extranjero, devilitando nuestra poca cultura y aumentando el poco 

conocimineto cultural que poseemos. 

Para Wang. (2016), expresa que el turismo antiguo de la ciudad como uno de 

los principales tipos de turismo rural se ha convertido en una preocupación común. 

Sin embargo, en el proceso de desarrollo del turismo, la brecha de distribución del 

interés de los residentes de la comunidad se convierte en un gran estrangulamiento, 

con base en el levantamiento muestral de la distribución de los residentes de la aldea 

de Huangyao sobre el rendimiento del turismo rural y el empleo que se le pueda dar 

por parte de cada uno de las personas nativas de esta comunidad.  

En el turismo no hay mucha interacción por parte de la sociedad ya que para la 

partivipacion la comunidad busca el apollo de los residentes y sus familias que son 

factores claves para inculcar la influencia de que muestra la solidaridad y el uso de 

la cooperacion para tener una confianza en una cultura nueva para nosotros. 

De manera que Alexandra. (2016), Revela que la gran dibersidad ofrecida por 

nuestro país nos permite comportarnos, en una región llena de riquezas que nos 

llevan a un punto en la historia en que identificamos cómo nuestros antepasados 

formaron la cultura que conocemos hoy. Gracias a ello, nosotros tenemos una 

claridad permitiendonos a la mente aprender de los cambios públicos adapatados, 

permitiéndonos evolucionar para una nueva vida en la que el comportamiento y el 

estudio son parte hereditaria para nuestro futuro. 
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Para Chou & Hsu. (2017), aclaran que en el área de la recuperación cultural y 

la identidad étnica, la tribu Truku todavía se encuentra en una situación de crítica y 

reflexión. Los investigadores han estudiado, los rituales y la religión de la tribu 

Truku, y su relación con el dominio de los espíritus ancestrales. Han buscado 

posibles formas de integrar rituales, usando la teología. 

Una persepcion de lo que mas se recalca es el como han logrado mantener las 

costumbres y como ellos planean prosperar hacia el futuro, unos de los principales 

puntos clave es la mancumunacion con los gobiernos locales que permitirian dar 

una base para el prolongaiento de esta rica cultura que no se ha desvanecido con el 

tiempo. 

Conforme a lo que indica Soledispa. (2017), expresa que el turismo es una 

palabra que tiene muchos significados, pero la cultura nos ha dado un placentero 

reconocimiento, promoviendo y fortaleciendo nuestro desarrollo en la gran 

diversidad de culturas. Las mismas cuyas personas requieren de una atención 

especial al ser rescatados como un país que muestra que nuestra cultura es la unidad 

que nos permita abordar todos los aspectos de nuestra vida en los diferentes eventos 

de la misma. 

Deacuerdo a lo expresan Bonifaz & Miranda. (2017), concluyen que hoy en dia 

cada persona se puede expresar mediante ideas que surgen como una base de 

concimineto ideologico relativo, pero los autores nos tratan de hacer ver es, que 

desde el origen de la antigüedad la cultura ha podido compartir informacion con las 

futuras desendencias en la actualidad. 

Para nosotros la cultura solo es historia que se fortaece con el tiempo, pero para 

nuestros antepasados la cultura era llamda pasos de conocimineto y es por eso que 

hoy en dia a travez del internet se la puede tomar como base para reforzar nuestros 

criterios y nuestro carácter. 

Para Viteri, Solórzano, Paulina, & Patricia. (2017), expresan que el valor de la 

identidad es igual para todos, las culturas por su derivacion, han hecho pensar  que 
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en diferentes ubicaciones los pensares de las personas son diferentes pero como se 

constata en la vida todos formamos de una sola cultura llamada identidad. 

Como estos problemas ya tiene tiempo nos damos cuenta que el mismo no hace 

la difernecia para cambiarlo, el cambio mas notorio es en las vestiemntas que como 

es apreciar para nosotrosbaria deacuerdo a la hubicacion en la que estemos, sin 

percatarse de que atrás de lo mas minimo hay una cultura rica en conocimineto y 

sabiduria. 

Según los autores Siphambe, Mbaiwa, & Pansiri. (2017), aclaran que los 

paisajes culturales del turismo son sitios fundamentalmente contradictorios 

considerando los intereses de todas las partes interesadas involucradas en su 

autogestión, que la relacionan con la autenticidad cultural, la credibilidad y los 

valores que las personas que demuestran a estos paisajes permitiendoles unirse con 

el medio. 

Hoy en dia las pruebas de que el turismo no es considerado como un punto de 

partida hacia el conocimiento, mas bien es considerado como una industria dando 

contrataciones a grandes escalas pero olvidando, la parte del potencial turistico que 

muy pocos lo pueden apreciar e incluso hoy en dia hay muchas personas que 

consideran a la cultura como un patrimoio no solo nacional si no mas bien un 

patrimonio personal para nosotros. 

Para Kunasekaran, y otros. (2017), indican que el turismo hace hincapié en la 

utilización responsable de los recursos económicos, socioculturales y ambientales 

para el desarrollo del mismo. La literatura existente sobre el turismo se inclina hacia 

la descripción subjetiva y cualitativa para explicar la naturaleza dinámica de los 

indicadores transdisciplinarios de la sostenibilidad. Sin embargo, se han 

desarrollado pocos mecanismos para cuantificar los indicadores que miden el 

turismo en un contexto étnico indígena. 

Diferentes ideas se han llevado a cabo, pero la que mas relevancia ha tomado 

es la de cuantificar los indicadores que ya existen y ver si son los mismos los que 

causan el deficid de caida de visitas o por su parte ver si son los mismos que 
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necesitan una mejora para explotar al máximo cada rincon de cultura descubierta o 

por descubrir para el desarrollo comunitario de esta socedad. 

Deacuerdo con Bakiewicz, Leask, Barron, & Rakic. (2017), demuestran qe en 

respuesta a un entorno cada vez más competitivo, varias atracciones turísticas 

patrimoniales han suscitado el comienzo, así como el subsiguiente turismo inducido 

por el cine, para aumentar su perfil, generando ingresos y diferenciarse de los 

diferentes atractivos turisticos, sin embargo, mientras que el turismo provocado por 

las películas pueden traer beneficios, también pueden ser problemáticas, 

especialmente por las concecuencias que tienen la conservación en su núcleo. 

Es un reto que no todoas los diferentes paises del mundo han aceptan esto se 

debe a que del 100% solo el 28% ha logradoa acoplarse a este nuevo mundo que no 

solo deja un incremento de visitas mensuales sino que ta,bien generan un impacto 

en el cambio de las aptitudes y seguridades que deben tomar antes de permitir la 

acetacion de los mismos, por esto el 72% se niega a migrar a esta nueva forma de 

turismo que revoluciona lo esperado por un futuro lejano. 

Para Whitney, Wright, & Alsop. (2017), expresan la continua exploración de 

percepciones de los visitantes sobre el uso indígena de lengua local en el Haida 

Heritage Centre y Haida Gwaii Museum, averiguando las expectativas de los 

visitantes sobre el uso de la lengua local, el significado y el valor del lenguaje, y su 

apertura a formas extendidas de expresión lingüística. 

Esto permite comprender el contexto de limitaciones en el cual ha hido 

mejorando las oportunidades de comunicación en el lenguaje local como lenguaje 

expresivo basandose fuertemente en la comunidad, sugiriendoles apoyarse en el uso 

de dibersos idiomas que se encarga los oradores extranjeron o mas conocidos como 

los visitaes. 
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5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. Realidad aumentada un contexto que supera la ficción  

5.2.2. Realidad aumentada o “R.A” 

A medida que las nuevas tecnologías emergen en un nuevo siglo, incluyendo la 

web semántica, la gamificación, el MOOC, entre otras. Destacando el comienzo de 

un fuerte impulso, debido a varios desarrollos, como la Web 2.0, la asistencia de 

equipos de robótica y diferentes dispositivos móviles que hoy influencian a la 

localización de varias tecnologías que ajustan una pequeña diferencia en su impacto 

así descrito por varias personas apostando en el inicio del mundo de la telefonía 

móvil. 

Siendo más conciso el termino realidad aumentada no surgió en el siglo XX, ya 

que sus inicios toman parte en el siglo de 1990 por parte del investigador Boeing 

Tom Caudell, quien fue un Ingeniero implicados en los desarrollos que su compañía 

realizaba en el cual se utilizaba software para extender los planos sobre diversos 

segmentos producidos este software creado por Boeing Tom Caudell se puede 

considerar como el precursor que dio el origen a la realidad aumentada que hoy 

conocemos. 

De acuerdo a lo preliminar se explica él porque uso de esta tocología toma un 

gran auge en los dispositivos móviles y portátiles esto se debe a que los fines 

turísticos establece el escenario para un debate crítico sobre la mediación 

tecnológica en experiencias turísticas. en los últimos años la Realidad Amentada 

está consiguiendo un protagonismo cada vez más importante en diversas áreas de 

conocimiento, mostrando la versatilidad y posibilidades que presenta esta nueva 

tecnología derivada de la Realidad Virtual. 

También ha demostrado su papel pedagógico en otros ambientes como los 

museos y la interpretación, que es uno de los recursos museísticos más 

vanguardistas, favoreciendo la interacción entre los visitantes y el objeto cultural 

de manera convincente mientras se enseña. 
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La capacidad de integrar objetos virtuales en el espacio real y el desarrollo de 

interfaces de gran sencillez, se ha convertido en una herramienta muy útil y consiste 

en presentar cierto contenido bajo los indicios de entretenimiento y educación para 

la evolución de la sociedad. 

Afirmando el concepto de retiro científico donde la tecnología desaparece a 

medida que se convierte en parte de las acciones humanas y cuestionan la 

interacción de la subjetividad y la intencionalidad entre el ser humano y la 

tecnología, ubicada por medio de las experiencias turísticas. 

La visión baja puede tener un impacto extremadamente negativo en la capacidad 

de comprensión de un ciudadano, especialmente cuando se somete al sistema 

convencional donde estamos hoy en día, proponiendo en este ambiente cada ser 

humano y cada uno de nosotros tiene acceso a una percepción personal humana 

diferente. 

5.2.3. Realidad virtual 

La realidad virtual como tecnología ha permitido a muchas personas vivir y 

experimentar diferentes formas y realidades desiguales creadas por una 

computadora. Por este saber, se piensa en realidad virtual como la filosofía 

fenomenológica que logra descubrir las distribuciones y actividades de la vida en 

su subconsciente. 

VR o realidad virtual es una verdadera realidad y se demuestra muy útil en 

museología y exposición, pero rara vez se utiliza en la producción de nuevos 

conocimientos científicos. Pretendamos analizar esta opinión desde el punto de 

vista del análisis científico, los efectos obtenidos son detallándose en dos y tres 

dimensiones dando una utilidad real por igual. Es como un gran "elefante dormido" 

que queremos despertar.  

No basta con aplicar la tecnología para obtener el modelo y poder trabajar en su 

nombre o reconstrucción virtual adaptable, solo se necesita esperar a que en un 

tiempo de trascienda evolucione, dependiendo de las formas de interpretación que 

van más allá de un entendimiento humano. 



19 
 

Existen tres tipos de realidad virtual o RV: la primera es conocida como 

Realidad Virtual Inmersiva, donde los ejecutores de la misma tienen la impresión 

de explorar un mundo nuevo, esto se debe gracias a diferentes accesorios como son 

los llamados guantes, gafas de virtualización, trajes especies y cascos que hacen de 

esta experiencia única y reconfortante para la sociedad.  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Realidad Virtual Inmersa 

Fuente: (I.S.E, 2017) 

 

La realidad Semi Inmersiva o Inmersiva de Proyección, a diferencia de la 

anterior, esta consta de cuatro pantallas en forma de cubo, las mismas que se 

encuentran divididos de manera que tres de ellas forman las paredes y la última 

toma la forma del suelo para brindar una experiencia casi real ya que para poder 

usarla es necesario ponerse unos lentes especializados para que pueda ser 

deliberado por el software de una computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Realidad Virtual Semi Inmersiva 

Fuente: (CHW, 2013) 
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Finalmente tenemos la Realidad Virtual no Inmersa, en el cual cualquier 

medio de visualización como lo son pantalla de computadora y televisores son la 

ventana que transportan a los usuarios a un mundo virtual, el cual se complementa 

con los diferentes accesorios para el disfrute de las personas como lo son teclados, 

maese, mandos a distancias, entre otros.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Realidad No Inmersiva 

Fuente: (Moreno, 2015) 

 

5.2.4. Diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual.  

El argumento de la realidad aumentada y la realidad virtual aumentada son 

reflexiones de espejo el uno del otro de lo que cada tecnología está tratando de 

lograr y ofrecer al usuario. La realidad virtual ofrece una recreación digital de un 

entorno existente, al tiempo que la realidad aumentada brinda elementos virtuales 

como una superposición con el mundo real. 

