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RESUMEN 

En la actualidad la tecnología incursiona en los distintos campos del conocimiento, 

siendo objeto inmediato en el camino al desarrollo sostenible de los países 

latinoamericanos. En el estudio realizado se implementó una sala de virtualización en 3D 

(tercera dimensión) para prácticas de la asignatura mantenimiento de hardware, como una 

alternativa que solventó gran parte de la problemática desde una propuesta innovadora. 

En esta investigación aplicada con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) se cumplió 

con el objetivo planteado, para lo cual se emplearon métodos empíricos como instrumento 

y técnicas para la recolección de datos, métodos teóricos en sintetizar los antecedentes, 

determinar las limitaciones, insuficiencias, falencias y potencialidades en la construcción 

del proyecto, a través, de la Inducción – deducción del análisis – síntesis , además de la 

respectiva revisión bibliográfica para la validación de las variables independiente y 

dependiente en la base teórica. Se utilizó el método Estadístico-matemático a partir de la 

construcción de gráficos y la inferencia de los resultados, que se obtuvieron en la encuesta 

aplicada a 138 estudiantes quiénes cursaban cuarto semestre en la carrera tecnologías de 

la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad de medir el 

impacto y sostenibilidad de la investigación científica, lo cual permitió realizar 

conclusiones las cuales apoyaron la hipótesis establecida con un alto porcentaje de 

respuestas favorables que, a su vez aportaron con información significativa a la resolución 

de la interrogante abordada en la formulación del problema, razones por las cuales se 

consideró factible la implementación de la propuesta.  

Palabras claves: gafas activas, proyector 3D, sistemas de proyección, Tics, 

virtualización 
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ABSTRACT 

At present, technology refers to the different fields of knowledge, it has being known as 

an immediate object on the path to sustainable development in Latin American countries. 

In the study it can be seen , as a virtualization room in 3D (third dimension) was 

implemented for practices of the maintenance hardware subject, as an alternative that 

solved a large part of the problem from an innovative proposal. In this applied research a 

mixed approach (qualitative and quantitative) were applied, the  objective was empirical 

method it was as an instrument and techniques for data collection, theoretical methods to 

synthesize the background, they have determined to the limitations, insufficiencies, 

shortcomings and potentialities in the construction of the project, through the Induction - 

deduction of the analysis - synthesis, in addition to the respective bibliographic review 

for the validation of the independent and dependent variables in the theoretical base. The 

Statistical-mathematical method was used from the construction of graphs and the 

inference of the results, which were obtained in the survey applied to 138 students who 

were in the fourth semester of the information technology career at the South State 

University of Manabí. , in order to measure the impact and sustainability of scientific 

research, which allowed conclusions to be drawn that supported the established 

hypothesis with a high percentage of favorable responses that, in turn, contributed 

significant information to the resolution of the question addressed in the formulation of 

the problem, reasons which  the implementation of the proposal was considered feasible. 

Keywords: active glasses, 3D projector, projection systems, Tics, virtualization 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

x 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ................................................................................. iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ................................................................................... iv 

CESIÓN DE DERECHOS ............................................................................................... v 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM ....................................................................... vi 

RESUMEN .................................................................................................................... viii 

ABSTRACT .................................................................................................................... ix 

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE VIDEOS .................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE IMÁGENES .......................................................................................... xiii 

TÍTULO DEL PROYECTO ........................................................................................... 11 

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES .................................................................... 12 

1.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 12 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 14 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 14 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 15 

1.4 DEFINICIÓN DEL OBJETO .......................................................................... 15 

1.5 OBJETIVOS ......................................................................................................... 16 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 16 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 16 

1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES ............................................................................... 17 

1.6.1 HIPÓTESIS .................................................................................................... 17 

1.7 VARIABLES ........................................................................................................ 17 



  

xi 
 

1.8 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 18 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 20 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ............................................................. 20 

2.2 BASES TEÓRICAS ............................................................................................. 22 

2.3 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................ 44 

CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO ............................................................. 45 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 45 

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS ................................................................................... 46 

3.2.1 MÉTODOS ........................................................................................................ 46 

3.2.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 47 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................ 47 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................... 47 

CAPITULO IV. APORTE/PROPUESTA ...................................................................... 58 

4.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD .................................................................... 58 

4.4 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN .................................................. 64 

CAPITULO V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ..................................................... 75 

5.1 RECURSOS .......................................................................................................... 75 

5.1.1 RECURSOS HUMANOS .............................................................................. 75 

5.1.2 RECURSOS MATERIALES ......................................................................... 75 

5.1.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS ................................................................... 75 

5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................... 76 

5.3 CONCLUSIONES ................................................................................................ 77 

5.4 RECOMENDACIONES ....................................................................................... 77 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 79 

ANEXOS ........................................................................................................................ 83 

 

 



  

xii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 5 ........................................................................................................................ 48 

TABLA 6 ........................................................................................................................ 48 

TABLA 7 ........................................................................................................................ 49 

TABLA 8 ........................................................................................................................ 50 

TABLA 9 ........................................................................................................................ 51 

TABLA 10 ...................................................................................................................... 52 

TABLA 11 ...................................................................................................................... 53 

TABLA 12 ...................................................................................................................... 54 

TABLA 13 ...................................................................................................................... 55 

TABLA 14 ...................................................................................................................... 56 

TABLA 1 Característica técnicas del Proyector BenQ - MW529 DLP 3D .................... 61 

Tabla 2 ............................................................................................................................ 63 

Tabla 3 ............................................................................................................................ 63 

TABLA 4 ........................................................................................................................ 76 

 

  



  

xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO  1 ................................................................................................................... 48 

GRÀFICO  2 ................................................................................................................... 49 

GRÁFICO  3 ................................................................................................................... 50 

GRÁFICO  4 ................................................................................................................... 51 

GRÀFICO  5 ................................................................................................................... 52 

GRÁFICO  6 ................................................................................................................... 53 

GRÁFICO  7 ................................................................................................................... 54 

GRÁFICO  8 ................................................................................................................... 55 

GRÀFICO  9 ................................................................................................................... 56 

GRÁFICO  10 ................................................................................................................. 57 

ÍNDICE DE VIDEOS 

 

Video  1 Tilt brush .......................................................................................................... 62 

Video  2 King spray: simulador de graffiti en realidad virtual ....................................... 62 

Video  3 Gravity sketch: diseño 3d inmersivo ............................................................... 62 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Ilustración 1 ................................................................................................................................. 23 

Ilustración 2 ................................................................................................................................. 26 

Ilustración 3 ................................................................................................................................. 29 

Ilustración 4 ................................................................................................................................. 30 

Ilustración 5 ................................................................................................................................. 30 

Ilustración 6 ................................................................................................................................. 31 

Ilustración 7 ................................................................................................................................. 32 

Ilustración 8 ................................................................................................................................. 33 

Ilustración 9 ................................................................................................................................. 34 

Ilustración 10 ............................................................................................................................... 37 

Ilustración 11 ............................................................................................................................... 37 

Ilustración 12 ............................................................................................................................... 38 

Ilustración 13 proyector BenQ - MW529 DLP 3D y otros dispositivos que acompañan el sistema 

de proyección .............................................................................................................................. 58 

Ilustración 14 ............................................................................................................................... 61 

Ilustración 15 fases de implementación ...................................................................................... 64 



  

xiv 
 

Ilustración 16 proyector 3D y componentes................................................................................ 65 

Ilustración 17 cable HDMI .......................................................................................................... 65 

Ilustración 18 gafas de realidad virtual modalidad activa ........................................................... 66 

Ilustración 19 parlante y micrófono inalámbrico ........................................................................ 66 

Ilustración 20 estructura de suspensión para el proyector ........................................................... 67 

Ilustración 21 pantalla de proyección .......................................................................................... 67 

Ilustración 22 sistema de proyección .......................................................................................... 68 

Ilustración 23 diseño de la sala de virtualización 3D .................................................................. 68 

Ilustración 24 parte frontal del laboratorio .................................................................................. 69 

Ilustración 25 proyector, audio y estructura de suspensión ......................................................... 70 

Ilustración 26 pantalla de proyección .......................................................................................... 71 

Ilustración 27 vista exterior del proyector ................................................................................... 72 

Ilustración 28 controles y funciones del proyector ..................................................................... 73 

Ilustración 29 control remoto ...................................................................................................... 74 

Ilustración 30 funcionamiento gafas activas ............................................................................... 74 

Ilustración 31 funcionamiento pantalla de proyección ................................................................ 74 

Ilustración 32 ............................................................................................................................... 83 

Ilustración 33 ............................................................................................................................... 83 

Ilustración 34 ............................................................................................................................... 84 

Ilustración 35 ............................................................................................................................... 84 



  

11 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SALA DE VIRTUALIZACIÓN EN 3D PARA 

PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA MANTENIMIENTO DE HARDWARE EN LA 

CARRERA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 



  

12 
 

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC’s) como herramientas de mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, ha generado 

gran impacto en el sistema educativo superior a nivel mundial, siendo Estados Unidos y 

Reino Unido los pioneros en la incorporación de estas tecnologías como recurso potencial 

para la versatilidad de la experiencia formativa en las aulas. 

La International Research Agency (IRA), evaluó a 740 estudiantes de Francia, 

Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Suecia y Reino Unido que usaron la virtualización en 

las clases. Según lo enuncia Viñas (2012) “los resultados parecen prometedores si el 

objetivo del centro es mejorar las notas. Como media el 86% de los alumnos que usaron 

3D (tercera dimensión) en sus clases puntuaron mejor en los exámenes, comparado con 

un 52% de mejora en aquellos que usaron únicamente 2D (bidimensional)” (pág. sp). 

En Ecuador esta experiencia está enfocada en la impresión 3D, aun así no es común 

encontrar esta tecnología en los centros educativos pero existen iniciativas como la casa 

abierta “Con la tecnología 3D creamos recursos y experiencias sensoriales” organizada 

en el 2019 por la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), la misma que cuenta con un 

laboratorio y cinco impresoras 3D en su campus Centenario. Según lo afirma Paredes 

(2019)  en su reportaje dicha exposición se realiza con el objetivo de “fomentar la 

creatividad en los docentes, no solo con impresión 3D sino cualquier otro recurso. Hay 

que hacer de la educación un proceso interactivo emocionante” (pág. sp). 