La principal diferencia entre la realidad aumentada y realidad virtual es que la 

realidad aumentada añade información virtual a la información real actual, ya que 

no reemplaza a la realidad física, solo la superposiciona junto a elementos virtuales 

con el mundo real. Realidad Virtual presenta al usuario en un entorno artificial, 

mientras que en la Realidad Aumentada al usuario no lo ha retirado el entorno real, 

sólo lo contempla con información extendida artificial. 

La diferencia entre Realidad Virtual y Realidad Aumentada es que, por un lado, 

RV implica la inmersión del jugador en un mundo completamente virtual y, por 

otro lado, RA significa permanecer en el mundo real con agregados virtuales. 
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Abásolo & Manresa. (2013), expresan y deciden que existe diferentes contextos que 

enmarcan a las RV y a la RA, pero lo que más se considera es que la RV fue 

participe para dar comienzo a la revolución de la RA teniendo una mayor aceptación 

esta última debido a su total complejidad. 

5.2.5. Aplicaciones de la realidad aumentada. 

El impacto de la realidad aumentada o AR es más exuberante de lo que se piensa 

ya que es el caso de la mayoría de las empresas, que han dejado el tradicionalismo 

que estaba en el trabajo permitiendo el paso de la evolución que es también una 

satisfacción que contribuye al desarrollo de la vida laboral. 

La realidad aumentada es una tecnología moderna que conecta el mundo real 

con el virtual, a partir de la detección de patrones y que cada día va a monopolizar 

muchas áreas fuera de los que actualmente se están en desarrollo (Montalvo, 2016). 

Entre las áreas en las que la RA obra más significativamente se puede decir que 

son: 

• Turismo: AR o realidad aumentada está directamente relacionada con el 

turismo y es considerada como una herramienta y como un pilar muy eficaz 

para promover y divulgar la historia y la cultura de cualquier ciudad, país o 

permitir ennoblecer y dar valor patrimonial que es considerada la " 

Información transmitida. 

• Medicina: Como la ciencia es una industria difícil y sus profesionales 

dependen de documentos con grandes cantidades de información exigen 

algunos aspectos que aprovechan al máximo la comprensión de algunas 

metodologías. Como la tecnología AR ayuda a entender el conocimiento 

relevante como metodológico logrando donar a la ciencia un aporte 

evolutivo. 

• Educación: En la educción su exponente más eficiente sería el proyecto 

MagicBook, es el primer intento para explorar cómo podemos utilizar un 

objeto físico para transportar a los usuarios fácilmente entre realidad y 

virtualidad. Con esta asistencia facilitada por el AR puede llegar a un punto 

donde entender solo es parte de soñar. 
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• Entretenimiento: A lo largo de los años, los desarrolladores han definido 

la palabra entretenimiento, conllevando a un significado que expresa el 

progreso de negocios, una empresa líder siempre en mente tendrá la AR en 

una lista de juegos que utilizan cientos de millones de personas 

evidenciando que más del 60% de los juegos son aceptados en la sociedad. 

Todos los avances de la tecnología no son sólo debido a la realidad aumentada, 

ya que es sólo una ayuda en el desarrollo de la información, con todo lo que pedidos 

de realidad aumentada son altos indicios de evolución que se esperan. Un ejemplo 

claro de que tenía esta tecnología en los últimos tiempos ha sido la aplicación del 

juego Pokémon GO pasado de ser un juego a una metáfora relativa de la AR. 

5.2.6. Características de aprendizaje hibrido. 

Primero, la RA nos ayuda a interpretar el mundo más rápidamente el entorno 

alrededor de nosotros, todo se hace con el menor esfuerzo, porque su eminente 

adaptabilidad se logra a través de prácticas, haciendo que el interés de más personas 

se despierte logrando una aceptación en masa. 

Los más interesantes en esta nueva actividad que trajo esta tecnología son ideas 

rápidas que adopta el ser humano porque durante años logró vislumbrar que 

construir logrando que los humanos se acerquen a medios interactivos y que los 

tradicionales métodos de aplicación común desparezcan en el olvido. 

En segundo lugar, RA se caracteriza por un proceso de desarrollo cognitivo 

heterogéneo, por lo tanto, para aprender a trabajar y, al mismo tiempo construir es 

necesario de caminos, proponiendo varias fórmulas o medios para la solución de 

problemas prácticos en la vida real. 

Por último, todos los cambios propuestos a lo largo de la historia son directrices 

claras por lo que a diferentes personas están de acuerdo con esta tecnología logrado 

que el 35% de la población despierta más interés y que trate de entender lo que la 

tecnología trata de hacer como un beneficio para la sociedad en trayectoria. 

Lo más importante de esta experiencia es la naturaleza global del aprendizaje 

en una mayor virtualidad, y la idea de una interactividad conlleva a una significativa 
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evolución. Además, la ventaja de aplicar estas tecnologías al campo del aprendizaje 

es diversa. Indicándolo anteriormente, la expectativa de que los estudiantes estén 

más motivados para participar en el proceso de educación, con actividades más 

interactivas en las que los estudiantes pueden experimentar diferentes situaciones. 

Por otro lado, son espacios que pueden ser vistos como laboratorios donde las 

variables pueden ser más y mejor controladas por los pedagogos (Olivencia, Noelia, 

& Moreno, 2015). 

5.2.7. Unity 3D. 

Al ser un precursor en el mundo de la virtualización, Unity 3D es una 

herramienta que nos ayuda a desarrollar videojuegos para diferentes plataformas a 

través de un editor de scripts creando videojuegos con un acabado profesional. 

Como herramienta está disponible para el público en diferentes versiones, gratuitas 

y profesionales, cada una con sus propias ventajas y limitaciones, por supuesto, la 

más completa es la profesional, pero es necesario realizar un pago que todos puedan 

costear un gasto que no recomiendo si nosotros estamos recienten ingresando al 

mundo de la virtualización. 

Las versiones de Unity se centran en el desarrollo de videojuegos para PC, Mac 

y la Web a través de un complemento para el desarrollador. Sin embargo, más allá 

de estas versiones que se consideran básicas, hay adiciones que nos permiten pasar 

a nuestro desarrollo móvil, naturalmente retornando a realizar el pago de una 

licencia para poder utilizar estos recursos adicionales en esta herramienta pero en 

las funciones gratuitas los desarrolladores aplicaron la normativa de integrar una 

licencia incorporada que no es completa pero le da acceso a recursos básicos de 

desarrollo móvil dando una oportunidad a las personas que no pueden costear el 

valor completo de una licencia. 

Además de esta herramienta, hay otros en el mercado, quizás con más 

reconocimientos, como son UDK Epic Games o CryEngine Crytek que se 

consideran de gran fama. Sin embargo, uno de los beneficios de Unity 3D es que 

no estamos anclados en Windows para realizar nuestros desarrollos porque tiene 

tanto una versión para Windows como también para Mac, algo que un servidor 
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dependiente no puede darse el lujo, Unity se considera una plataforma gratuita y 

escalable. 

Unity 3D nos brinda un editor visual muy útil y completo donde, con pocos 

clics, podemos importar nuestros modelos 3D, texturas, sonidos, etc. De esta 

manera se puede trabajar con ellos, teniendo en cuenta que también incluye la 

herramienta de desarrollo Mono DEVELOP con la que podemos crear scripts en 

JavaScript, C # y Python llamado el diálogo Boo para expandir la funcionalidad del 

editor. 

5.2.8 Herramientas con las que se puede crear realidad aumentada. 

Adaptar lo que se entiende por herramientas se las puede conceptualizar ya que 

hay que tener en cuenta de que existen diferentes cantidades de medios que nos 

ayudan en la creación y desarrollo de aplicaciones para su uso en diferentes 

Ámbitos. Las herramientas que actualmente existen se adaptan al nivel de 

comprensión de nosotros, como los usuarios y desarrolladores que podemos ser, 

entre las cuales se destacan los más populares. 

• Aurasma: Es una plataforma para aplicaciones móviles, ya que está 

disponible para iOS, Android y como una aplicación web. Esto nos permite 

crear rápida y fácilmente escenarios RA desde cualquier elemento o 

necesidad de nuestro entorno a contrastes mucho más exuberantes. La 

aplicación ofrece una galería con objetos tridimensionales animados, pero 

podemos añadir nuestras propias fotografías, videos y modelos 

tridimensionales que proporcionarán estos elementos adicionales que 

enriquecerán el contexto real en el que tenemos que configurar la realidad 

(Olivencia, Noelia, & Moreno, 2015).  

• Augment: Un sistema que crea una ampliación de un marcador de un 

elemento virtual se muestra en entornos 3D. Aunque el programa de la 

galería no es completo en sus diferentes versiones, puede ser incrustado en 

cualquier tipo de archivo en tres dimensiones y formatos. Dae, OBJ, FBX o 

.3ds, que se pueden exportar desde el programa SketchUp y luego subirlo a 

la galería en formato ZIP. SketchUp es un programa diseñado para el diseño 
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gráfico y el modelado tridimensional, pero actualmente es utilizado no sólo 

por profesionales, sino también por estudiantes y profesores. El propósito 

de uso de esta aplicación es que a través de sus diversos productos los 

estudiantes pueden utilizarlos para expresar ideas, descubrir nuevas 

posibilidades artísticas y fomentar la creatividad. Posee diferentes tutoriales 

y consejos para su uso en escuelas de diferentes países (Olivencia, Noelia, 

& Moreno, 2015). 

• Autor Aumentaty: apunta específicamente al uso en el mundo de la 

educación y en particular han logrado diseñar algunos modelos de 

actividades, destinados a personas que trabajan con la etapa de educación 

especial. Herramientas generadoras con material educativo y, por otro lado, 

el espectador que observa el material educativo. El generador se desarrolla 

en Java y puede crear fácilmente actividades educativas a partir de modelos. 

Actualmente, se han creado dos modelos: uno para la exploración y otro 

para las frases que estructuran las actividades.  

• BuildAR: Es una herramienta para crear escenas de realidad aumentada, o 

RA, la realidad aumentada es una tecnología que combina la computación 

gráfica con el mundo real. En contraste con la realidad virtual, o VR, que 

tiene entornos totalmente generados por computadora, AR pretende integrar 

elementos virtuales y reales sin problemas. La compilación BuildAR Pro se 

construye agregando viñetas, luego insertando las viñetas con contenido 

diferente. La escena se puede guardar para su uso posterior, o se muestra 

una pre visualización en pantalla completa, ya sea dentro del editor o 

aplicación de visor independiente (buildar, 2014). 

• ARCrowd: Esta es una aplicación en línea que le permite crear y mostrar 

contenido de Realidad Aumentada (AR) sin conocimientos de 

programación. Los usuarios solo deben cargar imágenes, videos, audios o 

modelos 3D y la plataforma genera automáticamente un visor e imágenes 

que deben colocar a la vista de la cámara para disfrutar del contenido de 

Realidad Aumentada. 

Otras aplicaciones de realidad aumentada con beneficios específicos son: 

Google Sky Map para el estudio de la astronomía; Layar, para el mundo de la 
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publicidad y el marketing; AR 3D Compas y entre otros son utilizados para los 

mapas y calles de la ciudad; WordLens, traduce las palabras que aparecen en una 

imagen de una foto de texto desconocido; Wikitude World Browser, actualmente el 

mejor programa de RA móvil, similar al navegador de realidad aumentada Layar, 

tan sencillo de usar y con el que puedes acceder a todos los "tweets" del entorno. 

5.2.9. Vuforia.  

 Vuforia es considerada una de las herramientas más sólidas en el 

desarrollo de la realidad aumentada hoy en día, su compatibilidad con varias 

plataformas como Android, iOS y otras que en realidad están enmarcadas como 

gafas inteligentes de los cuales Google se posiciona como pionera en este tipo de 

nuevas tecnologías. 

 La realidad de Vuforia es su software de desarrollo o SDK que permite la 

creación de aplicaciones en realidad aumentada con una base completa que va desde 

la transformación de objetos en 2D tomando en cuenta sus diferentes planos y 

dimensiones para su posterior visualización, entre los diversos objetos a considerar 

se encuentran imágenes, bloques de texto y modelos 3D, aunque este último tiene 

excepciones. 

5.2.10. Arquitectura de Vuforia. 

Vuforia se adapta a cualquier programa externo, para ellos su arquitectura la 

componen los siguientes elementos: 

• Cámara de AR o realidad aumentada: Vuforia cuenta con una cámara 

especial que permite ver el contenido en realidad aumentada es necesaria 

para la creación de cualquier apk  

• Base de datos: la base de datos es una de las más confiables ya que se 

encuentran alojadas en la web, su creación es realizada por medio de un 

Target Manage, ya sea de manea local descargando el archivo o alojando la 

base de datos en la nube su almacenamiento es definido por el usuario de 

Vuforia.   
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• Target: se utilizan para que el rastreador de la cámara AR reconozca un objeto 

del mundo real, los mismos se pueden dividir en diferentes elementos que 

vienen incluidos en el paquete de compilación de Vuforia.  