Por otro lado, el repositorio digital de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(UNESUM) alberga una serie de investigaciones relacionadas con la virtualización que 

van desde la creación de softwares de anatomía y ensamblaje de impresoras 3D, los cuales 

según sus autores aportan al desarrollo de la comunidad educativa desde una propuesta 

innovadora. 

Sin embargo, se evidencia en la facultad de ciencias técnicas de la UNESUM 

específicamente en la carrea Tecnologías de la Información (TI) no cuenta con un 

laboratorio equipado para realizar las prácticas correspondientes a la asignatura 

mantenimiento de hardware, debido al costo elevado que tiene adquirir equipos 

informáticos para ser utilizado con ese fin. 
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Por lo antes expuesto la presente investigación tiene como objetivo principal 

implementar una sala de virtualización en 3D para cumplir con las horas prácticas que 

demanda la materia de mantenimiento de hardware establecidas en la maya curricular de 

la carrera Tecnologías de la Información. 

Siendo necesario analizar la estructura y conexiones físicas con las que ya cuenta el 

espacio y determinar los criterios técnicos, falencias y necesidades del mismo, así como 

evaluar cada una de las fases de instalación del sistema de proyección en tercera 

dimensión y realizar de manera correcta el equipamiento de la sala de virtualización en 

3D en el laboratorio de hardware de la carrera Tecnologías de la Información. 

Las personas beneficiarias del proyecto son los estudiantes y docentes de la carrera TI. 

Los estudiantes serán quienes se beneficien directamente porque son los actores 

principales de esta propuesta. Por su parte, también las y los profesores se verán 

favorecidos de manera que es una herramienta útil para acompañar y orientar su práctica 

docente garantizando experiencias y aprendizajes enriquecedores desde otra perspectiva. 

El entorno de estudio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación surge 

de la intersección de varios campos del conocimiento, donde el aprendizaje desde la 

virtualización, sin duda es una propuesta tentativa y de gran impacto. Tomando en cuenta 

la importancia que reviste el proyecto, está dada en la contribución a la solución de 

problemáticas proponiendo el uso de TIC’s como medio para solventar las mismas se 

consideró factible su implementación. 

   



  

14 
 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

La carrera tecnologías de la información no cuenta con un laboratorio de hardware en 

condiciones óptimas, para realizar las prácticas correspondientes a la asignatura 

mantenimiento de hardware. 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Con el paso de los años y debido a la globalización mundial, las TIC’s han generado 

gran impacto en el sistema educativo. Así mismo la tecnología 3D, desde su origen en 

1915 se ha mantenido en constante evolución y ha pasado de la exclusividad del cine a 

ser clave de éxito en otros campos como la medicina, el arte, la agricultura, entre otros. 

En el 2010 con la aparición de los Smartphone y la realidad aumentada se posiciono en 

la educación como una herramienta para crear nuevas formas de aprendizajes. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en 

(2015), catalogo a Estados Unidos, Japón, Alemania, China, el Reino Unido, Italia, 

Francia y la República de Corea como los países con mayor participación en la industria 

3D. Agregando que “regiones como América Latina también están avanzando en esta 

área”. 

En febrero de (2015), en un seminario organizado por la ONUDI en Montevideo, 

Uruguay “expertos de todo el mundo, incluyendo la República de Corea y Japón, líderes 

mundiales en avances tecnológicos, intercambiaron puntos de vista sobre el asunto, con 

un enfoque especial en Uruguay y Brasil”. Pero todo esto se limita al campo de la 

medicina, donde utilizan la impresión 3D para crear prótesis adaptadas en la cura de 

lesiones. 

En la actualidad, lo más cercano a la tecnología en tercera dimensión que se encuentra 

en los centros educativos de Ecuador, son las impresoras 3D. Esto se debe al elevado 

costo de implementación y de los modelos de impresión; además estas plantillas o pre-

diseños son recursos limitados para la educación y en su mayoría no se adaptan a las 

necesidades de los estudiantes, pues están relacionadas a otras áreas de estudio. 

  En la UNESUM se han realizado varios intentos por adherir este tipo de tecnologías 

como herramienta metodológica y pedagógica que los maestros puedan utilizar para 

planificar y orientar a los alumnos las prácticas que demandan las asignaturas de la malla 

curricular, pero aún no se logra un aporte significativo tras dichas investigaciones.   
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A través de observación directa se comprobó que en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí en la facultad de ciencias técnicas específicamente el laboratorio de hardware de 

la carrera Tecnologías de la Información no está en condiciones óptimas en cuanto a 

equipamiento, para que el alumnado realice las prácticas correspondientes a la asignatura 

mantenimiento de hardware. 

Algunos actores de la comunidad educativa han expresado su preocupación por 

adecuar el espacio, pero el alto coste de adquirir equipos con esta finalidad esta fuera de 

presupuesto. En consecuencia, los docentes y estudiantes de la carrera TI participantes de 

la asignatura mantenimiento de hardware buscan alternativas externas para cumplir con 

las horas prácticas que se requieren para aprobar la misma. El abordaje de esta temática 

tendrá beneficios prácticos para la población a la que está dirigida, además su estudio 

otorgara pautas hacia nuevas investigaciones que ayuden a mitigar esta problemática en 

su totalidad.  

El objetivo del estudio en cuestión es implementar una sala de virtualización en 3D 

para prácticas de la asignatura mantenimiento de hardware en la carrera Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para el cumplimiento del 

mismo se analizara la estructura y conexiones físicas ya instaladas y a partir de esto 

determinar los criterios técnicos, falencias y necesidades del espacio, así como, equipar 

de forma correcta el sistema de proyección en tercera dimensión en el laboratorio de 

hardware de la carrera.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué aporte brindará la implementación de una sala de virtualización en 3D para 

prácticas de la asignatura mantenimiento de hardware en la carrera Tecnología de la 

Información? 

1.4 DEFINICIÓN DEL OBJETO  

La presente investigación estudia la virtualización como medio para mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior y herramienta metodológica y de 

gestión pedagógica que potencie e impulse la práctica docente generando aprendizajes 

significativos y experiencias sensoriales en las y los estudiantes dándoles otra forma de 

aprender.   
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Implementar una sala de virtualización en 3D para prácticas de la asignatura 

mantenimiento de hardware en la carrera Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la estructura y conexiones físicas existentes en el laboratorio de 

hardware.  

 Determinar los criterios técnicos, falencias y necesidades del laboratorio de 

hardware. 

 Equipar la sala de virtualización en 3D en la carrera Tecnologías de la 

Información. 

 Evaluar cada una de las fases de instalación del sistema de proyección en tercera 

dimensión.  
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1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES  

1.6.1 HIPÓTESIS   

La implementación de una sala de virtualización en 3D contribuirá a las prácticas de 

la asignatura mantenimiento de hardware en la carrera Tecnología de la Información 

1.7 VARIABLES  

Variable independiente 

Sala de virtualización 3D 

Variables dependientes  

Prácticas de la asignatura mantenimiento de hardware 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los mercados son muy exigentes y competitivos, por lo que llevar a 

cabo múltiples tareas, aprovechar al máximo los recursos y la reducción de costes es 

trascendental. La virtualización por su parte intenta cumplir los estándares usando el 

software para imitar funciones características del hardware, pero cuando la misma 

incursiona en la educación se manifiesta como un fenómeno en el que se reestablecen los 

métodos educativos como medio y recurso que impulsa la práctica docente. 

Por otro lado, la innovación está presente en todas las áreas del conocimiento y la 

educación no es la excepción, en los últimos años la convergencia de creación y difusión 

de nuevas formas de aprendizaje, con soporte y medios visibles que aporten al avance de 

la comunidad educativa se ha incrementado de manera exponencial, donde las Tics juegan 

un papel fundamental.  

El uso de las Tics amplían las posibilidades de invención y la tecnología en tercera 

dimensión es una pieza clave en el desarrollo y ejecución del proyecto, el cual está basado 

en apoyar con herramientas metodológicas y de gestión pedagógica a los catedráticos que 

imparten la asignatura mantenimiento de hardware en la carrera TI de la UNESUM; así 

mismo, el alumnado podrá cumplir con las horas prácticas que demanda la misma, sin 

necesidad de buscar alternativas fuera del centro.   

La 3D paso de la exclusiva del cine a ser eje transversal en otros campos, en la industria 

existe una amplia gama de equipos apoyados de gafas de realidad virtual que permiten 

llevar acabo un sinnúmero de actividades, que van desde visualizar imágenes hasta más 

allá de crear entornos virtuales que actúan como simuladores de la propia realidad. Sin 

embargo, el contenido académico disponible en las distintas plataformas de internet hasta 

ahora es limitado de ahí la necesidad de innovar y aprovechar esta tecnología en el aula 

de clase. 

Tras la implementación de la sala de virtualización en 3D como medida alternativa y 

en respuesta a las necesidades de la asignatura mantenimiento de hardware, en efecto se 

cumplirán con las horas prácticas estipuladas en la maya curricular de la carrera 

Tecnologías de la información.  

Tomando en cuenta la importancia que reviste la investigación se considera una 

propuesta factible y de gran impacto a nivel académico y en la comunidad universitaria 

en general; además, otorga pautas para la realización estudios que den solución a distintas 
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problemáticas desde ideas innovadora y poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en el periodo de formación.  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Según (Paucar, 2021), indicó en la investigación titulada “ Análisis de la virtualización 

como plataforma informática para el diseño de estaciones de trabajo en la asignatura de 

electrónica de la Carrera de Tecnología de la Información” Manifestó que, la 

virtualización no es un término nuevo, además en informática podemos encontrar muchos 

ámbitos en los que es aplicable la característica virtual, ya que la tecnología de 

virtualización puede ser descrita como un funcionamiento lógico, dentro de un sistema de 

cómputo que aporta ventajas y posibilidades únicas en la actualidad.  

De acuerdo a  (Carranza, 2018), demostró en el proyecto de investigación con el tema 

“Uso del proyector multimedia en el aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario, 

Yungay, Ancash-2017”, mencionó que actualmente nos localizamos en un mundo 

altamente cambiante, consideramos que nuestra formación profesional está a un ritmo, lo 

mismo sucede con las entidades formativas del Estado, que no cuentan con el presupuesto 

para afrontar las necesidades y al cambio que se produce. En las instituciones existen 

muchas limitaciones con relación a recursos tecnológicos que pueden viabilizar el 

mejoramiento del aprendizaje.  

De acuerdo con, (Morreta, 2018), manifestó en el proyecto de investigación con título 

“Estudio e implementación de una solución de virtualización para la Carrera de 

Licenciatura de Sistemas de Información”, mencionó que la virtualización de sistemas 

operativos como de escritorio nos permite crear dicho ambiente de trabajo de manera 

segura, ahorrando espacio, diferentes instituciones educativas de la universidad cuentan 

con este tipo de infraestructuras informática flexibles que faciliten a los administradores 

de sistemas poder dar un crecimiento en el ámbito tecnológico sin la necesidad de estar 

comprando más hardware.  

De la misma manera, (Pozo, 2020), indicó en el proyecto de investigación titulado 

“Aplicaciones docentes de la tecnología MOCAP”, mencionó que se ha llevado a cabo la 

puesta en funcionamiento de un método de captura de movimiento, orientado a su 

aplicación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, para las 

asignaturas Sonido, Óptica y Movimiento, y Diseño Gráfico, del Grado en Tecnología 

Digital y Multimedia. 
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En esta memoria se detalla el proceso seguido para su puesta en funcionamiento, desde 

la introducción de los sensores escogidos como herramienta inercial y el protocolo 

marcado para su operatividad, hasta su integración y aplicación en la enseñanza, ámbito 

el cual no saca todo el partido posible a la tecnología disponible actualmente. 

Sin embargo, el autor, (Bonilla, 2019), indicó en el proyecto basado en una 

“Optimización de la Infraestructura de Tecnologías de la información utilizando 

escritorios virtuales” mencionó que, con el desarrollo de las nuevas tecnologías que 

existen en la actualidad, la educación se utiliza nuevas plataformas de virtualización que 

se han venido mejorando, para los docentes y estudiantes, la virtualización actualmente 

es parte fundamentes en progreso profesional de los estudiantes, la tecnología de 

virtualización que existe actualmente brinda más habilidades a los estudiantes para 

mejorar su desempeño en la universidad. 

De acuerdo a la investigación presentada por,  (Mero, 2017), indicó en el proyecto de 

investigación titulado “Desarrollo e Implementación de un software con realidad 

aumentada para el apoyo de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Arquitectura del 

Computador en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.” mencionó que la 

tecnología educativa se ha insertado en espacios formales e informales mediante 

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

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

procesos cognitivos que hacen que tenga aprendizaje significativos convirtiéndose las tics 

en mediadores del saber.  

De acuerdo con, (León, 2018), manifestó en el proyecto de investigación con título “El 

lugar y la virtualización digital Nuevos desafíos para el habitar” mencionó que las 

actividades cotidianas se encuentran en constante evolución, permitiendo identificar esos 

cambios bajo los criterios de la virtualización, cuáles se han visto influenciadas por la 

mediación tecnológica, cuáles han sido las posibles modificaciones del lugar (percibido, 

vivido, concebido) y cómo la mediación tecnológica está generando cambios en la vida 

cotidiana del habitante. 

Por otra parte, (García, Navarro, & Espinosa, 2018), indicó en el proyecto de 

investigación titulado “Aplicaciones de la tecnología en los procesos educativos” explicó 

que, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los diferentes 

niveles y sistemas educativos han mostrado tener un impacto significativo en el proceso 
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enseñanza aprendizaje, fortaleciendo en el estudiante las competencias para la vida y el 

trabajo, lo cual favorecerá su inserción en la sociedad del conocimiento. Las TIC han 

llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario brindar al 

estudiante una educación que tenga en cuenta esta realidad. 

Sin embargo, la autora (Mendoza, 2019), indicó en el proyecto basado en una 

“Aplicación de herramientas tecnológicas para la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica” Mencionó que esta investigación será útil para dar a conocer a la 

comunidad en qué medida la aplicación de las herramientas tecnológicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes, para que los docentes mejoren su forma de enseñanza – 

aprendizaje y empleen las herramientas tecnológicas. 

 Los autores, (Arroyo & Yánez, 2020) indicaron en el proyecto de investigación con 

título “Propuesta de herramientas TIC para facilitar el proceso enseñanza – aprendizaje 

de la matemática” manifestó que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

son relevantes en la vida del ser humano y un elemento valioso en la llamada sociedad 

del conocimiento, las ventajas que ofrecen y el impacto que tienen en el currículo 

educativo son significantes. Es necesario aprovechar su potencial en cada contexto, pues 

hoy las aulas están llenas de alumnos nativos digitales y esto se debe aprovechar. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Sistemas de proyección 

La proyección multimedia consta principalmente de dos elementos: un proyector y una 

superficie donde se proyecta las imágenes que en la mayoría de los casos es una pantalla 

de proyección, más conocidos como ecran; estos sistemas son usados en auditorios, aulas 

de clase, salas reuniones, entre otros. Estos sistemas se controlan de manera convencional 

empleando señales infrarrojas (Cruzado, 2018). 

Un sistema de proyección es aquel conjunto de métodos gráficos bidimensionales que 

permiten presentar un objeto tridimensional. Uno de estos sistemas es la Proyección 

Diédrica y que consiste en la utilización de dos planos de proyección que reflejan dos 

“vistas” diferentes de un objeto tridimensional. Estos dos planos de proyección son 

perpendiculares entre sí, es decir ortogonales, y por lo general son suficientes para 

representar las dimensiones de un objeto en el espacio. 
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Ilustración 1 

Recuperado en: https://ibiguridt.wordpress.com/temas/sistemas-de-

representacion/proyecciones/ 

Virtualización en 3D 

El modelado 3D es una descripción espacial y situacional de objetos tridimensionales, 

escenas y entornos con ayuda de un computador. Esto significa que, en computación, un 

modelo en 3D es un mundo conceptual en tres dimensiones, puede verse de dos formas 

distintas, desde el punto de vista técnico, que es un grupo de fórmulas matemáticas que 

describen un mundo en tres dimensiones, desde la perspectiva visual, un modelo en 3D 

es una representación esquemática visible a través de un conjunto de objetos, elementos 

y propiedades que, una vez procesados, se convertirán en una imagen en 3D o una 

animación 3d. (Sánchez, 2016) 

Dimensiones en 3D 

Dimensión horizontal  

La dimensión horizontal se trabajará principalmente con el control sobre la 

panoramización, también llamado paneo (adoptado del inglés “panning”). En la mayoría 

de entornos digitales dicho control se asociará a un potenciómetro identificado por las 

letras “PAN” o, en el caso de las superficies de control, podrá controlarse mediante 

joysticks o paneles táctiles. Lo habitual es situar en el centro los elementos principales 

como los diálogos y la música, dejando el espacio lateral para los efectos. (Soto, 2021) 

Dimensión vertical  

La sensación de verticalidad, por su parte, vendrá dada por la ecualización aplicada. 

De este modo, nuestro cerebro asociará los sonidos graves a zonas bajas y, por el 

https://ibiguridt.wordpress.com/temas/sistemas-de-representacion/proyecciones/
https://ibiguridt.wordpress.com/temas/sistemas-de-representacion/proyecciones/
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contrario, los sonidos agudos a zonas más altas. Esta labor será especialmente difícil por 

el hecho de que, independientemente de la sensación espacial que se busque, también 

habrá que tener especial cuidado con los posibles solapamientos que puedan producirse 

entre distintos sonidos cuyas frecuencias se encuentren próximas entre sí. Si se aplica 

incorrectamente una ecualización, el sonido percibido podría “ensuciarse” e incluso en 

algunos casos ciertos matices podrían perderse por completo. (Soto, 2021) 

Profundidad  

En temas de dimensionamiento se podríamos entender esta profundidad como lo cerca 

o lejos que está cierto elemento ya sea una imagen, sonido o movimiento respecto a 

nosotros, sensación que se conseguirá principalmente mediante el uso de una 

reverberación determinada con ayuda de equipos informáticos (Soto, 2021). 

Señalización Digital 

En la actualidad la tecnología ha transformado cada uno de los espacios en los que 

frecuentan las personas, pues ya en muchos hogares se han establecido algunas tendencias 

como los dispositivos inteligentes, los cuales facilitan las tareas diarias y añaden un gran 

toque de ocio y entretenimiento en muchos momentos (Vera, 2021). 

Esto mismo sucede en las empresas, ya que cada vez se vuelven más obsoletos los 

formatos publicitarios tradicionales, siendo reemplazados por la señalización digital o 

multimedia, la cual ha adquirido mucha relevancia en el mundo del marketing. Es así 

como materiales como el papel ha sido relegado y reemplazados por pantallas y monitores 

LED (Vera, 2021). 

Señalización digital exterior 

Se trata de aquellas que están presentes en lugares de gran afluencia para mostrar 

mensajes. Por ejemplo, éstas pueden estar ubicadas en el exterior de un edificio, carreteras 

o en las estaciones de transporte, por lo que la inversión es muy elevada, sin embargo, 

por su visibilidad ofrece un gran impacto (Vera, 2021). A diferencia de la Señalización 

digital interior indica que el contacto es más directo con un grupo específico de personas, 

ya que las pantallas son de menor tamaño y se ubican en lugares estratégicos al interior 

de un lugar (Vera, 2021). 

Señalización digital en Universidades 
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Muchos de los estudiantes son nativos digitales y responden bien a la tecnología. Lo 

que permite, un acercamiento a través de una red de señalización digital como fuente para 

informar y educar a los estudiantes (Vera, 2021). La señalización digital es adaptable y 

llama la atención, lo que permite a los comunicadores del centro de estudio por lo que 

puede ser aplicable para distintos ámbitos: a) Publicar avisos educativos y actualizarlos 

sobre la marcha desde el software basado en la nube; b) anular el contenido normal para 

compartir mensajes de emergencia e instrucciones sobre qué hacer. 

Componentes de la sala de virtualización 

Proyector multimedia 

Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato óptico que recibe una señal de 

vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un 

sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento (Alarcón, 

2020). 

 Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para proyectar la 

imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras inconsistencias a 

través de los ajustes manuales. Los proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en 

salas de presentaciones o conferencias, en aulas docentes, aunque también se pueden 

encontrar aplicaciones para cine en casa. La señal de vídeo de entrada puede provenir de 

diferentes fuentes, como un sintonizador de televisión (terrestre o vía satélite), una 

computadora personal (Alarcón, 2020). 

“Del latín multum y médium, se debe entender como múltiples medios de presentar y 

procesar información, entre los cuales podemos citar texto impreso, imágenes, audio, 

narración. Video e interactividad.” Se utiliza el vocablo para acoger los productos 

relacionados con el procedimiento de imágenes o sonidos que buscan un sitio en el 

mercado tan competitivo como el de la informática (Carranza, 2018). 