• Image Targets: Son imágenes tales como fotos, portadas de libros o revistas, 

posters o incluso la imagen de una tarjeta, las cuales servirán como medio de 

visualización   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Arquitectura de Vuforia 

Fuente: (Cruz, 2014) 

 

5.2.11. Ventajas que nos da Vuforia. 

De entre las muchas ventajas que nos puede dar Vuforia hay unas cuantas que 

resaltan de las demás y son las siguientes: 

• Un reconocimiento robusto de imágenes o textos. 

• Rastreo fuerte de datos, en caso de movimiento no deseado permitiendo ver 

el contenido en AR 

• Detección de objetos. 

• Rastreo simultaneo de múltiples objetos. 

• El uso del SDK no se restringe a las diferentes plataformas de sistemas 

operativos del mercado. 
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5.2.12 Turismo. 

Es considerado la principal actividad de influencia en el Ecuador y también para 

los demás países, logrando aportar con la concientización de las personas hacia 

medio ambiente, según la OMT también conocida como la Organización Mundial 

del Turismo que se creó en 1974 con el propósito fomentar el turismo apoyándose 

firme mente en la Organización de Naciones Unidas también llamada ONU. 

Como bien es conocido el turismo no afronta buenos tiempos en los actuales 

momentos esto se debe a que en el mundo el principal inconveniente es el análisis 

y la implementación de responsabilidad social en el sector turístico, que provoca 

una falta de consenso, convirtiéndose en una parte del respeto hacia la complejidad 

y la heterogeneidad humana.  

5.2.13 Turismo Ancestral y su Importancia.  

Para comprender el turismo ancestral hay que considerar una deferencia entre 

lo que se entiende por el turismo que normalmente conocemos, ya que el miso 

encierra dos partes muy esenciales los cuales son el etnoturismo y el turismo 

indígena ambas representan la historia de nuestro pueblo, pero relativamente cada 

una expresa distintas modalidades de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Turismo Ancestral e Importancia 

Fuente: (Jonathon, 2015) 

 

El etnoturismo, conlleva a una gama de actividades que pueden llevar a cabo los 

turistas y se encuentran accesibles al medio logrando una maculación por parte de 

la sociedad local, mientras que el turismo indígena alude la coordinación de la 

comunidad étnicas para brindar una asistencia turística, consensuados mediante 
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interacciones que van desde la sierra, costa y terminan en la Amazonia, buscando 

interactuar con las diferentes entidades locales o visitantes logrando formar un 

criterio responsable y solidario con naturaleza cultural. 

Los pueblos indígenas que para algunos son considerados parte de la esencia 

de lo ancestral, natural y esencia del cosmos. Se rigen en una autoridad con fines 

turístico, basándose en una fuerte historia que he tenido lugar en tiempos remotos 

y que desembocan en evidencias contundentes preservadas de generación en 

generación. 

La organización que tiene más peso en el mundo fue explicita ya que dedica en 

sus exponentes las iniciativas de corregir la mentalidad que se tiene de la cultura en 

las personas de todos los lugares y rincones del mundo, para preservar los 

fundamentos de miles de millones de indígenas y culturas del mundo, lo que se 

espera es solo una parte ya que en muchos países no le dan ese auge a la cultura 

siendo esta importante para ellos en los diferentes puntos de comercio y 

relacionándolos con otros países.        

5.2.14. Turismo y las TIC´S. 

El aumento en la competencia en el sector del mercado turístico local, nacional 

e internacional ha obligado a los agentes del turismo a adoptar la última tecnología 

con el objetivo de lograr una ventaja competitiva y un crecimiento satisfactorio, 

logrando cambios significativos en el sector turístico, en los últimos años, las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación permiten a los turistas tener 

una amplia gama de información a disposición que les brinda una variedad de 

destinos concurridos para visitar, así como la posibilidad de observar la información 

sin necesidad de estar en el lugar. 

Numerosas transformaciones ocurrieron en el sector turístico debido a la 

incorporación de Tic´s, en las agencias de viajes y las empresas de turismo utilizan 

diferentes sistemas que son más eficientes que se utilizaba anteriormente en el 

pasado, las principales tecnologías utilizadas en el sector del turismo eran el uso de 

personas para el intercambio de diálogos siendo esto no muy eficiente debido a que 

solía ocurrir un pequeño margen de errores en el entendimiento de la traducción.  
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Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas no pudieron adoptar estas 

tecnologías debido a los altos costos de instalación en sus primeros usos de esta. 

Sin embargo, esto cambió unos años más tarde debido a la introducción de 

competencia que ofrecía los mismos sistemas con la única diferencia que el costo 

bajaba a un coste accesible a los compradores globales. Este nuevo tipo de 

tecnología permite a los turistas obtener una colección de información de los 

lugares icónicos y con mayor trascendencia, permitiendo hacer más fácil la 

visualización de un punto de vista turístico. 
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VI MARCO CONCEPTUAL 

Hotspots: Los Hotspots son superposiciones predeterminadas que pueden ser 

agregadas por cualquier persona a una ilustración, las cuales tienen una 

representación visual diferente de su anfitrión, que sólo es visible en la realidad 

aumentada. (Layar, 2014) 

Libros pop up: Son libros que contienen la ingeniería del papel, es decir, el proceso 

de interactuar con ellos en tiempo real y todas las páginas de estos libros tienen 

intervenciones de papel que se parecen a la técnica del origami y las 

experimentaciones con las intervenciones con el papel y su movimiento. (Layar, 

2014) 

Interacción: Es una palabra clave en este tema, ya que se debe considerar como el 

proceso por el cual más personas están utilizando el dispositivo móvil el mismo que 

puede identificar los elementos específicos de la mezcla de ambos objetos real como 

virtual. (Layar, 2014) 

Programación: Es el proceso por el cual se puede usar una pieza 3d y convertirla 

en parte para la realidad aumentada ya que la misma por su complejidad y 

entendimiento hace una llamativa presentación de la implicación por su interacción 

sobre el lienzo de la realidad. (Layar, 2014) 

Animación: Es la simulación de vida en personajes 2d y 3d, que se dibujan y se 

plasman empezándose a mover según las acciones que se requieran o se necesiten. 

(Layar, 2014) 

Multimedia: Es el conocimiento que une las imágenes y el sonido, con el fin de 

comunicar un mensaje, ejemplo claro son los videos, las animaciones, los 

videojuegos o las ilustraciones. (Layar, 2014) 

Dispositivos Móviles: En los actuales momentos, usar un dispositivo móvil es de 

vital importancia para cada persona, superando la limitación contigua, prosperando 

en las actividades con muchos beneficios. (Touma & Salazar, 2017) 
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Aprendizaje Hibrido: Se refiere a la combinación de modelos totalmente diferentes 

de enseñanza y que históricamente se han desarrollado por separado: los sistemas 

tradicionales frente a los sistemas de aprendizaje. (Zermeño, Arroyo, & Guzmán, 

2013)      

Scrips: Los scripts son un conjunto de instrucciones generalmente almacenadas en 

un archivo de texto que interpretan un lenguaje de comando dirigidos a diferentes 

programas para su ejecución. (Alegsa, 2014)     

Base de Datos: Son un complejo de alojamientos, con la cual se pueden almacenar 

datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible logrando una 

mayor compilación software e instrucción. (Vialfa, 2017)    

Traget: Conocidos también como objetos, los targets se utilizan como una función 

para movilizar ciertas partes de un objeto en un momento y lugar específico, lo que 

nos permite crear las animaciones con un acabado profesional logrando una idea 

pensado en el expectante. (Unity, 2017)   

SDK: El kit de desarrollo de software, es un conjunto de herramientas para 

desarrolladores basadas en la implementación del lenguaje Java, su función 

principal es crear y dar apertura a aplicaciones móviles, la particularidad que se 

considerar es su compatibilidad con los diferentes programas para crear 

aplicaciones Apk de alta calidad. (Studio, 2017)  

OMT: Organismo clave de las Naciones Unidas que vela por el turismo con 

responsabilidad permitiendo que se goce de un mundo accesible para todos, con 

liderazgo y apoyo en el crecimiento sostenible es el pilar fundamental en multi-

turismo global encaminados con el propósito de reducir la pobreza de cada país. 

(UNWTO, 2017)        

ONU: Acrónimo que describen la Organización de las Naciones Unidas. Con ceder 

en Nueva York, es la organización internacional constituida por 192 países 

independientes, que son libres de trabajar juntos por la paz y la seguridad de las 

personas, así como de luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. 

(UNWTO, 2017) 
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VII HIPÓTESIS. 

El Sistema en realidad aumentada al ser implementado, contribuirá al 

fortalecimiento del turismo ancestral en la Ciudad de Jipijapa. 

 

VIII VARIABLES. 

8.2. Variable Dependiente:  

Sistema en realidad aumentada 

8.2. Variable Independiente:   

Turismo ancestral 
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IX. METODOLOGÍA 

9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El desarrollo de este proyecto investigativo tiene un enfoque mixto cuali – 

cuantitativo, porque concentra en el análisis objetivo y subjetivo de los resultados 

manifestados por la investigación informativa, hecha a los ciudadanos de los 

diferentes lugares más icónicos y de transcendencia histórica de la ciudad 

consiguiendo también una entrevista, dirigida a la autoridad encargada del centro 

cultural de Jipijapa. 

9.2. MÉTODOS. 

Los métodos que se utilizaron en la investigación son los siguientes  

• Método de Campo: Se la aplicó con el propósito de conseguir información 

precisa en los lugares donde se desarrolla el problema, para determinar los 

objetivos y formular la hipótesis de la investigación. 

• Método Análisis - Síntesis: La utilización de este método permitió realizar 

un examen objetivo y sistemático sobre el diseño e implementación de un 

Sistema en Realidad Aumentada para el fortalecimiento del Turismo 

Ancestral en la ciudad de Jipijapa. 

• Método Estadístico - Matemático: Mediante este método se consiguió 

tabular y graficar los datos de las encuestas y entrevistas. 

• Método Bibliográfico: Se lo utilizó con la finalidad de conseguir 

información necesaria relacionada con el tema para el sustento de la base 

teórica, a través de libros virtuales, revistas online, artículos online, entre 

otros. 
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9.3. POBLACIÓN.  

De acuerdo con el último Censo realizado por el INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) manifestó que en el 2010 la población de 

la ciudad de Jipijapa llego a un total de 71.083 habitantes aproximada mente. 

9.4. MUESTRA. 

Para poder extraer una muestra fielmente representativa en base a la población de 

la ciudad de Jipijapa, se ha hecho uso de la siguiente fórmula: 

𝑛 =
N(σ2 .  𝑍2)

𝑒2(𝑁 − 1) + ( σ2 .  𝑍2 )
 

Dónde: 

n= es el tamaño total de la muestra. 

N= es el tamaño de la población de la Ciudad de Jipijapa. 

σ = representa la desviación típica o estándar 0.5 

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

e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5%. 

Desarrollo: 

𝑛 =
71.083(0,52 ∗  1,962)

0.052(71.083 − 1) + ( 0,52 ∗  1,962 )
 

𝑛 =
71.083(0,25 ∗ 3,8416)

0,0025(71.082) + (0,25 ∗  3,8416)
 

𝑛 =
71.083(0,9604)

177,7075 + (0,9604)
 

𝑛 =
71.083(0,9604)

177,7075 + (0,9604)
 

𝑛 =
68268,1132

178.6679
 

𝑛 = 382 

Tras aplicar y resolver la fórmula se obtiene que la muestra es de 382 ciudadanos. 
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9.5. 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. 

• Observación: Técnica que ayudo en el análisis de uno de los problemas 

más relativos de la localidad de acuerdo a mis conocimientos, logrando 

después una completa recopilación de información directa, analizándola 

meticulosamente para determinar los rasgos importantes y de mayor 

necesidad. 

• Encuestas: Permitió el adecuado aprovechamiento de la fuente de 

investigación, mediante una serie de preguntas específicas obteniendo 

información relevante de la población establecida con el fin de obtener una 

opinión publica directa y dando soporte a los hechos contundentes. 

• Entrevista: Comunicación mediante la cual se estableció de manera 

personal el problema que acoge la ciudad de jipijapa establecidas en una 

serie de preguntas de aspecto analítico para que logre expresar y describa 

con más detalle la relevancia del tema propuesto.             

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 382 habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 



37 
 

9.6. RECURSOS.  

9.6.1. TALENTO HUMANO.  

• Experto en la cultura de jipijapa 

• Tutor de la Investigación 

• Comunidad de Jipijapa   

 

9.6.2. MATERIALES. 

• Material didáctico 

• Contenido multimedia 

• Bolígrafos. 