La Multimedia es un término que ha penetrado con un gran dominio en el mundo de 

las TICS, donde se ha transformado en una herramienta obligada de cualquier autor. 

Veamos un breve esclarecimiento del funcionamiento del proyector multimedia o 

conocido como cañón, este aparato nos permite proyectar en una pantalla o pared, el 

contenido de una computadora, etc.  
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Para beneficiar su inmenso potencial, el ordenador debe estar acoplado a Internet y si 

el proyector está fijo ayudaría a tener conexión a un DVD y a un equipo Hi-Fi. 

Fundamentalmente las dos tecnologías mejor destacadas y usadas en la actualidad, la 

tecnología LCD llamados proyectores multimedia LCD y la tecnología DLP o 

proyectores de video DLP (Carranza, 2018). 

 

Ilustración 2 

Recuperadode:https://epson.com.mx/Para-el-trabajo/Proyectores/Salas-de-

Reuniones/Proyector-Multimedia-PowerLite-W15%2B/p/V11H557021 

Origen del proyector multimedia 

La multimedia es utilizado desde mediados de 1600. Las investigaciones históricas no 

son tan claros de quien invento del proyector. Un jesuita altamente educado, Athansius 

Kircher, enseña un dispositivo para reflejar la luz solar en un espejo, mediante un lente y 

un reflector que llamó foco mágico. Por la impresión de sus ideas, a se le atribuye la 

invención. El foco mágico de esos días parecía un reflector de diapositivas que usaba 

queroseno como combustible. Las placas del foco eran piezas enormes (Carranza, 2018). 

Posteriormente al transitar los años se perfecciona el proyector. Pero fue hasta finales 

de la época XX, donde surge el computador, pero los proyectores se mantenían arriba 

inclusive la computadora fue un complemento para esta. Pero con la llegada de la era 

industrial trajo consigo nuevos negocios y con ello los proyectores, que sirve para 

presentar proyectos donde los aparatos permiten crear imágenes claras y brillantes de 

cualquier tamaño (Carranza, 2018). 

En el año 1996, apareció un reflector SVGA con tecnología DLP, originando imágenes 

digitalmente precisas y con un brillo superior a lo imaginado y con un procedimiento de 

audio constituido. Así apareció el nuevo proyector LCD. Estos proyectores fueron la 

https://epson.com.mx/Para-el-trabajo/Proyectores/Salas-de-Reuniones/Proyector-Multimedia-PowerLite-W15%2B/p/V11H557021
https://epson.com.mx/Para-el-trabajo/Proyectores/Salas-de-Reuniones/Proyector-Multimedia-PowerLite-W15%2B/p/V11H557021
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revolución porque eran sumamente muy avanzados. El esquema básico de la multimedia 

LCD es utilizado continuamente por los aficionados que realizan sus propios sistemas de 

proyección de bricolaje. Actualmente los proyectores tienen un progreso muy rápido que 

prácticamente hay de todo tipo, colores y tamaños (Carranza, 2018). 

Partes del proyector multimedia 

 Bulbo de luz (u otra fuente de luz intensa) enfriado con ventilador. 

 Una linterna. 

 Espejos condensadoras que envían la luz hacia la diapositiva. Un aparato 

que sitúa y cambia las láminas de plástico que mantienen a las diapositivas.  

 Lentes de dirección, es una pieza plana de vidrio absolvedor de calor 

generalmente se pone entre los lentes de condensación y la diapositiva, para 

impedir que ésta se perjudique. 

Elementos de proyector multimedia 

De acuerdo con (Carranza, 2018) para realizar un material educativo con el proyector 

tenemos que tener en cuenta lo siguiente:  

 Contenido: Se utiliza al mostrar el contenido, introducir opiniones, 

anotando las combinaciones de la investigación para controlar la información.  

 Sonido: Es el elemento multimedia que más estimula los sentidos, es el 

modo de dialogar en cualquier lengua; bien oyendo música o con cierto efecto 

especial 

 Imagen: manejar imágenes es muy importante pues permite al interesado 

orientarse visualmente para transmitir ideas, conceptos, relaciones, etc.  

 Animación y video: Es un recurso que puede dar más calidad a los efectos 

multimedia y en términos generales, el video: amplía la sensación de naturalismo, 

mejora la naturalidad, credibilidad y simplifica los contenidos para aprovechar las 

diferentes vías perceptivas. 

Ventajas del proyector multimedia 

 En lo expuesto por (Carranza, 2018) existen ventajas que nos ofrecen los materiales 

educativos multimedia:  

 Dinámico: Hace posible el uso simultáneo de diferentes recursos. 
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 Interactivo: La investigación se administra en situación a las respuestas y 

las acciones del usuario. 

 Estimulación: Los estudiantes están muy producidos y estimulados a la 

enseñanza, para provocar la actividad y al pensamiento. La estimulación incentiva 

al estudiante tomar importancia el proyector para una buena enseñanza. 

 Un movimiento intelectual: El estudiante está siempre eficaces para tener 

una interfaz con el computador donde conserva mejor nivel de importancia en la 

investigación. 

 Relación de las TICS y el lenguaje audiovisual: Son proporcionados al 

estudiante y al docente para generar las prácticas y los aprendizajes. 

Aspectos externos que afectan a la proyección 

Lugar de proyección  

Cualquiera sea el tipo de proyector que elijas, los factores claves a tener en cuenta son 

la superficie y la luminosidad. Si la pieza donde piensas instalar el proyector es demasiado 

iluminada, deberás optar por un equipo más potente a fin de obtener una buena imagen. 

También debes tener en cuenta la distancia de proyección y calcular la distancia que habrá 

entre el espectador y la pantalla (Guáitara, 2014). 

Distancia de visualización  

La distancia depende de la resolución del proyector junto con otros factores que 

inciden en el mismo como: calidad de imagen, brillo, contraste, pixelaje, entre otros. Lo 

antes mencionado se puede constatar teniendo en cuenta que a mayor sea la resolución, 

más cerca te podrás colocar de la pantalla (Guáitara, 2014). 

Distancia de proyección 

Para conseguir una imagen optima, existe una distancia mínima y máxima a la cual el 

proyector de video debe estar colocado. Previamente deberás realizar algunos cálculos 

para determinar el tamaño de la pantalla, de la imagen, así como el lugar y la estructura 

donde será colocado el proyector (Guáitara, 2014). 

En primer lugar, mide la altura del techo de la pieza, luego resta 90 cm. El resultado 

obtenido corresponde a la altura máxima de la pantalla. Luego para conocer el tamaño 

máximo de la pantalla, primero debes decidir si deseas un uso en formato 4/3 ó 16/9. Para 
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obtener el ancho de la pantalla, multiplica la altura máxima de la pantalla por 1,33 para 

un formato 4/3, o por 1,79 para un formato 16/9 (Guáitara, 2014). 

Conexiones  

Si vas a dar diferentes usos a tu proyector de video y piensas difundir imágenes 

provenientes de diversos soportes (PC, DVD, TV), verifica que tu equipo posea un 

suficiente número de conexiones para conectar los dispositivos externos 

simultáneamente. Existen proyectores de video inalámbricos, pero aún no son tan 

difundidos en el mercado. (Guáitara, 2014) 

Tipos de proyectores  

Proyectores Opacos: Los proyectores opacos son dispositivos diseñados para 

proyectar láminas planas opacas sobre una superficie externa. El episcopio básicamente 

consta de una fuente de luz (lámpara de proyección), un soporte con la lámina a proyectar, 

y una lente. Adicionalmente puede tener como reflector interno un espejo cóncavo, que 

aumenta el rendimiento de la fuente de luz; un sistema que permite mover la lente, a fin 

de enfocar la imagen; y un espejo reflector externo, que permite orientar la imagen sobre 

la superficie externa sobre la que se proyecta. Funciona con láminas de madera, cartón o 

cartulina: sobre estos se sobreponen dibujos, fotografías y hasta objetos tridimensionales 

(Alarcón, 2020). 

 

Ilustración 3 

Recuperado en: https://totenart.com/tutoriales/tutorial-de-proyector-de-opacos/ 

Proyectores de Diapositivas: Un proyector de diapositivas es un dispositivo óptico 

mecánico que sirve para ver diapositivas (transparencias fotográficas) proyectadas sobre 

una superficie lisa, como una pared. Métodos creativos: aquí el programador utiliza 

funciones como GetAsyncKeyState, GetForegroundWindow, etc. Éstos son los más 
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fáciles de escribir, pero como requieren la revisión el estado de cada tecla varias veces 

por segundo, pueden causar un aumento sensible en uso de la CPU y pueden 

ocasionalmente dejar escapar algunas pulsaciones del teclado (Alarcón, 2020). 

 

Ilustración 4 

Recuperado en: https://www.museoandaluzdelaeducacion.es/el-proyector-de-

diapositivas/ 

Proyector cinematográfico: Un proyector cinematográfico es un dispositivo 

optomecánico empleado para mostrar películas al proyectarlas en una pantalla. La 

mayoría de los componentes ópticos y mecánicos, excepto los concernientes a la 

iluminación y al sonido, están también presentes en las cámaras cinematográficas 

(Alarcón, 2020). 

 

Ilustración 5 

Recuperado en: https://es.123rf.com/photo_24042511_proyector-de-cine-antiguo-

aislado-en-el-fondo-blanco-de-alta-resoluci%C3%B3n-en-3d.html 

Pantalla de proyección  
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La pantalla, pues, se nos muestra como interfaz entre dos mundos reflejados a través 

de dos modos de representación. Desde la informática se entiende la interfaz como la 

conexión física y funcional entre dos sistemas o dispositivos de cualquier tipo que permite 

la comunicación entre distintos niveles. Esta investigación entiende la pantalla como 

interfaz espacial, como el lugar donde se produce la interacción, el espacio donde se 

desarrollan los intercambios entre el hombre y el objeto (Montes, 2021). 

 

Ilustración 6 

Recuperado en: https://www.sincable.mx/pantallas-para-proyector/ 

En la obra video escénica, entre el actor escénico que encarna al personaje (el hombre) 

y la pantalla, vehículo de contenido audiovisual (el objeto). A través de la pantalla el 

personaje teatral adquiere la facultad de comunicarse con un mundo que ya ha ocurrido, 

que ha sido registrado en otro tiempo y en otro lugar, pero que al mostrase en su presencia, 

se torna lo suficientemente cercano como para establecer entre ellos un proceso 

comunicativo del que el espectador extraerá un sentido unitario. El personaje teatral ve 

ampliado de este modo su mundo, antes restringido a aquello que está efectivamente en 

el escenario o a su construcción imaginaria a través de la verbalidad, la gestualidad o el 

movimiento (Montes, 2021). 

Tipos de pantallas de proyección  

Pantallas de Proyección eléctricas 

Pantallas de Proyección eléctricas, al no ser manipuladas y accionarlas por medio de 

un interruptor o mando a distancia, se conservan en un estado perfecto, ya que siempre se 

desplegarán y recogerán, perfectamente verticales, conservando todas sus características 

de planeidad con que fue fabricada (Alonso, 2020). 
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Ilustración 7 

Recuperado en: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-506650070-pantalla-

proyeccion-electrica-90-pulg-199-x-112-cm-control-_JM 

 

Pantallas de Proyección manuales 

Pantallas de proyección enrollables manuales. Las hay de dos tipos, en cuanto a su 

mecanismo de recogida. Las más económicas, tienen en su eje de enrollamiento, un 

muelle, que, al desbloquearlo, con un pequeño movimiento, recoge rápidamente la 

pantalla, en estos casos, es conveniente acompañar la tela en su recogida, para que esta 

no sea brusca, pudiendo a la larga, ocasionar cortes en los laterales inferiores, al golpearse 

esta de forma brusca, al ser recogida (Alonso, 2020). 
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Ilustración 8 

Recuperado en:https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-507654654-pantalla-de-

proyeccion-manual-72-retractil-relacion-43-evl-_JM#redirectedFromParent 

Iluminación de la sala 

Según la Norma UNE-EN 60598-1, se define luminaria como aparato de alumbrado 

que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende 

todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de lámparas, 

(excluyendo las propias lámparas) y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 

combinación con los medios de conexión con la red de alimentación (Cruzado, 

2018).Tipos de luminarias Entre los diversos tipos de luminaria en el mercado se 

encuentran:  

Fluorescente: Las luminarias fluorescentes se utilizan comúnmente en aplicaciones 

comerciales, oficinas, comercios, etc. y está entrando bastante fuerte en aplicaciones de 

alto montaje, como naves industriales y bodegas, ya que es una fuente confiable en cuanto 

a calidad de luz y vida útil, además tienen un considerable ahorro de energía contra las 

luminarias incandescentes (Cruzado, 2018). 

LED: Este tipo de iluminación se utiliza comúnmente como iluminación de acento y 

decorativa ya que nos da una excelente gama de colores. Las nuevas generaciones de LED 

ya se están utilizando para proyectos de ahorro de energía en todo tipo de aplicaciones 

como los son: oficinas, vialidades e industriales (Cruzado, 2018). 
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Existen luminarias que funcionan a distintos voltajes en corriente continua y hasta en 

220V en corriente alterna. Sin embargo, en el Perú las luminarias más comunes trabajan 

con un voltaje de 220VAC y su consumo eléctrico depende de la cantidad de lúmenes que 

emitan cada una, es decir a mayor brillo que suministre va a consumir mayor corriente. 

Gafas de realidad virtual  

Gafas anaglifos (las clásicas con un cristal rojo y otro cían). 

 

Ilustración 9 

Recuperado en: http://recursostic.educacion.es/observatorio/version/v2/ca/cajon-de-

sastre/38-cajon-de-sastre/1019-monografico-sistemas-de-cine-en-3d-?showall=1 

Estéreo pasivo (passive stereo): precisan monitores o proyectores que emplean filtros 

de polarización activos o dos emisiones con diferentes filtros. Mediante gafas de cristales 

polarizados que tienen lentes con el filtro adecuado para cada ojo, se separan las dos 

emisiones (Álvarez, 2020). 

Estéreo activo (active stereo): según (Álvarez, 2020): 

 Autoestéreo: presente, por ejemplo, en la consola Nintendo 3DS. Emplea una 

máscara barrera sobre la pantalla que permite presentar diferentes pixeles y por lo 

tanto imágenes a cada ojo. 

 Lenticular lens mask: realiza un efecto similar al autoestéreo, utilizando un 

cristal con cientos de micro lentes sobre distintos grupos de píxeles. 

Gafas de realidad virtual (head mounted display o HMD) que nos muestran dos 

imágenes con distinto punto de perspectiva para cada ojo, de manera que al integrarlas se 

produce la sensación de profundidad. Su principio es el mismo que el de los visores 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/version/v2/ca/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1019-monografico-sistemas-de-cine-en-3d-?showall=1
http://recursostic.educacion.es/observatorio/version/v2/ca/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1019-monografico-sistemas-de-cine-en-3d-?showall=1
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estereoscópicos de hace décadas, que exponían una imagen estática a cada ojo, sólo que 

ahora cada pantalla o mitad de pantalla nos muestra un video. Las gafas de realidad virtual 

más modernas pueden dar un ángulo de visión de 115-120º, mientras que unas gafas 

tipo Google Cardboard sólo permiten unos 90º (Álvarez, 2020). 

Las herramientas que generan estos entornos tridimensionales aprovechan tecnologías 

accesibles como OpenGL o Blender, cuya limitación es la capacidad de procesamiento 

de los dispositivos. También podemos desarrollar juegos o aplicaciones aprovechando 

motores gráficos como Unity o Unreal Engine, aunque si se obtuvieran beneficios, las 

empresas tendrían derecho a una parte de los mismos. En el entorno web, las 

especificaciones de WebGL 2.0 implementadas sobre JavaScript permiten la 

renderización de gráficos en 3D en cualquier navegador moderno de nuestros teléfonos 

inteligentes, que no dejan de ser pequeños ordenadores (Álvarez, 2020). 

Entornos de inmersión como CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) 

crean un hábitat virtual cúbico de hasta 3 metros de lado con retroproyectores 

estereoscópicos, logrando 270º de visión. Perfecciona este concepto y recrea un entorno 

aún más inmersivo de casi 360º, apoyado en múltiples pantallas planas que en conjunto 

dan imágenes 3D y sonido envolvente (Álvarez, 2020). 

Sistema de audio  

El sonido es uno de los aspectos más importantes dentro de la cinematografía. Desde 

finales del siglo pasado, este ha dado un giro importante por la entrada del sonido digital, 

facilitando enormemente los procesos, los costos, además de haber aportado grandemente 

al desarrollo del sonido, por encima de cualquier innovación fílmica (Díaz, 2016). 

Existe además el uso de varios programas informáticos utilizados para la edición de 

sonido, que se apoyan con el uso de tecnología análoga perfectamente. Con estas 

herramientas, existe una mayor practicidad que en el pasado. 

 Foley: El Foley es una técnica utilizada en el sonido que se adiciona al momento de 

la edición de para presentar el producto final. En este proceso, se adicionan sonidos 

que pueden ayudar a dar mayor sentido narrativo al que puede aportar el sonido (Díaz, 

2016). Normalmente estos sonidos son producidos por el equipo de postproducción y 

muchas veces En la siguiente cita se lo define de la siguiente manera: 
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 Sonorización: La sonorización es el desarrollo del sonido en cuanto imagen se 

refiere. Este elemento, como se anotó con antelación, ayuda a dar construir de mejor 

manera una narración, ya sea a través de sonidos ambientales o de aquellos efectos 

ingresados posteriormente, en la edición (Díaz, 2016). 

Sonomontaje: Todos los sonidos tomados de las diferentes fuentes ya mencionadas 

en los títulos anteriores, llegan al punto de la edición, donde requieren ser armonizados, 

por lo cual, el trabajo de preproducción, la planificación misma del sonido en relación al 

audio es realmente necesaria. Se necesita tener sólidos conocimientos sobre el sonido, la 

mezcla del mismo, la grabación de las diferentes fuentes con equipos especializados 

(Díaz, 2016). 

Audiovisuales y Conectores 

Llevar vídeo digital hacia un ordenador es una actividad indispensable para las 

personas que se dedican a la producción audio visual y es cada vez más frecuente entre 

los usuarios PCs. Una definición de conector es la de sistemas electromecánico que 

proporciona una interfaz independiente entre dos subsistemas independientes sin un 

efecto inaceptable en la integridad de la señal o perdida de energía (Machado, 2019). 

Conector VGA 

Este cable está conformado por un conector de 15 pines de los cuales algunos con 

colores característicos que controlan colores primarios, sincronismo horizontal y 

sincronismo vertical. El estándar VGA fue lanzado en el año 1987 por IBM (International 

Business Machines). Este cable es usado principalmente por computadoras de escritorio 

ya que permiten conectar el monitor a una distancia específica del CPU (Machado, 2019). 

Un conector VGA de 15 pines funciona con niveles de tensión en cada uno de sus 

pines que son de diferentes colores tales como azul, verde y rojo los que definen el color 

de los pixeles, así como 2 cables de sincronismo horizontal y vertical. El dispositivo o 

computador lo que hace para definir el color del pixel es enviar niveles de tensión en cada 

uno de los pines de colores (Machado, 2019). 
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Ilustración 10 

Recuperado en: https://tecnonautas.net/para-que-se-utilizan-los-cables-y-

conectores-vga/ 

Conector DVI 

DVI es una interfaz computarizada rápida entre un regulador de presentación, por 

ejemplo, una PC y un dispositivo de exhibición, por ejemplo, una pantalla. Fue creado 

con el objetivo de comunicar señales de video avanzadas sin pérdidas y suplantar la 

innovación VGA simple (Luna Castañeda, 2019). 

Hay tres tipos de conectores DVI que dependen de las señales que pueden transmitir: 

DVI-I, DVI-D y DVI-A. DVI-I es un puerto DVI con señalización simple y avanzada. 

DVI-D solo respalda letreros computarizados y DVI-A respaldos solitarios letreros 

simples, los letreros avanzados pueden ser de conexión simple o doble, donde la conexión 

simple sustenta el letrero avanzado hasta el objetivo de 1920 x 1080 y la conexión doble 

refuerza un letrero avanzado hasta 2560 x 1600 objetivo. La imagen adjunta piensa en las 

estructuras de los tipos DVI-I, DVI-D y DVI-A (Luna Castañeda, 2019). 