• Carpetas. 

• Computadores. 

• Móviles  

• Flash memory. 

• Impresora. 

• Internet. 

• Libros digitales. 

• Programas de software Multi plataforma. 

• Remas de papel. 
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X. PRESUPUESTO. 

 

N° Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Esferos $ 0,35 5 $ 1,75 

2 Carpetas $ 0,50 3 $ 1,50 

3 Caja de grapas $ 0,95 2 $ 1,90 

4 Equipo informático $ 85,00 1 $ 85,00 

5 Flash memory $ 15,00 1 $ 15,00 

7 Licencia $ 35,00 1 $ 35,00 

8 Impresora $ 100,00 1 $ 100,00 

9 Internet $ 20,00 8 (meses) $ 160,00 

10 Libros $ 21,00 3 $ 63,00 

11 Gigantografía $ 45,00 1 $ 45,00 

12 Resma de Papel $ 4,00 5 $ 20,00 

13 Transporte  $ 2,00 5 (viajes)  10,00 

Total $ 538,15 

 

 

Tabla 1 Presupuesto total del Proyecto de Investigación  
Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

11.1. Resultados de la Investigación: 

Objetivo Nº1: Identificar las características necesarias en hardware y software para 

el desarrollo del Sistema de Realidad Aumentada. 

Pregunta Nº1: ¿Sabe o ha escuchado acerca de la tecnología realidad aumentada? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 39% 

NO 190 50% 

TAL VEZ 42 11% 

TOTAL 382 100% 

 
 

Tabla 2 Sabe de lo que se trata la realidad aumentada 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi  

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1 Sabe de lo que se trata la realidad aumentada 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 150 personas que representan el 39% 

expresaron que conocen un poco de lo que trata esta tecnología, 190 personas que 

representan el 50% no tiene conocimientos, mientras que 42 personas que 

representan el 11% de los ciudadanos desearían conocer esta tecnología. 

De tal forma se observa que la mitad de la población de jipijapa no tiene 

ningún conocimiento acerca de la tecnóloga realidad aumentada debido a que la 

mayoría fueron adultos mayores o personas que ya tenían un criterio formado 

esto dificulta el entendimiento y beneficios de la AR.  

Si
39%

No
50%

Talvéz
11%
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Pregunta Nº2: ¿Estarías dispuesto a usar una aplicación en tu móvil que te permita 

visualizar información de la Ciudad de Jipijapa mediante imágenes, videos y 

diferente contenido multimedia? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 214 56% 

NO 77 20% 

TAL VEZ 91 24% 

TOTAL 382 100% 

 

Tabla 3 Aplicaciones para visualizar contenido multimedia informativo 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Aplicaciones para visualizar contenido multimedia informativo  

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 214 personas que representan el 56% 

expresaron que, si les gustaría utilizar esta tecnología, 77 personas que representan 

el 20% indican que no les gustaría utilizar esta misma, mientras que 91 personas 

que representa el 11% de los ciudadanos expresan una iniciativa favorable. 

Un dato a recalcar es que el 56% de los ciudadanos a más de estar de acuerdo 

con esta iniciativa investigativa sugiere diversas ideas que servirían como base para 

futuras ideas, a más de esto se puede observar que la mayor parte de la población 

es participe con la tecnología lo que hace mucha más factible su entendimiento 

tecnológico.     

Si
56%

No
20%

Talvéz
24%
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Pregunta Nº3: ¿Cree usted que él uso de la tecnología móvil aplicada al fortalecimiento 

del turismo beneficiara a la ciudadanía de Jipijapa? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 277 72% 

NO 10 3% 

TALVEZ 95 25% 

TOTAL 382 100% 

 

Tabla 4 Fortalecimiento del turismo tecnológico 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3 Fortalecimiento del turismo tecnológico 

 Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 277 personas que representan el 

72% de la población expresaron que, si beneficiaria a la ciudadanía, 10 personas 

que representan el 3% indican que no estarían de acuerdo con usar la tecnología, 

mientras que 95 personas que representa el 25% se cuestiona el medio de uso. 

 Clara evidencia se puede notar de una total aceptación en masa ya que los 

ciudadanos en su mayoría se han podido percatar que en la actualidad el mundo en 

que nos encontramos va en camino hacia el futro donde no solo se usa la tecnología 

como medio, sino como uso de información exportada. 

 

Si
72%

No
3%

Talvéz
25%
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Objetivo Nº2: Determinar los rasgos ancestrales culturales para el fortalecimiento 

del Turismo en la ciudad de Jipijapa. 

Pregunta Nº4: ¿Cree usted que la forma actual de difusión de información turística de la 

ciudad de Jipijapa es óptima? 

Tabla 5 Difusión turística en los actuales momentos 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Difusión turística en los actuales momentos  

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 33 personas que representan el 9% 

de la población expresaron que la difusión de información es óptima, 280 personas 

que representan el 73% indican que no es muy buena la difusión de información, 

mientras que 69 personas que representa el 18% considera relevante esta pregunta. 

Las perronas que enmarcan el 73% de la población son conscientes de la 

falta de recursos ya que voluntad hay para transmitir la información, pero es bien 

sabido que no solo se puede llegar a la ciudadanía con medios un poco un poco 

obsoletos ya que lo nuevo está revolucionando la comunicación.   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 9% 

NO 280 73% 

TALVEZ 69 18% 

TOTAL 382 100% 

Si
9%

No
73%

Talvéz
18%



43 
 

Pregunta Nº5: ¿Según su conocimiento que cantidad de Turistas, cree usted que 

obtengan información de nuestra historia, cultura y demás datos relevantes, gracias 

a la difusión de información turística? 

 

Tabla 6 Indagación de nuestra historia  

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Indagación de nuestra historia  

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 67 personas que representan el 18% 

de la población expresaron que ninguno, 105 personas que representan el 27% 

indican que son muy pocos, 133 personas que representan el 35% indican que son 

algunos, 48 personas que representan el 13% indican que son muchos, mientras que 

29 personas que representa el 8% considera que todos buscan información de 

jipijapa. 

 Se puede observar que la opinión se encuentra dividida per todos coinciden 

en que la información turística llega a casi la mayor parte de los turistas por lo tanto 

se establece que la cultura es atractiva para los viajeros.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 67 18% 

Muy pocos 105 27% 

Algunos 133 35% 

Muchos 48 13% 

Todos  29 8% 

Total 382 100% 

Ninguno
17%

Muy pocos
27%

Algunos
35%

Muchos
13%

Todos 
8%
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Pregunta Nº6: ¿Apoyaría la iniciativa de la creación de un proyecto de información 

turística virtual, que use en los teléfonos móviles inteligente? 

 

Tabla 7 Iniciativa de información virtual 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

 

 

Gráfico 6 Iniciativa de información virtual 

 Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 306 personas que representan el 

80% expresaron una aceptación favorable a este proyecto investigativo, 9 personas 

que representan el 18% indica un no, mientras que 67 personas que representan el 

18% de los ciudadanos expresan un desconcierto en favor a los resultados. 

 Se puede observar que la mayor parte de la población estaría dispuesto a dar 

su apoyo a esta idea que ayudara en la inclusión de tecnologías nuevas que darían 

soporte a la información cultural de este proyecto que además da puertas abiertas a 

nuevas ideas turísticas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 306 80% 

NO 9 2% 

TALVÉZ 67 18% 

TOTAL 382 100% 

Si
80%

No
2%

Talvéz
18%
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Pregunta Nº7: ¿Existen proyectos tecnológicos locales para impulsar el turismo en la 

ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 8 Proyectos innovadores tecnológicos  

 Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Proyectos innovadores tecnológicos 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 
 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 48 personas que representan el 13% 

expresaron que, si hay proyectos tecnológicos en beneficio de jipijapa, 231 personas 

que representan el 60% indican que no, mientras que 103 personas que representan 

el 27% de los ciudadanos no creen en esto. 

 De acuerdo con esto el 60% de los ciudadanos no conocen si hay o no un 

aporte benéfico para jipijapa lo que los lleva a pregunta si solamente les hacen llegar 

la información que ellos creen que deberían hacernos conocer y que están haciendo 

en os actuales momentos. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 13% 

NO 231 60% 

TALVEZ 103 27% 

TOTAL 382 100% 

Si
13%

No
60%

Talvéz
27%
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Pregunta Nº8: ¿Piensa usted que existen recursos económicos para la difusión de 

información turística de la ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 9 Recursos económicos existentes  

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

 

 

Gráfico 8 Recursos económicos existentes  

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 157 personas que representan el 

41% expresaron que, si hay recursos económicos disponibles, 225 personas que 

representan el 59% indican que no hay recursos económicos. 

La población está casi igualada la única diferencia es que cada uno de los 

individuos establece su propio criterio sin tomar en cuenta que algunos personajes 

está tratando de lograr que jipijapa sea reconocida y no vista como cualquier ciudad 

basándose en los propios ingresos personales y no en los que ingresan el gobierno.  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 157 41% 

No 225 59% 

Total 382 100% 

Si
41%

No
59%
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Pregunta Nº9: ¿Considera usted que el diseño e implementación de un sistema en 

realidad aumentada fortalecerá el turismo ancestral en la Ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 10 Fortalecimiento por medio de la tecnología AR 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

Gráfico 9 Fortalecimiento por medio de la tecnología AR  
Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 315 personas que representan el 

82% expresaron que, la tecnología de realidad aumentada si ayudaría al déficit de 

jipijapa, 67 personas que representan el 18% indican que solo sería un proyecto más 

al montón.  

 La tecnología y aceptación es buena pero lo que lo hace factible es el apoyo 

que está teniendo por parte de jipijapa algo completamente nuevo para nosotros 

puede dar un camino de evolución que para muchos no creían que llegaría a la 

ciudad de jipijapa. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 315 82% 

No 67 18% 

Total 382 100% 

Si
82%

No
18%



48 
 

Pregunta Nº10: ¿Piensa usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí debería 

seguir generando impacto social con los proyectos de investigación tecnológicos para el 

desarrollo local?  

 

Tabla 11 Impacto tecnológico generado por la UNESUM 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

Gráfico 10 Impacto tecnológico generado por la UNESUM  

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 295 personas que representan el 

77% expresaron que, la UNESUM deberían seguir adelante con los proyectos 

mientras que él 87 personas que representan el 23% indican que no. 

 La sociedad y jipijapa está muy conforme con los proyectos en beneficio de 

la ciudadanía con base a esto consideran que la universidad estatal del sur de 

Manabí siga con la iniciativa de generar innovaciones al soporte de jipijapa no solo 

en la cultura sino en los diferentes campos que se presenten los problemas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 295 77% 

No 87 23% 

Total 382 100% 

Si
77%

No
23%
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Pregunta Nº11: ¿Consideraría usted que el GAD de Jipijapa debería trabajar 

mancomunadamente apoyando los proyectos tecnológicos para fortalecer el turismo 

Ancestral de Jipijapa? 

 

Tabla 12 Incentivos para proyectos tecnológicos locales 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

Gráfico 11 Incentivos para proyectos tecnológicos locales 

 Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos 233 personas que representan el 

61% expresaron que, el GAD de jipijapa apoye a los proyectos que surgen de la 

universidad mientras que 149 personas que representan el 39% indican que no 

deberían apoyar a proyectos y que deberían trabajar en ellos las mismas autoridades 

de la municipalidad. 

 La ciudadanía se ha manifestado y expresa un desconcierto un poco 

favorable para la UNESUM, teniendo en cuenta que ellos no son afirmantes del 

potencial educativo que enmarca a jipijapa logrando percibir los hechos que marcan 

a jipijapa consiguiendo mejorarlos en beneficio de jipijapa.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 233 61% 

No 149 39% 

Total 382 100% 

Si
61%

No
39%
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ENTREVISTA 

Se aplicó la entrevista al Lcdo. Franklin Castro encargado del Centro Cultural 

del GAD Municipal de Jipijapa, de la cual se obtuvo las siguientes conclusiones. 

¿Cree usted que se podrá impulsar el turismo y cultura u optimizar el nivel de 

relevancia que se le da a los mismos por medio del uso de tecnologías comunes 

como los son los teléfonos inteligentes? 

¿Por qué? 

Si porque estamos en el siglo XXI época de modernidad y de 

telecomunicaciones, la cual permito que hoy la tecnología reduzca la distancia 

fomentado el turismo existente.  

Análisis e interpretación: 

La pregunta número uno de la entrevista está orientada con el objetivo específico 

número uno del proyecto de investigación: “Identificar las características necesarias 

en hardware y software para el desarrollo del Sistema de Realidad Aumentada”, ya 

que el uso de las TCIS aplicada al área del turismo daría un nuevo enfoque a la 

realidad en la que nos encontramos viviendo, dicho objetivo es compartido con 

anhelo con el encargado de la casa cultural de jipijapa.    