 

Ilustración 11 
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Recuperado en: https://tarjetasgraficaspc.com/monitores/conector-dvi/ 

Conector HDMI 

El conector HDMI, siglas de High Definition Multimedia Interface, consiste en un tipo 

de interfaz multimedia de alta definición, es decir que este conector es capaz de transmitir 

flujos de audio y video de alta calidad y alto ancho de banda entre distintos dispositivos 

(Murillo, 2018). 

A través de un solo cable, el conector HDMI nos permite reemplazar los tradicionales 

cables de audio y de video compuesto, y de esta forma logramos tener una conexión 

mucho más sencilla entre dispositivos. Además, el estándar HDMI permite transmitir 

señales de video estándar, mejoradas y de alta definición, y en lo que respecta al audio, 

es posible con HDMI transmitir hasta 8 canales de señales de audio digital al mismo 

tiempo. Debido a sus características, el tipo de estándar de conexión HDMI suele 

utilizarse en diferentes dispositivos para la reproducción multimedia, incluyendo 

proyectores, reproductores de DVD y de Blu-Ray, como así también en dispositivos 

HDTV (Murillo, 2018). 

 

Ilustración 12 

Recuperado en: ttps://www.burgosat.es/para-que-sirven-los-puertos-hdmi-de-tu-

smart-tv/ 

Herramientas Tecnológicas (TIC) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son relevantes en la vida del ser 

humano y un elemento valioso en la llamada sociedad del conocimiento, las ventajas que 

ofrecen y el impacto que tienen en el currículo educativo son significantes. Es necesario 

aprovechar su potencial en cada contexto, teniendo en cuenta que las ciencias exactas 

para la mayoría de los estudiantes resultan complicadas en todos los niveles, pero hoy las 
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aulas están llenas de alumnos nativos digitales y esto se debe aprovechar (Arroyo & 

Yánez, 2020). 

Las TIC, (Tecnologías de la Información y Comunicación) son herramientas como 

computadores, software, redes sociales, videojuegos, teléfonos, correo electrónico, 

plataformas virtuales Blackboard, pizarras interactivas, entre otras que se han instalado 

en la vida cotidiana más de unos que de otros revolucionando el modo de comunicarnos 

y aprender (Mendoza, 2019). 

Estas sin dudas abren en el campo de la educación posibilidades sin precedentes en la 

posibilidad de generar mejores oportunidades de desarrollo para los niños (as) y jóvenes 

de nuestro país y continente. Las herramientas tecnológicas buscan mejorar la calidad y 

pertinencia de los procesos de formación profesional de los estudiantes.  

Existe un gran número de herramientas tecnológicas, tanto para apoyar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje como para la elaboración de diferentes tipos de materiales 

didácticos digitales. Muchas de estas herramientas nos ofrecen grandes posibilidades que 

tal vez no son muy conocidas, o resultan de difícil acceso (Mendoza, 2019). 

El objetivo del estudio fue identificar las competencias investigativas a través del uso 

de las herramientas tecnológicas en el proceso de gestión de información científica que 

desarrollan los docentes de Iberoamérica, y analizar los vacíos e inconsistencias que se 

encuentran entre las herramientas diseñadas, las identificadas y las empleadas. Se trabajó 

un enfoque cuantitativo, una investigación exploratorio-descriptiva, con un diseño no 

experimental (Antúnez Sánchez & Veytia Bucheli, 2020). 

Los principales resultados destacan que la accesibilidad a las TIC por parte de los 

docentes universitarios se ha incrementado considerablemente en los últimos años, así 

como la importancia de las competencias investigativas para dar respuesta a las demandas 

de la sociedad actual, sin embargo, el empleo de las TIC como recurso para generar 

procesos de gestión de información aún se encuentra en etapa de desarrollo (Antúnez 

Sánchez & Veytia Bucheli, 2020). 

La Tecnología Educativa 

Según (Mendoza, 2019)  “La tecnología educativa es un cuerpo de conocimientos que, 

basándose en disciplinas científicas referidas a la práctica de la enseñanza, incorpora 
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todos los medios a su alcance y responde a la consecución de fines en los contextos 

socioeconómicos que le dan dignificación”. 

La tecnología educativa es un disciplina que se caracteriza por funcionar como: a) Un 

marco conceptual y metodológico que da fundamento al desarrollo de materiales 

educativos originales, b) Una actividad de rescate de producciones culturales que pueden 

integrarse al desarrollo curricular, c) Un campo de saber que se ocupa de estudiar los 

mejores modos de integrar las nuevas tecnologías al desarrollo curricular, d) Un campo 

de saber que estudia históricamente los procesos de incorporación de los medios en las 

instituciones educativas. 

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en particular inciden 

de manera significativa en todos los niveles educativos. Las nuevas generaciones van 

asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para otros 

conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de 

desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o que simplemente ya no son 

de utilidad (García, Navarro, & Espinosa, 2018). 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los diferentes 

niveles y sistemas educativos han mostrado tener un impacto significativo en el proceso 

enseñanza aprendizaje, fortaleciendo en el estudiante las competencias para la vida y el 

trabajo, lo cual favorecerá su inserción en la sociedad del conocimiento. Las TIC han 

llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario brindar al 

estudiante una educación que tenga en cuenta esta realidad. 

Es por ello que sus vertientes educativas son consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso; el primer aspecto es consecuencia de la misma sociedad actual; 

es difícil entender el mundo si no hay un mínimo de conocimiento informático, es aquí 

donde radica la oportunidad que tienen los centros escolares al integrar esta nueva cultura 

en los procesos educativos y lograr con ello una formación a lo largo de la vida. El 

segundo aspecto se refiere al uso técnico, se deben emplear las TIC para aprender y para 

enseñar; es decir, el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar 

mediante ellas aplicando las técnicas adecuadas (García, Navarro, & Espinosa, 2018). 

La clasificación consiste en cinco niveles de uso de las TIC por parte de los docentes 

según (García, Navarro, & Espinosa, 2018):  
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 Familiarización: El profesor inicia el uso de las TIC en actividades personales, 

aprende a usar el computador y algunos programas, pero no los lleva al campo 

educativo.  

 Utilización: El profesor lleva las TIC al aula, pero no lo hace con un propósito 

pedagógico sino para facilitar su labor administrativa. 

 Integración: El profesor de manera consciente, decide asignar tareas y 

responsabilidades a las TIC para apoyar su labor docente, y en ocasiones no puede 

llevar a cabo las actividades planeadas si no cuenta con las herramientas 

tecnológicas.  

 Orientación: El rol del profesor en el ambiente de aprendizaje es de facilitador 

de la construcción de conocimientos y las TIC le permiten cumplir con este rol. 

El foco del ambiente de aprendizaje es el estudiante. 

La tecnología como herramienta de gestión metodológica en la educación 

En este sentido se debe proporcionar al docente elementos didácticos que le permitan 

el aprovechamiento eficaz de dicha tecnología para poder discriminar entre la 

información existente en cuanto a un software e Internet, aquellos materiales que reúnan 

las condiciones y posibilidades de uso en los que se pueden vincular los contenidos del 

currículo, el plan y/o los programas (Mendoza, 2019). 

Los medios tecnológicos como herramientas de visibilidad y posicionamiento 

En el mundo actual, la visibilidad de tecnología en la difusión de información ya no 

puede ser considerada, únicamente, como un elemento que otorga capacidad competitiva. 

Más allá de eso, se trata de una necesidad imperante, que toda organización debe 

satisfacer independientemente de su segmento, tamaño y perfil (Vera, 2021). Los medios 

digitales son aquellos formatos a través de los cuales se puede crear, observar, transformar 

y conservar la información en una gran variedad de dispositivos electrónicos digitales. 

Comunicación visual 

La comunicación visual va aún más allá y nos ofrece nuevas experiencias, esta vez en 

el entorno online donde las empresas, las marcas y las personas podemos comunicarnos 

o informarnos mediante una interfaz digital cuidadosamente diseñada para poder realizar 

con éxito la misión de transmisión de una idea, una propuesta, una petición de 



  

42 
 

participación etc. En la comunicación visual, igual que en la comunicación verbal, 

queremos conseguir la respuesta, poder interactuar, provocar sensaciones (Vera, 2021). 

La comunicación visual es el arte de transmitir ideas o información con imágenes, 

símbolos o signos, es un mundo de líneas, formas, objetos, colores, dimensiones, 

inspiraciones, muchísimos elementos clave para trabajar en ello hace falta una 

hipercreatividad alimentada con una buena formación teórica y práctica. 

Uso del proyector en las aulas de clases 

Muchas aulas se están utilizando proyectores. Los elementos técnicos nos sirven 

proyectar la investigación del computador a una pared, de color blanco de diferentes 

tonalidades, para que así pueda llegar de manera inmediata a los alumnos. El uso va 

orientado en dos direcciones: Proyección de exposiciones y visualización de elementos 

multimedia (fundamentalmente vídeos de YouTube) (Carranza, 2018). 

Ventajas:  

 Se utilizan para dar conocer temas que son complejos de enseñar y/o aprender.  

 La dimensión es grande, que extienden información multimedia y que interactúan 

con la información digital.  

 El manejo del proyector en clase personaliza una ocasión que puede favorecer el 

trabajo docente. Es más seguro si se empieza con un contenido curricular.  

 El manejo de metodología de clases definida puede marcar el argumento de sólo 

transmitir conocimiento. 

Estrategias para el mejoramiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura Mantenimiento de hardware. 

La Enseñanza no puede seguir siendo ejecutada en las aulas escolares como una simple 

combinación de términos sino como un modo de aprender significados en interrelación 

con las oportunidades que se presentan como lo es el uso de la computadora que son un 

apoyo para que el educando adquiera habilidades y destrezas en el uso del computador y 

así mismo se sientan motivado a aprender (Mendoza, 2019). 

Al respecto, todo proceso de enseñanza debe contar con estrategias motivadoras que 

permitan mantener la atención del educando, para que el aprendizaje sea significativo". 

Por consiguiente, al docente le corresponde ser líder en el aula para que el educando este 
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siempre activo.Las prácticas didácticas deben permitir la formación del educando, por lo 

que es imprescindible; propiciar en el educando como objeto social, la necesidad de 

comunicación e implementar actividades pedagógicas revalorizadas en su enseñanza, y 

así, considerar las construcciones que se gesten en ellos. 

La práctica pedagógica debe permitir la interacción grupal, donde el docente reconozca 

las potencialidades de los estudiantes y les permita apropiarse de la enseñanza tomando 

en consideración los conocimientos de su historia y su vida. Esto será posible si el maestro 

logra convertir la escuela en un espacio donde el educando adquiera conocimientos 

significativos (Mendoza, 2019). 