¿Considera factible la implementación de un sistema en realidad aumentada que 

permita a los residentes acceder a información inédita por medio de imágenes, 

videos, audios o cualquier medio multimedia que ayude a difundir la 

información latente de la ciudad de jipijapa? 

  ¿Por qué? 

Si, ya que sería mucho más magnánimo porque por medio de un dispositivo las 

personas podrán acceder a información inedia del lugar que están visitando.    

Análisis e interpretación: 

El objetivo específico número dos: “Determinar los rasgos ancestrales 

culturales para el fortalecimiento del Turismo en la ciudad de Jipijapa”, fomenta la 

senda pregunta ya que la carencia de personal que actúe como guía y que conozcan 
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la historia que se ha de transmitir es muy baja por eso desde el punto de vista del 

Lcdo. Frankl Castro los dispositivos móviles y el software de realidad aumentada 

cubrirá el vacío que afecta al desarrollo local de jipijapa. 

¿Cree usted que el GAD Municipal de la Ciudad de Jipijapa debe promover el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación estableciéndolas al turismo cultural? 

¿Por qué? 

Sí, pero no solo sería el turismo cultural sino todo tipo de información que sea 

de suma importancia tanto local como provincial y que la inversión de esta 

tecnología sirva para el conocimiento de la nueva generación que está surgiendo en 

los actuales momentos. 

Análisis e interpretación: 

La pregunta número tres se enfocan en el objetivo específico número tres del 

proyecto de investigación: “Diseñar la aplicación adaptable mediante la Realidad 

Aumentada para el fortalecimiento del Turismo Ancestral de la ciudad de Jipijapa”, 

ya que en los actuales momentos los ciudadanos no conocen toda la información 

acerca de nuestra ciudad y eso se refleja en las edificaciones representativas que 

poco a poco van despareciéndose en la historia. 

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

realidad aumentada para el fortalecimiento del turismo ancestral beneficiara 

a los visitantes y a los pobladores de la ciudad de Jipijapa? 

¿Por qué? 

Sí, porque son herramientas que se están usando y que deben ser fortalecidas en 

esta área de la ciudad de jipijapa porque el patrimonio es para nosotros y para la 

comunidad ecuatoriana.   

Análisis e interpretación: 

La pregunta número cuatro identifica el objetivo general del proyecto de 

investigación: “Diseño e Implementación de un Sistema en Realidad Aumentada 

para el fortalecimiento del Turismo Ancestral en la ciudad de jipijapa”, es total 
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mente relevante, porque de acuerdo con las apreciaciones vistas en la presente 

entrevista y gracias a que la cultura de jipijapa es considerada como patrimonio 

cultural, resulta ineludible el uso de las TIC´S para la difusión constante de 

información que demuestren los hechos inéditos de jipijapa.  
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XII. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

12.1. Conclusiones:  

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

investigación, se puede argumentar que:  

• Se determinaron las características necesarias en hardware y software para 

el desarrollo del Sistema de Realidad Aumentada  

• Al identificar los rasgos ancestrales culturales se fortaleció el Turismo en la 

ciudad de Jipijapa. 

• Se diseño la interfaz de Realidad Aumentada para el Fortalecimiento del 

Turismo Ancestral de la Ciudad de Jipijapa. 
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12.2. Recomendaciones:  

12.2.1. En lo referente al proyecto de investigación se recomienda que: 

De acuerdo con las ventajas mostradas, es útil buscar nuevas fronteras TIC, por 

ejemplo, tomando la tecnología de realidad aumentada, que ofrece la oportunidad 

de mejorar el nivel de turismo que es hoy en día de Jipijapa, alcanzando un interés 

bien conocido, como base para tecnologías futuras. 

12.2.2. En cuanto a la casa cultural del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Jipijapa se recomienda: 

Se empleó medios interactivos con todo tipo de personas, porque ha demostrado 

que, la interactividad con cualquier dispositivo o medio facilita el aprendizaje 

rápido, debido a estos eventos, la mayoría de los ciudadanos se han dado cuenta que 

a veces una imagen vale más que mil palabras. 

12.2.3. En cuanto a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se 

recomienda: 

Ofrecer una apertura a las nuevas tecnologías de información y aplicarlas a 

diferentes entidades comerciales, lo que nos permitirá comprender cada entorno y 

aspecto que se encuentra en los diversos sitios internos y externos de nuestra 

comunidad, encontrando una solución que ofrece nuevas ideas para mejorar nuestro 

entorno de vida 
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XIII. CRONOGRAMA DE ACIVIDADES. 

 

 

Tabla 13 Cronograma de Actividades 
Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

 

 

Gráfico 12 Cronograma de Actividades 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto de Tesis 292 días vie 27/01/17 mar 23/01/18 

Inicio 0 días vie 27/01/17 vie 27/01/17 

Introducción 5 días vie 27/01/17 mié 01/02/17 

Problema de investigación 12 días jue 02/02/17 mié 15/02/17 

Objetivos 10 días mié 15/02/17 lun 27/02/17 

Justificación 13 días lun 27/02/17 lun 13/03/17 

Marco Teórico 73 días mar 14/03/17 vie 30/06/17 

Hipótesis 3 días vie 30/06/17 mar 04/07/17 

Metodología 94 días mar 04/07/17 mar 17/10/17 

Presupuesto 2 días mié 18/10/17 jue 19/10/17 

Análisis y Tabulación 7 días jue 19/10/17 vie 27/10/17 

Desarrollo del Sistema en AR 55 días vie 27/10/17 mié 03/01/18 

Pruebas del Sistema  5 días mié 03/01/18 mar 09/01/18 

Propuesta 9 días mar 09/01/18 jue 18/01/18 

Implementación 4 días jue 18/01/18 mar 23/01/18 

Fin 0 días mar 23/01/18 mar 23/01/18 
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XV. PROPUESTA 

15.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un Sistema en Realidad Aumentada para el fortalecimiento 

del Turismo Ancestral en la ciudad de jipijapa. 

15.2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a las diversas falencias que tiene el turismo para llegar a la conciencia 

cultural del ser humano, ya que estos pueden ser personas locales como extranjeros 

que nos visan en épocas especiales y es evidenciado con la serie de encuestas hechas 

hacia los ciudadanos de esta localidad dando a conocer la conciencia de los 

ciudadanos y ver las opiniones que ellos tienen no solo en la parte del turismo sino 

en la parte administrativa de este gobierno para la ejecución de proyectos que 

aporten a Jipijapa. 

La presente propuesta fue elaborada para fortificar el nivel de turismo que se 

tiene en Jipijapa ambiente establecido para esta problemática, ya que la mayoría de 

recursos determinados para la difusión de información turística cultural no es 

suficiente para lograr un nexo entre el lugar y la persona que desea conocer más 

información de diferentes lugares, resulta muy conveniente ver que la evolución de 

información toma un gran impulso mediante la tecnología y como esta puede 

mejorar la actual situación turística cultural de Jipijapa. 

De tal manera se puede ver un nuevo uso del cual muy pocos conocen ya que las 

tecnologías en específico las tecnologías móviles sirven de comunicación en 

diversos entornos y poseen una capacidad de adaptarse a cualquier ambiente en el 

que se encuentre, de esta manera se aprovecha los recursos primordiales que posee 

casi todas las personas que se encuentran en el mundo de la tecnología, la cual 

permitirá ubicar al turismo y cultura de jipijapa a la par de otras historias que son 

reconocidas por la zona sur de Manabí y Ecuador.             
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15.3. OBJETIVOS: 

15.3.1. Objetivo general: 

Implementar el Sistema de realidad aumentada para el fortalecimiento del Turismo 

Ancestral en la ciudad de Jipijapa 

15.3.2. Objetivos específicos:  

• Determinar las características técnicas del dispositivo Móvil para el Sistema de 

Realidad Aumentada.  

• Diseñar una interfaz acorde a cada uno de los escenarios culturales de la ciudad 

de jipijapa por medio de diferentes contenidos. 

• Asegurar el buen funcionamiento de la aplicación Móvil a través de pruebas de 

funcionabilidad de las interfaces y contenidos.  
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15.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN. 

15.4.1. Análisis general 

De acuerdo con el análisis efectuado en el presente proyecto de 

investigación, cual tema es “Diseño e Implementación de un Sistema en Realidad 

Aumentada para el fortalecimiento del Turismo Ancestral en la ciudad de Jipijapa”, 

se concluye que el propósito investigativo resulta factible ya que en base a la 

tabulación de datos obtenidos por 382 encuetas realizadas a una población de entre 

19 – 35 años de edad, se establece que jipijapa requiere de nuevos e innovadores 

métodos tecnológicos que permita bosquejar la cultura y el turismo que pude dar 

jipijapa entorno a un mundo de cambios. 

Además de dejar en evidencia una de las necesidades más relevantes de la 

colectividad urbana que influye negativamente en los patrimonios de nuestra 

población, este proyecto es posible por diferentes razones una de las cuales y que 

resalta es el flujo de información constate y accesible para diversos usuarios en todo 

momento. 

15.4.2. Factibilidad técnica.  

A nivel técnico, el proyecto es factible por las siguientes razones: 

Los dispositivos móviles usuarios deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones para poder acceder a la información virtual; al menos 100Mb de 

espacio en la memoria, sistema operativo (Smartphone) Android, en el caso de 

Android tener la versión 4.1.1 como mínimo, disponer de datos móviles (opcional), 

el dispositivo móvil tiene que ser 3G, los Smartphone deben tener una resolución 

de pantalla óptima para visualizar el contenido. 

Las especificaciones en lo referente al sistema de Realidad aumentada, se 

recomienda ser usuarios de un Smartphone de última generación, para Android 

tener actualizado la playstore con la última versión, en el caso de este en automático 

dependerá de la configuración o del usuario, en el caso de visualizar contenido tener 

un ancho de banda de 15Mb (mínimo opcional), para el contenido informativo y la 
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utilización de datos móviles se recomienda para imágenes 10Mb y por lo contrario 

si son videos 20Mb (esto pude variar dependiendo de la versión de la plataforma). 

En cuanto al alojamiento de la aplicación en la nube, se ha escogido la 

plataforma de Android para su alojamiento y difusión, ya que es una de las dos 

plataformas más utilizadas del mundo además de contar con categorías que van 

desde lo más nuevo y llamativo hasta lo más solicitado, para ello hay que buscar el 

sistema de AR por medio de las especificaciones y categorías que se le diera para 

el uso de los respetivos usuarios esto se debe a que la interfaz de búsqueda esta 

dependiente de las actualizaciones con más uso del teléfono. 

15.4.3. Factibilidad operativa  

El nivel operativo del proyecto investigativo es admisible por: 

• El sistema de realidad aumentada está pensado para operar a uso voluntario 

después de su instalación en el dispositivo móvil, una vez que se haya 

difundido, publicado y comunicado estará a disposición de la población civil 

en formato 24/ 7/ 520 y podría convertirse en una guía turística para los 

usuarios locales y turistas de la ciudad. 

• El sistema de realidad aumentada se ejecutará a través de cualquier 

dispositivo móvil, por lo que su funcionamiento estará condicionado solo a 

los dispositivos que utilicen el sistema operativo Android esto se debe a su 

popular demanda en el mercado.      

• La aplicación móvil permitirá a la ciudadanía de Jipijapa contar con sistema 

que actuará como guía detallando los acontecimientos e información más 

relevante de cada punto urbano más transitado por personas locales o 

visitantes siendo este un medio para lograr que el municipio, a través de la 

casa de la cultura actué en beneficio de su ciudadanía.        
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15.4.4. Factibilidad económica 

En cuanto a lo económico es factible por las siguientes mociones: 

• El uso de la herramienta Unity para la visualización del contenido supone 

una mejora en los costes de la difusión informativa, debido a que no requiere 

de un registro con coste de valor elevado ya que el valor depende la 

información que se desea publicar. 

• Como está pensado para que funcione sin conexión a datos debido a la gran 

carencia de internet gratuito y de fluidez, en los diferentes putos ubicados 

de Jipijapa, la aplicación móvil es rotativa logrando una procedencia 

informativa optima y funcional de las fechas icónicas de Jipijapa, lo que 

permitirá a los ciudadanos aprovechar un máximo de su dispositivo móvil 

de esta manera se evitará que el GAD cantonal evitaría gastos de 

contratación a futuro.    

• La aplicación está pensada en los diferentes usuarios y gustos que tengan 

por lo mismo si también contara con medios de visualización web, con un 

mínimo de 5Mb podrán tener acceso a la información que se pueda mostrar 

del lugar que estén visualizando con esto se fortalece a las personas que usan 

datos móviles logrando una equidad para ambos usuarios.    

De acuerdo con los requerimientos establecidos se puede determinar que el 

proyecto resulta factible ya que está considerado para situar la opinión y 

comedimiento social que pueda presentar la sociedad acerca de la concurrencia del 

turismo y su impacto en la cultura, en cuanto a la aplicación es altamente factible 

por que el valor de uso del sistema es relativamente accesible. Por todo lo 

anteriormente documentado, se concluye así que el proyecto investigativo ofrece 

una oportunidad para lograr una conceptualización de la cultura y el turismo por 

parte de la ciudadanía local – visitante. 
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15.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

La documentación aquí detallada aborda aspectos sociales de gran importancia 

tales como el turismo, cultura y la participación ciudadana, siendo la principal 

iniciativa de los gobiernos Nacionales. El valor del ciudadano hacía el saber y el 

conocimiento surgiendo a la par de las nuevas tecnologías emergentes, como un 

modelo del desarrollo para el apoyo consecutivamente del entendimiento social. 

Se diferencian y analizan muchos aspectos que demuestran la viabilidad de los 

múltiples beneficios que produce la aplicación informática en la sociedad, debido a 

las multidisciplinarias aplicaciones que se le puede dar a la tecnología de realidad 

aumentada AR, resulta difícil observar las limitaciones que la AR pueda tener, 

sobre todo cuando surgen nuevas innovaciones para el beneficio social. 

Por ello el informe concluye con la implementación de una aplicación móvil que 

aprovecha con gran beneficio los recursos de los smarfonds ya que ofrecen a los 

ciudadanos una plena seguridad en los procesos sociales, generando así soporte para 

los nuevos proyectos tecnológicos emergentes que hagan de la ciudad de jipijapa 

una sociedad digital, interactiva, participa, unida e innovadora. 

 

Ilustración 6 Sistema de Realidad Aumentada 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 
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SultanaVirtual es el nombre que portará el proyecto en cuestión, el cual está 

pensado para que trabaje la mayor parte del tiempo sin internet, aunque también 

hará uso de una pequeña cantidad de datos, estará disponible para las plataformas 

de Android e IOS, por lo tanto, es perfectamente compatible para el uso de los 

ciudadanos ya que es adaptable a los Smartphones de baja y alta capacidad. 

El sistema es parte de una propuesta orientada a lograr una integración más 

completa entre la comunidad y la cultura, especialmente los más remotos lugares y 

difíciles de atravesar en tiempos dificultosos, haciendo que la afinidad sea más 

efectiva para aprender y apreciar el entorno, virtualizando la información apropiada 

de la cultura permitiendo que nos encontremos a nosotros mismos 
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15.6. IMPLEMENTACIÓN 

15.6.1. Diagrama del proyecto en sus fases de análisis, desarrollo e 

implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Diagrama del proyecto por fases 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 
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15.6.2. Descripción del diagrama según sus fases 

Fase 1: Análisis. 

La fase de análisis alude al primer objetivo específico del proyecto de 

investigación: "Identificar las características necesarias en hardware y software 

para el desarrollo del Sistema de Realidad Aumentada", pero para identificar 

soluciones tecnológicas que se adapten a las necesidades de la sociedad, se necesita 

comenzar de un análisis concreto del sector a investigar el cual se define como 

turismo ancestral de Jipijapa. 

Este análisis integra la primera fase del proyecto, que consiste en identificar 

la existencia de necesidades reales a ser resueltas, para las cuales la fase de 

identificación incluye los siguientes procesos: 

• Identificar la opinión Ciudadana: Este proceso consiste en una 

investigación cuanti-cualitativa, que hace uso de las encuestas como una 

técnica efectiva de recolección de datos, permitiendo a través de una serie 

de preguntas dirigidas a la población previamente predeterminada, obtener 

datos cuantificables y asociar el problema estudiado a la realidad. 

• Conocer la opinión Administrativa: Su esencia se basa en la investigación 

cualitativa porque busca medir el grado de subjetividad, es decir, la afinidad 

e interés que la institución local municipal tiene al implementar y promover 

el uso de las herramientas TIC´S, orientadas al beneficio social. El proceso 

usa la entrevista como una técnica para obtener datos. 

• Identificar una solución Informática Móvil: Este proceso se concibe como 

el resultado analítico de las dos mencionadas anterior mente, ya que es a 

través del análisis obtenido a partir de los datos extraídos de las encuestas, 

las entrevistas y la opinión comprensiva personal del problema a solucionar 

que permitió crear una solución conveniente a esta realidad, satisfaciendo 

las necesidades de acuerdo a la investigación de campo.          

De acuerdo con los resultados de la fase de análisis, la viabilidad del proyecto 

se puede determinar concisamente, ya que se basa en un conjunto de datos 
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recopilados en la localidad y analizado junto con los encargados de esta rama, 

porque es la cultura la destinada a promover turismo ancestral a través de los hechos 

que nos rodean, y resulta conveniente desarrollar una aplicación informática para 

este propósito. 

Aportando a lo ya mencionado la revista Culcyt-Educación expresa un 

apoyo eficaz a la realidad y considera que esta tiene su lugar en el mundo del siglo 

XXI y que con su aporte se ve cada partícula por muy minúscula que sea en su 

origen median una virtualización en 3D esto es ilustrado en la imagen inferior, 

viendo de este concepto se pude indicar que para el 2025 ya seremos parte de un 

mundo virtual o también llamado gran red conocimiento. 

“La realidad virtual y la realidad aumentada eran consideradas la misma 

tecnología y no fue sino hasta 1992 cuando el investigador Tom Caudell, en un 

proyecto para la compañía Boeing, implementó el término de realidad aumentada 

comenzando así a diferenciarse la una de la otra.” (Amaya, Sánchez, DeMoss, & 

Carreón, Aplicación de realidad aumentada en la enseñanza de la física, 2013)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Funcionamiento exterior del sistema de realidad aumentada 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 
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Fase 2: Desarrollo 

La segunda fase consiste en la elaboración del proyecto, que hace referencia al 

objetivo específico número dos: “Determinar los rasgos ancestrales culturales para 

el fortalecimiento del Turismo en la ciudad de Jipijapa”. Para que dicha 

determinación sea posible, se consideraron los siguientes procesos en el desarrollo 

de esta etapa: 

• Tabulación de Datos: La tabulación de datos cuantitativos en tablas 

ordenadas es esencial para lograr un esquema representativo y legible de lo 

que se busca obtener, examinar y dar solución, este paso está estrechamente 

relacionado con los procesos de la fase previa, ya que depende de ellos para 

poder generar resultados interpretables. 

• Interpretación de Resultados: Radica en generar ideas basadas en un 

análisis altamente exhaustivo de todos los datos recopilados y agrupados 

por tablas, estos datos demuestran de manera resumida la realidad social de 

la ciudad de Jipijapa y, a partir de estas ideas, poder obtener soluciones 

globales para satisfacer las necesidades. 

• Desarrollo de un Modelo de Gestión Informática: Después de un apropia 

tabulación e interpretación adecuada de los resultados, es posible desarrollar 

un modelo de gestión que ayude a la Casa de la Cultura de GAD Municipal 

de Jipijapa a transmitir nuestra herencia a la comunidad, permitiendo una 

comunicación bidireccional, para conocer los sucesos que han permitido a 

los ciudadanos conceptualizarse de manera responsable. Permitiendo lograr 

una sociedad solidad y culta. 

Fase 3: Implementación. 

La tercera fase se estima como la etapa más compleja del proyecto, refiriéndose 

al objetivo específico número tres de la presente tesis que consiste en: "Diseñar la 

aplicación adaptativa a través de la Realidad Aumentada para el refuerzo del 

Turismo Ancestral de la ciudad de Jipijapa" 
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La fase de implementación utiliza los resultados ostentados por todos los 

procesos previos para poder elaborarse, y también representa cada uno de los 

objetivos específicos establecidos en la propuesta de proyecto de investigación, 

generando los siguientes procesos: 

• Determinar características del D. M: Uno de los aspectos más 

importantes para que el proyecto funcione según lo previsto depende de las 

características técnicas de cada dispositivo móvil, por lo que la siguiente 

tabla enumera una serie de características que los dispositivos deben 

cumplir antes de que se consideren apropiados para el sistema de realidad 

aumentada: 

Características Recomendadas para el Dispositivo Móvil 

Sistema Operativo Android 

Interfaz de Usuario TouchWiz si 

Sensor de proximidad si 

Memoria interna 4G de almacenamiento 

RAM 1.5GB de RAM 

Procesador Quad-core 1.2 GHz 

Cámara 4 MP mínimo 

Auto enfoque si 

Detección de objetos si 

Reproductor de video MP4/H.264 
 

Tabla 14 Características mínimas recomendadas 
Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

• Generar una Guía interactiva cultural: Una medida importante en la idea 

del proyecto a implementar es el hecho de desarrollar un sistema con 

interfaces gráficas, fáciles de usar generando un ambiente empírico y 

profesional, favoreciendo su uso y su fácil asimilación en términos de 

interacción con el sistema, de modo que haya una concurrencia de los 

usuarios en relación con el sistema. 

• Pruebas de Factibilidad: Que el sistema funcione al 100% de su capacidad 

es una prioridad que debe garantizarse, por eso, antes de llevar a cabo su 

implementación, es necesario realizar varias pruebas que confirmen su 

correcto funcionamiento, tanto en el diseño final, como también en las 

interfaces de cada uno de los lugares turísticos, las pruebas se llevaron a 
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cabo bajo las respectivas autoridades responsables y una mirada completa 

de la ingeniera como conocedora del turismo y cultura. 

Concluyendo, se puede afirmar que es gracias al estudio compuesto por las 

fases de análisis, desarrollo y a la ejecución de la etapa de creación en la fase de 

implementación, que se generó el proyecto de investigación que consiste en el 

diseño e Implementación de un Sistema en Realidad Aumentada para el 

fortalecimiento del Turismo Ancestral en la ciudad de jipijapa. 

Dicho sistema se enfoca a un ambiente informativo entre la comunidad y la 

municipalidad a través de la casa de la cultura, esto se debe a los múltiples 

beneficios que aporta como lo son: información inédita, contenido en tiempo y 

experiencia real, acontecimientos históricos de los personajes que marcaron un 

antes y un después, entre otros., dándole un valor que no se basa en lo económico 

sino en lo sentimental a nuestra historia. 

15.6.3. Tecnologías utilizadas 

El sistema en realidad aumentada, fue elaborado bajo una serie de 

tecnologías estas fueron de manera local como también en la web, las cuales 

contribuyen funciones explicitas para su desarrollo, con base en esto se las han 

agrupado en: tecnologías básicas y de gráfica, tecnologías de Scripting y de base de 

datos que conciernen al diseño de la aplicación en AR.      

Dentro de las tecnologías básicas se pueden considerad: 

SDK: para el desarrollo del sistema se incorporó SDK en su versión 3.0.1, el cual 

nos permite crear aplicaciones adecuadas para Android, debido a su compatibilidad 

que tiene con Unty y Vuforia debido a las nuevas incorporaciones y elementos que 

permiten trabajar y generar una pertinente estructura del sistema de una manera más 

adecuada y compatible con los dispositivos móviles modernos.   

Visual Studio: el entorno multi plataforma para cualquier dispositivo que ofrece 

brinda una complejidad exacta logrando un lenguaje base común incluyendo las 

mejoras que se evidencian en su ejecución, el proyecto mencionado hace referencia 

al uso de la versión 2015 de esta tecnología, ya que por las características que se 



74 
 

necesitan en cualquier lenguaje de programación es ideal por la adaptabilidad que 

genera en la inserción de cualquier script, los cuales con una serie de condiciones y 

sentencias logran que la aplicación móvil se adapte a cualquier entrono móvil del 

usuario.        

En el caso de las tecnologías graficas se encuentran: 

Unty 3D: los gráficos que se presentan y una variedad de diseños lo hacen perfecto 

para la autogestión de información en 3D y AR., debido al contexto de modelado 

multimedia que nos brinda y a su amplia utilidad en diferentes campos se considera 

con un sistema jerárquico en su campo de animación y visualización de información 

brinda experiencias únicas haciendo referencia al entorno en el que se encuentren 

los usuarios.    

Como tecnologías de scripting o de procesamiento están: 

C# Script: este lenguaje de programación permite la interacción con las interfaces 

o escenas de sistema, para el desarrollo del proyecto se ha hecho uso de visual studio 

2015 como programa crear del lenguaje de programación, el uso de este lenguaje 

resulta importante porque le da el dinamismo ejecutorio de cada acción y 

procedimientos llevados a cabo con la inserción de los botones de comando. 

establecidos en cada escenario  

JavaScript: es un lenguaje interpretado que aporta un porcentaje considerable en lo 

que a funcionalidad se refiere del sistema de realidad aumentada y que se requiere 

para dinamismo multimedia establecido en las imágenes, videos y gráficos en 3D, 

unity por defecto viene con la línea abierta para vincularlo con cualquier programa 

que maneje este tipo de lenguaje viendo esto se incluyó visual studio 2015, el cual 

en su ejecución brinda toda la facilidad de compilación para establecer la 

visualización del contenido del contenido informativo didáctico y entre otras cosas, 

etc.   