El apoyo a la enseñanza de los recursos audiovisuales para mejorar las Prácticas de 

mantenimiento de hardware. 

EI propósito de los recursos audiovisuales es ayudar a los docentes a incorporar la 

tecnología al currículo educativo. La nada despreciable inversión de tiempo y esfuerzo, 

que se está realizando en la educación para lograr altos niveles de conocimiento, es tarea 

de cada uno de los profesores que día a día plasman sus potencialidades dentro del aula. 

Cada profesor es capaz de producir y elaborar materiales impresos y de presentación en 

pantalla para la enseñanza presentando para ello las múltiples posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías (Mendoza, 2019). 

La multiplicidad de factores presentes en cada decisión, la importancia de la 

información relevante, conforman el escenario ideal para posicionar muy favorablemente 

a la Educación a Distancia como una herramienta de éxito para los participantes. Los 

propios cimientos de la sociedad se han visto influidos por el actual desarrollo 

tecnológico, alcanzado en pocos años (Mendoza, 2019). 

Nunca se había encontrado en el terreno educativo la posibilidad de utilizar una 

diversidad de medios tecnológicos como ocurre en la actualidad. A los tradicionales 

proyectores de diapositivas, retroproyectores y cassettes de audio, se han incorporado 

otros que van desde los equipos de grabación y edición de video, hasta las actuales redes 

de comunicación a través de la computadora (Mendoza, 2019). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Sistemas de Proyección 

Proyección procede del latín proiectio y hace mención al accionar y a los resultados 

de proyectar provocar el reflejo de una imagen ampliada en una superficie, con el fin de 

visualizarlas desde otra perspectiva (Pérez & Gardey, Definición de proyección, 2010). 

Virtualización 

Virtualización hace referencia a una tecnología que permite la ejecución de varias 

máquinas virtuales sobre una máquina física con el objetivo de aprovechar al máximo los 

recursos de un sistema y que su rendimiento sea mayor. En otras palabras simula 

características representativas del hardware (Limones, 2021). 

Multimedia  

Multimedia es un término que procede de la lengua inglesa y que refiere a aquello que 

utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de una información. Una 

presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, vídeos, sonidos y texto 

(Pérez & Gardey, 2011). 

Mantenimiento de hardware 

Según (Ramirez, 2019) Mantener un los componentes de un ordenador en buen estado 

depende de muchos factores, desde la forma en la que lo utilizas hasta los programas que 

decides instalar. Por lo que, realizar mantenimiento es trascendental para alargar el tiempo 

de vida útil de los mismos, así se evitan posibles fallas futuras. 

Gafas activas 

Alternativamente un cristal de las gafas se opacifica de manera sincronizada con el 

proyector o monitor para mostrar diferentes imágenes en cada ojo (Álvarez, 2020). Se 

utilizan para proyecciones de contenido 3D con la finalidad de tener experiencias 

sensoriales.  
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO  

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Investigación explotaría  

Se hizo uso de este tipo de investigación para medir el grado de impacto en la 

comunidad educativa y factibilidad de la implementación de una sala de virtualización en 

3D para prácticas de la asignatura mantenimiento de hardware en la carrera tecnologías 

de la información de la UNESUM.  

Investigación explicativa  

El proyecto consistió en el equipamiento del laboratorio de hardware de la carrera TI 

como sala de virtualización en 3D, con un sistema de proyección en tercera dimensión 

apoyado de gafas de realidad virtual, el cual permitió cumplir con las horas prácticas que 

se requieren para aprobar la asignatura mantenimiento de hardware.    

Investigación aplicada  

Se aplicó en el desarrollo y ejecución del proyecto. Para lo cual, se contó con un 

estudio y diseño preliminar de los requerimientos técnicos de una sala de virtualización 

3D para la posterior implementación en el laboratorio de hardware de la carrera 

tecnologías de la información como solución a la problemática planteada.  

Enfoque mixto  

Cuantitativo 

Se utilizó el enfoque cuantitativo a partir del proceso deductivo, para probar la 

hipótesis enunciada, a través, de la aproximación numérica, el análisis e inferencia de los 

resultados de la investigación científica, los cuales permitieron realizar conclusiones que 

apoyaron la veracidad de la misma.  

Cualitativo 

Se empleó el enfoque cualitativo desde lo inductivo en la formulación del problema, 

donde se recolectaron datos con diferentes métodos, técnicas y fuentes bibliográficas que 

aportaron a la contextualización del fenómeno de la problemática y resolución de la 

interrogante en cuestión.  
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3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

3.2.1 MÉTODOS  

Métodos Teóricos  

En el desarrollo de toda la investigación se emplearon los siguientes métodos teóricos: 

Histórico – lógico: se utilizó para sintetizar los antecedentes con énfasis en la 

virtualización, plataformas que permitieron crear recursos didácticos en 3D y uso de la 

misma en las aulas del sistema educativo superior. Además, de la revisión de estudios 

previos con relación a la temática abordada.  

Análisis – síntesis: se usó en para determinar las limitaciones, insuficiencia, falencia 

y potencialidades en la implementación de una sala de virtualización en tercera dimensión 

para prácticas de la asignatura mantenimiento de hardware en la carrera de tecnologías de 

la información en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Inducción – deducción: se empleó en la construcción de la investigación con enfoque 

mixto partiendo de una hipótesis, la cual se comprobó desde lo cuantitativo. A su vez, se 

resolvió la pregunta que se generó entorno al problema, a partir de una perspectiva 

cualitativa como solución general. 

Hipotético – deductivo: se aplicó en la elaboración de la hipótesis de la investigación 

para establecer las variables dependiente e independiente y dar solución de manera 

pronosticada si la implementación de una sala de virtualización 3D en el laboratorio de 

hardware es factible y si brindara un aporte significativo a la comunidad universitaria.  

Métodos Empíricos 

Observación: la utilización de este método permitió contextualizar, delimitar y 

posicionar geográficamente la problemática esbozada, así como también dio pasó a la 

identificación de las generalidades y cualidades de la característica del comportamiento 

del objeto de estudio.   

Diagnóstico: se usó este método empírico para estar al tanto de los resultados de la 

investigación científica, la caracterización de los sistemas de proyección en tercera 

dimensión y como la virtualización irrumpe en el sistema educativo a manera de 

herramienta pedagógica.  
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Revisión bibliográfica  

Fue pilar fundamental en la recopilación de información en libros, revistas de carácter 

científico, internet citando solo fuentes de investigación primaria y algunas secundarias, 

las cuales contienen datos significativos que contribuyeron a la elaboración del presente 

proyecto.  

Estadísticos – matemáticos 

Se manipuló este método a partir de la construcción de gráficos, el análisis e 

interpretación de las estadísticas resultantes en la elaboración y aplicación de la encuesta 

a la población tomada como muestra, con la que se obtuvo un cálculo específico y 

detallado de los datos para la respectiva la inferencia de resultados.    

3.2.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Encuesta 

Se recurrió a esta técnica para la recopilación de datos relevantes que reforzaron y 

respaldaron la viabilidad de la investigación. La misma se aplicó a los docentes y 

estudiantes que cursan la asignatura mantenimiento de hardware en la carrerea 

tecnologías de la información.    

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

En esta investigación y elaboración se tomaron 138 estudiantes de cuarto semestre que 

cursaron la asignatura mantenimiento de hardware en la carrera tecnologías de la 

información como población de muestra, a quiénes afecta de manera directa la 

problemática y principales beneficiarios de la implementación. Por ende, se aplicó la 

encuesta que arrojó estadísticas, las cuales reflejan los resultados de la investigación.  

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

De la encuesta aplicada a 138 individuos de la comunidad educativa se desprendieron 

las siguientes estadísticas, las cuales tras su análisis respectivo apoyaron y validaron la 

hipótesis establecida; además, mostraron los principales puntos críticos y falencias que 

se deben potenciar tras la implementación. Así mismo, se demostró la accesibilidad y 

factibilidad del proyecto.    

PREGUNTA Nº1  

¿Conoce Ud. sobre tecnología en tercera dimensión? 
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TABLA 1 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 118 86% 

NO 20 14% 

TOTAL 138 100% 

 

GRÁFICO  1 

Fuente: estudiantes de la asignatura mantenimiento de hardware de la carrera 

tecnología de la información 

Elaborado por: Daniela Jeniffer Vera Mesias  

Análisis e interpretación 

Se evidenció que un 86% de la población afirmaron conocían la tecnología en tercera 

dimensión, mientras el 14% restante aseguró no tener conocimientos al respecto. Aunque 

déficit de conocimientos básicos es bajo se deberá reforzar conceptos claves en relación 

a la temática abordada en la investigación.  

PREGUNTA Nº2 

¿Ha visitado Ud. una sala de virtualización?  

TABLA 2 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 60 43% 

NO 78 57% 

TOTAL 138 100% 

SI
86%

NO
14%

SI

NO
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GRÀFICO  2 

Fuente: estudiantes de la asignatura mantenimiento de hardware de la carrera 

tecnología de la información 

Elaborado por: Daniela Jeniffer Vera Mesias  

Análisis e interpretación 

Se obtuvo como resulta que el 43% de la demografía ha visitado una sala de 

virtualización y el 57% no ha tenido la oportunidad de vivir la experiencia, en la 

sistematización se observó importancia de incluir nuevas tecnologías en las aulas como 

medio y recurso que impulse el proceso enseñanza aprendizaje.  

PREGUNTA Nº3  

¿Conoce Ud. el funcionamiento de un sistema de proyección 3D? 

TABLA 3 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 91 66% 

NO 47  34% 

TOTAL 138 100% 

SI
43%NO

57%

SI

NO
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GRÁFICO  3 

Fuente: estudiantes de la asignatura mantenimiento de hardware de la carrera 

tecnología de la información 

Elaborado por: Daniela Jeniffer Vera Mesias  

Análisis e interpretación 

En la fase de procesamiento de datos se comprobó que el 66% de los individuos 

encuestados aseveró estar al tanto del funcionamiento de un sistema de proyección 3D, 

mientras que el 34% afirmó lo contrario. En esta etapa respaldó la accesibilidad de la 

implementación de la sala de virtualización en 3D.  

PREGUNTA Nº4 

¿Sabe Ud. que equipos se utilizan en un sistema de proyección? 