En lo que se refiere a base de datos: 

Vuforia Unity: es un sistema de almacenamiento de contenido multimedia y que 

brinda la posibilidad de convertir dicho contenido en ilustraciones 3D, este sistema 
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se aloja en la nube razón por la cual garantiza de cierta manera la información que 

se utiliza, debido a su complejidad y eficiencia se incluyó en el proyecto en 

cuestión, la base de datos consta de dos campos la primera es que la información 

que se utiliza y que se almacena en un solo archivo el cual tendrá, el nombre exacto 

para poder ser importadas al sistema y la segunda son la cantidad de información 

utilizada ya que al ser un sistema en la nube permite subir grandes cantidades de 

información y poder disponer de ellas en todo momento. 

Otras tecnologías: 

SDK de Vuforia: el SDK de Vuforia es completamente diferente del SDK anterior 

mente mencionado, este permite disponer de herramientas complejas para crear la 

visualización del contenido AR, es muy eficiente porque adapta cualquier idea y 

combinarla con cualquier dispositivo.   

License Manager: para la utilización del SDK de Vuforia en el proyecto es 

necesario la clave de permiso que genera la compilación fina del programa y añade 

el contenido AR al sistema creado, esta licencia es completamente gratuita y no 

tiene límite de vencimiento. 

15.6.4. Diseño de Interfaz del Sistema de Realidad Aumentada.  

 

Ilustración 9 Esquema de Función 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 
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15.6.5. Modo de operación  

La Ilustración 9 muestra el esquema recomendado para la implementación del 

sistema de realidad aumentada, la aplicación no utiliza datos móviles, a través de 

este esquema es posible tener una idea clara del funcionamiento de la aplicación, 

dicha operación consta de tres partes principales, la misma muestra el proceso que 

el software realiza cuando se ejecuta, el cual se encuentra condicionado por tres 

elementos a seguir: 

1. Plataforma Android: El proyecto planea trabajar bajo la plataforma 

Android desde la versión 4.1, ya que es una de las plataformas más 

utilizadas actualmente en el mercado porque son efectivas y populares, la 

ventaja que ofrece este tipo de plataforma es que es una pieza fundamental 

para los jóvenes desarrolladores, debido a su gran compatibilidad con las 

tecnologías de aplicación que podemos ver hoy en día, además de ser de 

código abierto y multifuncional. 

 

2. Servidor de BD: Debido a las múltiples fallas que los sistemas pueden 

experimentar individualmente, se recomienda que la información generada 

por el sistema tenga un modelo de replicación de información automatizado 

y seguro, por lo que el uso de servidores altamente disponibles y útiles se 

considera apropiado. Permitiendo que el sistema se acople a la plataforma 

elegida para continuar trabajando de manera no conflictiva mediante el 

funcionamiento de un esquema de identificación eficiente y sostenible. 

 

3. Servidor de soporte de Unity: Debido a su excelente utilidad en términos 

de control del entorno y visualización de modelos de interfaz, es aconsejable 

asociar un servidor de soporte al proyecto el cual permita mejora la 

velocidad de interacciones esto se debe al lenguaje Java. usado para evitar 

errores del sistema como bloqueo parcial de funciones o uso de contenido 

inapropiado para el dispositivo, teniendo un control del uso de la base de 

datos del sistema y de contenido multimedia que se utilice. 
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En cuanto al funcionamiento operacional distribuido para el público, el sistema 

de realidad aumentada permite la visualización de información a dispositivos 

móviles de mediana y alta capacidad de esta manera no se estaría limitando a los 

dispositivos inteligentes, que pueden hacer uso de una aplicación adaptada 

automáticamente a cualquier versión de la plataforma Android, la presencia de 

errores en la ejecución es de un 0.1% debido a los algoritmos establecidos por las 

compañías telefónicas como son Samsung, Nokia, Lg, entre otros. 

El modo de ejecución de la aplicación consiste en dar a conocer distintos tipos 

de información de diferentes lugares, sitios y fechas icónicas, para luego ser 

visualizadas y recabadas por los usuarios, se ha pensado en usar material 

multimedia correspondiente, que ayude a entender de manera más concreta la visión 

de (La casa de la cultura del GAD Municipal de Jipijapa), de esta manera se presenta 

diversidad de conocimientos dentro de una herramienta tan sencilla en su uso como 

lo es un dispositivo móvil.     
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15.6.6. Interfaces del sistema y funcionalidad  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Interfaces del Sistema de Realidad Aumentada 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

En la Ilustración 10, se visualiza el Sistema en diferentes dispositivos con 

diferentes Tamaños y resoluciones, lo que demuestra que el sistema en realidad 

aumentada tiene una adaptabilidad y una flexibilidad para funcionar con todos los 

dispositivos móviles Android existentes, todo esto es posible debido a que es 

multicompilatorio y está basado en un leguaje adaptable, además de aprovecha al 

máximo el rendimiento de los Teléfonos inteligentes lo que le permite funcionar 

aún en dispositivos de características bajas. 

 

Ilustración 11 Interfaces de la Historia de Jipijapa 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 
 

La Ilustración 11, muestra las interfaces del contenido histórico de la 

aplicación, también mostrando la raíz principal de nuestro predecesor y personaje 

más icónico depara Jipijapa, estas interfaces están pensadas especialmente para 

hacer una remembranza de nuestro paso por la historia, además actúan como un 

modelo de apretura para lograr que las personas de nuestra localidad y localidades 

aledañas sean parte de nuestra cultura.  
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Ilustración 12 Menú Leyendas 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

La Ilustración número 12 muestra el Submenú referente a algunas de las 

leyendas más populares y que más llaman la atención de personas locales como 

visitantes, esta interfaz permite a los usuarios llevar su mente al mundo de la 

imaginación con relatos y audio que dan un enfoque tétrico que complementa el 

ambiente de las leyendas.    

Ilustración 13 Juegos Populares 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

La interfaz que se puede apreciar en la Ilustración 13, les permite a los 

usuarios conocer y recordar una pequeña parte de nuestra infancia, el objetivo que 

se crea es que una parte de nosotros vuelva a nuestro presente por medio de 

recuerdos vividos de los cuales nosotros aprendimos para nuestro futuro.   
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Ilustración 14 Lugares Turísticos 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

El menú de lugares turísticos permite a los usuarios conocer los sitios con 

mayor historia y relevancia existen en jipijapa siendo también un medio informativo 

de los hechos que marcaron y dieron origen a los mismos, por lo tanto, se consideró 

el uso de material multimedia como videos e imágenes que hicieran hincapié en la 

historia de cada lugar.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 15 Comida Típica 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

 

La Ilustración número 15, hace referencia la gastronomía más deseada por 

los turistas, debido a esto es que se resaltan los tres platillos más exquisitos y 

elaborados artesanalmente, de la misma manera se hace referencia al porque cada 

platillo se convirtió en parte de nuestra historia y el porque nos permite situarnos 

por encima de otras gastronomías.       
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Ilustración 16 Interfaz de cada uno de los platos típicos 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

La interfaz de las gastronomías presentada en la Ilustración número 16, 

muestran cada uno de los platillos autóctonos y por qué son una tradición, 

explicándolos de la siguiente manera:     

• Interfaz 1: En esta interfaz se puede apreciar la calidad y sabor que posee 

uno de nuestros platillos, el cual es reconocido como único a nivel de 

Manabí y en el Ecuador se establece como uno de los platos más deseados 

por las personas. 

• Interfaz 2: Uno de los platos más conocidos por nosotros y que a muchos 

turistas deja con la boca haciendo se agua es el greñoso, con una textura 

suave y con un sabor especial se convierte en un plato que genera mucha 

atracción con solo verlo. 

• Interfaz 3: Quizás sea por su olor o talvez por su sabor, lo hecho es que por 

el simple hecho de que se elabora de manera tradicional en enhorno de barro 

hace que el bollo se convierta en un plato que incluso los ciudadanos de 

Portoviejo, Manta y Chone se sorprenden al ver y al degustar su 

combinación de chanco o de pescado más el maní todo cubierto por una 

masa de verde lo catalogan como un plato que muscas personas de fuera de 

jipijapa vienen a saborear 

1 

2 

3 
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Ilustración 17 Tradiciones Heredadas 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

En la Ilustración 17, se hace referencia a alguna de las tradiciones que se 

tiene presente en los actuales momentos, las cuales se consideran base primordial 

en algunos de los eventos más importantes de los cuales jipijapa hace su salto de 

presencia y marca con pie firme su lugar.   

 

Ilustración 18 Programa de Desarrollo Unity 3D 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

El software de contenido virtual multiplataforma en su quinta versión, se ha 

utilizado ampliamente en la elaboración de la propuesta del proyecto de 

investigación como entorno de diseño y desarrollo porque brinda soporte a una gran 

cantidad de plataformas digitales para desarrollo, permitiendo que la programación 

se adapte a cualquier entorno de trabajo. 
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Ilustración 19 Base de datos del sistema hecha en Vuforia 3D 

Autor: Veliz Cedeño Gregorio Alexi 

En la Ilustración número 19, se puede evidenciar las imágenes almacenadas 

en la base de datos del proyecto, que funciona como referenciadas para que la el 

sistema en realidad aumentada pueda funcionar, consta de cuatro imágenes base 

que se usan la visualización del contenido en Realidad Aumentada.  
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XVI. ANEXOS 

 

 

Ilustración 20 Certificado de haber culminado el Sistema de Realidad Aumentada Para el 

Fortalecimiento Cultural 
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Ilustración 21 Primera parte de la entrevista dirigida al jefe encargado de la Casa Cultural del 

GAD Municipal de Jipijapa 
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Ilustración 22 Segunda parte de la entrevista dirigida al jefe encargado de la Casa Cultural del 

GAD Municipal de Jipijapa 
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Ilustración 23 Encuesta dirigida a los ciudadanos de Jipijapa 
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Ilustración 24 Segunda parte de la encuesta dirigida a los ciudadanos de Jipijapa 
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Ilustración 25 Tercera parte de la encuesta dirigida a los ciudadanos de Jipijapa 
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Ilustración 26 Tutorías del proyecto de tesis a cargo del Ingeniero Vicente Romero Castro 

 

 

Ilustración 27 Búsqueda de información a cargo de la encargada del Museo Cultural 
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Ilustración 28 Análisis del Sistema en Realidad Aumentada con el emulador BlueStacks 

 

 

Ilustración 29 Entrevista al Lcdo. Franklin Castro encargado de la Casa Cultural de Jipijapa 
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Ilustración 30 Encuesta atendida por los Ciudadanos de la Ciudad de Jipijapa 

 

 

Ilustración 31 Encuesta atendida por los Ciudadanos de la Ciudad de Jipijapa 
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INTRODUCCIÓN. 

Los presentes manuales técnico y de usuario tienen como finalidad describir el 

sistema de realidad aumentada, que permitió generar una base automatizada en 

diferentes ambientes para lo cual se detalla los programas que se emplearon en la 

idea de esta herramienta para Android.  

Unity y Vuforia ofrecen un entorno móvil con ambientes diferentes constituyendo 

una guía comprobada del funcionamiento y la adaptabilidad del sistema AR, todo 

esto es posible gracias a las tecnologías que van cambiando y en los actuales 

momentos tienen un gran apogeo que ofrece esto y mucho más un claro ejemplo lo 

ha dado Google con las tecnologías de virtualización. 

La implementación de esta aplicación está basada en un complejo seguimiento de 

plugins y complementos que lo han convertido en el programa que hoy es, cuenta 

con un reconocimiento instantáneo todo gracias a las características actuales de los 

dispositivos móviles, logrando que tanto tecnologías como usuarios están de la 

mano sin necesidad de una complejidad  

La base de esta plataforma se centra en los contenidos multimedia alojados en un 

servidor confiable e independiente, con esto se tiene en cuenta que para el uso de 

realidad aumentada no hay nada mejor que un pequeño entorno grafico destacado 

por unity y a su vez que se enmarca con su externo dado es el caso de Vuforia 3D 

que convierte cualquier contenido multimedia en un formato en tercera dimensión 

y amigable para todo usuario.    
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MANUAL TÉCNICO. 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  

Los ambientes móviles abarcan un amplio mercado para los potenciales usuarios 

que se internan a las nuevas tecnologías específicamente hablando, de las 

comunidades implícitas del mundo tecnológico y las personas que recién van 

conociendo este universo. Estos últimos, con el paso del tiempo desarrollaron un 

particular interés por lo antes mencionado con forme pasan los años. Estas nuevas 

tecnologías involucran nuevos paradigmas de programación, modelado de 

contenidos, herramientas multimedia, herramientas de bases de datos, y 

adaptabilidad completa.  

El sistema de realidad aumentada puede ser utilizado en dispositivos móviles de 

baja, media y alta capacidad, este caso las versiones irán desde la 4.1 que 

corresponde a la Jelli Bean hasta la 7.1 que es la Nougat. En estos tiempos en que 

la tecnología ha avanzado la mayoría de los dispositivos móviles soportan este tipo 

de tecnología. Es por ello que esta aplicación va orientada a ese tipo de dispositivos. 

Una de las ventajas que se presentan en este tipo de tecnología es que tiene mayor 

portabilidad y por eso muchos usuarios la utilizan.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Para el desarrollo de la aplicación se necesita lo siguiente:  

• Sistema Operativo: OS X, Linux y Windows 2008 o Windows 2010 

• Unity 3D: Unity 5.6.1f1 o una versión superior   

• Manejador de Base de Datos: Vuforia 7 3D  

• Lenguaje de Programación: Visual Studio 2015 o 2017 – JavaScript – C# 

Script – SDK – JDK. 

• Servidor de Alojamiento: Servidor Web Vuforia Debeloped Portal.  

• IDE: Android Development Tools Plugin exclusivos para unity (SDK Tools 

- scripts debugging - developer build)  

• Dispositivo Móvil: Todos los modelos a partir del año 2010. 
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 

Teniendo en mente cada dispositivo inteligente se pensó en una herramienta que 

fuese adaptable a todo tipo de versiones en la plataforma Android. Logrando 

resaltar sobre los demás se encuentra Unity y sus complementos que enmarcan una 

notable diferencia de robustez sobre otras aplicaciones e incluso sistemas.     

UNITY:  

 

 

 

Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. 

Unity está disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft Windows, OS 

X, Linux. La plataforma de desarrollo tiene soporte de compilación con diferentes 

tipos de plataforma. Unity tiene dos versiones: Unity Professional (pro) y Unity 

Personal. 

Página Oficial: https://unity3d.com/es 

PLATAFORMAS: Al ser un software muy demandado ha llevado a que su 

compilación este a disposición de casi todas las plataformas existentes, de entre las 

cuales tenemos: 

• Web 

• WebGL 

• PC 

• Windows 

• Windows Store Apps 

• SteamOS 

• OS X 

• GNU/Linux 

• Dispositivos móviles 

• iOS 

• Android  

https://unity3d.com/es
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• Windows Phone 

• Tizen 

• Smart TV 

• tvOS 

• Samsung Smart TV 

• Android TV 

• Consolas 

• PlayStation Vita 

• PlayStation 4 

• Xbox 360 

• Xbox One 

• Wii U 

• Nintendo 3DS 

• Nintendo Switch 

• Dispositivos de realidad virtual 

• Oculus Rift 

• Google Cardboard 

• HTC Vive 

• PlayStation VR 

• Samsung Gear VR 

• Microsoft Hololens 

 

VUFORIA DEVELOPER: 

 

 

 

 

 
Es un kit de desarrollo de software de realidad aumentada (SDK) para dispositivos 

móviles que permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada. Utiliza la 

tecnología Computer Visión para reconocer y rastrear imágenes planas y objetos 



102 
 

3D simples, como cuadros, en tiempo real. Esta capacidad de registro de imágenes 

permite a los desarrolladores ubicar y orientar objetos virtuales, como modelos 3D 

y otros medios, en relación con imágenes del mundo real cuando se visualizan a 

través de la cámara de un dispositivo móvil. El objeto virtual luego rastrea la 

posición y orientación de la imagen en tiempo real para que la perspectiva del 

espectador en el objeto se corresponde con su perspectiva en el objetivo de imagen, 

por lo que parece que el objeto virtual es una parte de la escena del mundo real. 

El Vuforia SDK es compatible con una variedad de tipos de objetivos 2D y 3D, 

incluidos objetivos de imagen "sin marcadores", configuraciones 3D Multi-Target 

y una forma de marcador Fiducial direccionable conocido como VuMark.  

Vuforia proporciona interfaces de programación de aplicaciones en C ++, Java, 

Objective-C ++ y los lenguajes .Net a través de una extensión del motor de juegos 

Unity. De esta manera, el SDK es compatible tanto con el desarrollo nativo para 

iOS como con Android, al mismo tiempo que permite el desarrollo de aplicaciones 

AR en Unity que son fácilmente transferibles a ambas plataformas.  

Las aplicaciones AR desarrolladas usando Vuforia son, por lo tanto, compatibles 

con una amplia gama de dispositivos móviles, incluidos los teléfonos y tabletas 

iPhone, iPad y Android que se ejecutan Android e IOS.   
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INSTALACIÓN DE APLICACIONES: 

UNITY 3D: 

Una vez dirigido al link https://unity3d.com/es procedemos a dar clik en la opción 

obtener unty que nos llevara a la ventana de opción de descarga. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de cargada la página nos aparecerá tres opciones de descarga las cuales nos 

permitirá escoger la más accesible a nuestro costo luego de hacerlo nos trasladará a 

la ventana de descarga claro está aceptando los términos recomendados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendable que escojan la versión gratuita para que vean el entorno del 

programa y decidan si adquirirla o no. 

https://unity3d.com/es


104 
 

Luego de esperar la descarga nos parare cera un archivo con el logo de unity el cual 

es nuestro instalador, una recomendación es que al ejecutarlo lo hagamos como 

administrador para evitar que el sistema nos de error en su instalación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutado como administrador nos aparecerá el asistente de instalación el cual nos 

ira indicando las opciones que deseamos tener. 
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Depuse nos aparecerá el contrato de licencia que hay que aceptar y comenzamos 

con la instalación.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Antes de instalar nos aparecerá la opción de que sistema operativo tenemos si es de 

32 bits o de 64 bits, escogido el sistema de nuestro computador damos clik en next 

para continuar.  
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Esta parte de la instalación es muy importante porque nos permitirá escoger las 

plataformas en las cuales unity va a trabajar, como recomendación dejen las tres 

opciones marcadas por defecto y después escogemos las que vamos a utilizar y 

damos clik en next.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana se recomienda que dejen marcada la primera opción ya que 

esa les borrara los archivos utilizados una vez que esté instalado el programa, esto 

se hace para evitar problemas de ejecución. 
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Una vez que hayamos hecho esto nos aparecerá la ventana de progreso de 

instalación cabe recalcar que este proceso demorará dependiendo de los materiales 

que hayamos escogido terminada la instalación procedemos a abrir unty.  
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CONFIGURACIÓN DE UNITY 

Cuando se utiliza unity por primera vez, nos indicara que nos registremos en Unty 

para poder utilizar esta herramienta de diseño y creación 3D para la cual nos vamos 

a no tengo una contraseña y nos llevara al formulario de registro el cual 

procederemos a llenar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una vez registrados procedemos a decidir si queremos una licencia personal o una 

pro cabe recordar que cualquiera es válida, pero se recomienda que escojan personal 

para desarrolladores jóvenes. 
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Ya para finalizar nos pedirán de donde somos, para que utilizaremos unity, si 

nosotros nos convertiremos en desarrolladores y otros datos necesarios para 

culminar la configuración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de bienvenida de la aplicación unity con el usuario registrado e ingresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una de las ventajas que nos da unity es que tenemos un asistente y guía de 

instalación en la página, también se cuenta con un foro que nos ayudara en nuestros 

inconvenientes   
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VUFORIA  

Lo primero que se necesita es una cuenta, nos ayuda que utilicemos el mismo correo 

usado con Unity ya que Vuforia es una dependencia exterior de la misma y que 

aloja todos los contenidos multimedia a las aplicaciones estas deben pasar un 

proceso el cual veremos posterior mente, conociendo esto procedemos a hacer lo 

siguiente.  

Primero nos vamos al link https://developer.vuforia.com/home-page luego 

escogemos la opción registrarse. 

  

 

 

Después en esta parte procedemos a llenar el formulario de registro y convertirnos 

en usuarios Vuforia.  

https://developer.vuforia.com/home-page
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Una vez registrados nos pedirá que ingresemos a nuestro correo y accedamos desde 

el, hecho esto se nos mostrara el entorno de Vuforia, el mismo que está dividido en 

dos partes principales primero la sección del SDK donde se alojan todos los plugins 

y demás componentes para su compilación. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segundo esta la parte de alojamiento de la base de datos o el Debeloped esta sección 

permite a los usuarios subir información y modificarla a n entorno 3D sin mencionar 

que nos permite crear nuestras licencias para ver nuestro contenido como 

apreciaremos.   
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En esta parte podremos subir nuestra información multimedia para lo cual nos 

iremos a target manager y add database 

  

 

 

Hecho esto nos aparecerá la opción de ponerle nombre a nuestra database. 

 

  

 

 

. 

 

 

 

 

Creado la database nos aparecerá en el menú de base de datos y solo damos clik y 

ya podemos subir información multimedia INTRODUCCIÓN  
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En el menú de base de datos damos clik en add y nos aparecerá la ventana de subida 

de información y en qué tipo se la podrá convertir evidentemente la base de datos 

se podrá descargar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de descargar la base de datos se debe escoger la opción editora de unity para 

poder usarla con unity 3D. 
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MANUAL DE USUARIO 

Antes de instalar la aplicación móvil de realidad aumentada hay que considerar 

lo siguiente:  

Se debe conocer los requerimientos mínimos para que la aplicación SultanaVirtual 

funcione correctamente, los cuales son: 

• Sistema operativo Android 4.1 o superior 

• Sensor de proximidad  

• 4G de Memoria interna 

• 1.5 G de RAM 

• Procesador Quad-core 1.2 GHz 

INSTALACIÓN  

Una vez que se descarga la aplicación en el teléfono, la instalación de la misma se 

realizara de manera automática o manual dependiendo del cifrado del dispositivo, 

una vez instalado es preciso verificar el icono de la apk. 
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INTERFACES DE LA APLICACIÓN 

Al ubicar el icono de la aplicación SultanaVirtual y presionarlo desde el menú o 

desde la pantalla principal, se ejecutará las interfaces las cuales muestran a rasgos 

importantes cada aspecto histórico de jipijapa que va desde la historia, leyendas, 

gastronomía, entre otros y con una música de fondo que acompaña a la cultura.  

1) La pantalla principal ofrece un primer plano del punto más visitado de 

jipijapa como lo son el centro de la misma y la iglesia de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) La siguiente interfaz es un menú que muestra 6 de los atractivos turísticos 

que ofrece Jipijapa logrando transmitir un poco de nuestras raíces.   
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3) El menú historia establecido por el color rojo nos llevara a un recorrido por 

los hechos más relevantes y que han marcado no solo nuestro nombre sino 

des por qué hasta como se fundó y se concibió Jipijapa más conocida como 

la sultana del café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) En el botón personaje se muestra al precursor y gran Cacique Manuel 

Inocencio Parrales Iguale, continuando con su travesía a través del reino de 

España para lograr nuestra fundación. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

5) En la travesía hecha por el Cacique Manuel Inocencio Parrales Iguale se 

detalla cómo y porque fue a hablar con el rey de España, logrando su 

objetivo. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) El menú leyendas indicado por el color café nos llevará a un sub menú que 

traerá a la mente a un mundo de suspenso con las historias transmitidas de 

generación en generación.  
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7) Que leyendas puede ofrecer Jipijapa son las preguntas que me hicieron unos 

estudiantes, pero se quedaron asombrados al saber que hay mucho porque 

investiga como lo son el cerro de la mona el pozo encantado, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) El menú tradiciones indicado por el color amarillo nos llevara a un viaje de 

las costumbres más antiguas y que muy pocas personas siguen practicando.  
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9) El menú lugares turísticos nos muestra los sitios con un gran peso históricos 

que se han plasmado como hechos en nuestros días y aun en nuestros 

tiempos no se ha dado lugar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los lugares están representados de acuerdo a los asentamientos de su 

historia como Andil fue el primero es el que más historia ha tenido y por el 

cual llama más la atención debido a su pasaje, su agua y su secreto grabado 

en hechos históricos, junto a un video que dramatiza una leyenda que asusta 

hasta el más valiente.    
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10) El menú gastronomía nos ofrece los platillos más contundentes e históricos 

que se han transmitido de generación en generación y que para los turistas 

los califican como un manjar de entre los cuales se destacan el Bollo, el 

ceviche con maní y el greñoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cada plato fue investigado con un artesano y precursor, tomando el ejemplo 

de la Cevichería pepe un centro de comida que tiene sucursales en jipijapa 

además de la principal su sabor es reconocido fuera y dentro de jipijapa y 

Manabí. Nuestra historia es tan grande que se refleja en la gastronomía de 

nuestro pueblo y que aporta una congratulación personal a la comunidad de 

Jipijapa. 
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11)  Como parte final del menú de realidad aumentada se usó el sentido del niño 

interno ya que los juegos tradicionales establecidos por el color morado 

extraen la historia que nosotros llevamos y que por breves momentos parece 

olvidada. 

 

 