TABLA 4 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 60 43% 

NO 78 57% 

TOTAL 138 100% 

SI
66%

NO
34% SI

NO
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GRÁFICO  4 

Fuente: estudiantes de la asignatura mantenimiento de hardware de la carrera 

tecnología de la información 

Elaborado por: Daniela Jeniffer Vera Mesias  

Análisis e interpretación 

Durante el tratamiento de la información se constató un 43% del muestreo confirmo 

tener conocimiento de los equipos que utiliza un sistema de proyección y un 57% atesto 

lo opuesto. Se evidencio contradicción en relación a las estadísticas anteriores, el 

porcentaje de la población que alego saber el funcionamiento de estas tecnologías es alto 

en comparación al expuesto en el grafico 4.  

PREGUNTA Nº5 

¿Ud. ha utilizado gafas de virtualización 3D?  

TABLA 5 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 122 89% 

NO 16 11% 

TOTAL 138 100% 

SI
43%NO

57%

SI

NO
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GRÀFICO  5 

Fuente: estudiantes de la asignatura mantenimiento de hardware de la carrera 

tecnología de la información 

Elaborado por: Daniela Jeniffer Vera Mesias  

Análisis e interpretación 

Las estadísticas mostraron que el 89% de la población tomada como muestra ha 

utilizado gafas de virtualización en 3D, mientras un 11% aseguro no haberlas usado. Las 

resultantes respaldaron la factibilidad de la investigación, pues los beneficiarios 

demostraron tener experiencia previa en la manipulación de los dispositivos antes 

mencionados.  

PREGUNTA Nº6 

¿Sabe Ud. la diferencia entre gafas 3D activas y pasivas? 

TABLA 6 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 47 34% 

NO 91 66% 

TOTAL 138 100% 

SI
89%

NO
11%

SI

NO
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GRÁFICO  6 

Fuente: estudiantes de la asignatura mantenimiento de hardware de la carrera 

tecnología de la información 

Elaborado por: Daniela Jeniffer Vera Mesias  

Análisis e interpretación 

Se observó que el 34% de la demografía tomada como muestra manifestó saber la 

diferencia entre gafas 3D pasivas y activas y un 66% aseguró no tener conocimiento al 

respecto. El grafico 6 muestra de manera clara la importancia de la revisión previa de la 

terminología empleada.      

PREGUNTA Nº7 

¿Conoce Ud. qué es un proyector 3D? 

TABLA 7 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 103 75% 

NO 35 25% 

TOTAL 138 100% 

SI
34%

NO
66%

SI

NO
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GRÁFICO  7 

Fuente: estudiantes de la asignatura mantenimiento de hardware de la carrera 

tecnología de la información 

Elaborado por: Daniela Jeniffer Vera Mesias  

Análisis e interpretación 

Se comprobó que un 75% de los individuos encuestados tiene comprensión de la 

definición de un proyector 3D mientras que el 25% afirmó lo contario. El porcentaje de 

la demografía que carece de conocimientos previos es relativamente alto en relación a las 

estadísticas anteriores.  

PREGUNTA Nº8 

¿Ha utilizado Ud. proyectores 3D en el aula de clases? 

TABLA 8 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 6 4% 

NO 132 96% 

TOTAL 138 100% 

SI
75%

NO
25%

SI

NO
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GRÁFICO  8 

Fuente: estudiantes de la asignatura mantenimiento de hardware de la carrera 

tecnología de la información 

Elaborado por: Daniela Jeniffer Vera Mesias  

Análisis e interpretación 

Se obtuvo como resultados que el 4% de la demografía de muestreo ha utilizado un 

proyector 3D en sus clases y el 96% no ha tenido la oportunidad de tener la práctica. La 

inferencia de los resultados relevo la importancia que reviste la implantación de 

propuestas innovadoras en el aula.  

PREGUNTA Nº9 

¿Considera Ud. qué el equipamiento del laboratorio con nuevas herramientas mejorara el 

aprendizaje práctico de la asignatura mantenimiento de hardware? 

TABLA 9 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 138 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 138 100% 

SI
4%

NO
96%

SI

NO
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GRÀFICO  9 

Fuente: estudiantes de la asignatura mantenimiento de hardware de la carrera 

tecnología de la información 

Elaborado por: Daniela Jeniffer Vera Mesias  

Análisis e interpretación 

El gráfico 9 con el 100% de respuestas favorables apoyó el equipamiento del 

laboratorio con nuevas herramientas que se ajustaron a los requerimientos; además, 

garantiza mejorar el aprendizaje práctico de la asignatura mantenimiento de hardware en 

la carrera Tecnologías de la información. 

PREGUNTA Nº10  

¿Le gustaría que se implemente una sala de virtualización en 3D en el laboratorio de 

hardware de la carrera tecnologías de la información? 

TABLA 10 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 138 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 138 100% 

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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GRÁFICO  10 

Fuente: estudiantes de la asignatura mantenimiento de hardware de la carrera 

tecnología de la información 

Elaborado por: Daniela Jeniffer Vera Mesias  

Análisis e interpretación 

Con un 100% de respuestas afirmativas se evidenció la valor del aporte que brindo la 

implementación una sala de virtualización en 3D en el laboratorio de hardware de la 

carrera tecnologías de la información en la UMESUM, lo cual justificó la factibilidad y 

ejecución del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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CAPITULO IV. APORTE/PROPUESTA 
 

4.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

A través del análisis de factibilidad de la propuesta, se demostró y probó la 

accesibilidad de la implementación; además, se acentuaron las ventajas y desventajas 

de la misma. Así mismo, la importancia que reviste la investigación y su impacto en 

la comunidad universitaria.  

4.1.1 Factibilidad técnica: se instaló un sistema de proyección 3D para la 

adecuación de la sala de virtualización permitió a los estudiantes y maestros cumplir 

con las horas prácticas que exige la maya curricular para la aprobación de la asignatura 

mantenimiento de hardware en la carrera Ti, desde un enfoque innovador. A 

continuación, se detallan los equipos implementados en el laboratorio de hardware:   

  

Ilustración 13 proyector BenQ - MW529 DLP 3D y otros dispositivos que acompañan 

el sistema de proyección  

Fuente: la autora 

General 

Tipo de dispositivo Proyector DLP 

Admite 3D Sí ( gafas 3D no incluidas ) 

Dispositivos integrados Altavoz 

Proyector 

Brillo 3300 ANSI lumens 

Relación de contraste 13000:1 

Tamaño de la imagen 152 cm - 762 cm 

Relación de alcance 1.5 - 1.7:1 

Resolución WXGA - WXGA (1280 x 800) 
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Relación de aspecto nativa 16:10 

Admite color 10, 7 millones de colores 

Velocidad sincronización 

máx. (V x H) 
120 Hz x 102 kHz 

Tipo de lámpara 190 vatios 

Ciclo de vida útil lámpara 
Hasta 4500 hora(s) / hasta 6000 hora(s) (modo 

económico) 

Controles y ajustes Corrección trapezoidal 

Idiomas OSD 

Danés, Indio, húngaro, checo, croata, indonesio, 

tailandés, Chino (tradicional), Chino (simplificado), 

Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, 

Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, 

Holandés, Griego, Turco, Árabe, Búlgaro, Rumano, 

Japonés, Coreano 

Características 

Perfil de color sRGB, ecoFACTS, SmartEco 

Technology, Dynamic Mode, SmartEco Mode, 

LampSave Mode 

Objetivo 

Apertura de la lente F/ 2.56-2.68 

Factor de zoom 1.1x 

Dirección de corrección 

trapezoidal 
Vertical 

Corrección Keystone Vertical -40 / +40 

Entrada de vídeo 

Sistema de TV NTSC, SECAM, PAL 

Señal vídeo analógica RGB, S-Video, vídeo compuesto 

Interfaces de vídeo VGA, HDMI, composite video, S-Video 

Modos de vídeo 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p 

Altavoces 

Tipo Integrado 

Modo de salida del sonido Mono 
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Alimentación de salida / 

Canal 
2 vatios 

Expansión / Conectividad 

Interfaces 

2 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-

Sub de 15 espigas (HD-15)  

1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)  

1 x entrada de vídeo compuesto - RCA  

1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN  

1 x HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas  

1 x entrada de la línea de audio - mini-conexión 

telefónica estéreo 3, 5 mm  

1 x salida de la línea de audio - mini-conexión 

telefónica estéreo 3, 5 mm  

1 x USB - 4 PIN USB tipo B  

1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) 

Diverso 

Accesorios incluidos Mando a distancia 

Cables incluidos 1 x cable VGA 

Alimentación 

Tensión nominal CA 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) 

Consumo eléctrico en 

funcionamiento 
270 vatios 

Espera de consumo de energía 0.5 vatios 

Medidas y peso 

Anchura 28.3 cm 

Profundidad 22.2 cm 

Altura 9.5 cm 

Peso 1.9 kg 

Parámetros de entorno 

Emisión de sonido 33 dBA 

Emisión de sonido (modo 

económico) 
28 dBA 
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Contenido de la caja 
 

Mando a distancia  

Cable VGA 

Estructura de suspensión  

Gafas modalidad activa  

Cable HDMI 5m  

Parlante y micrófono inalámbrico  

Información de producto adicional 

Resolución Nativa 1280x800 

Lumenes 3300 

Contraste 13000:1 

3D Sí 
 

TABLA 11 Característica técnicas del Proyector BenQ - MW529 DLP 3D 

Fuente: https://www.maxvisual.es/BenQ-MW529-Proyector-DLP-3D-3300 

4.1.2 Factibilidad operativa: se utilizó plataformas y equipos que garantizaron 

imágenes de alta resolución y funcionamiento óptimo de la sala, impulsando la práctica 

docente con herramientas de realidad virtual y mejora el proceso enseñanza-aprendizaje, 

lo cual generó aprendizajes significativos en los estudiantes beneficiarios, a través, de 

tecnología en tercera dimensión. Se presentan algunas opciones:  

 

Ilustración 14  

Fuente: https://i-amvr.com/10-herramientas-para-crear-arte-en-realidad-virtual/ 

https://i-amvr.com/10-herramientas-para-crear-arte-en-realidad-virtual/
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Video  1 Tilt brush 

Fuente: https://youtu.be/p4QNB5fFUK8 

 

Video  2 King spray: simulador de graffiti en realidad virtual  

Fuente: https://youtu.be/diB9DaIMmEc 

 

Video  3 Gravity sketch: diseño 3d inmersivo  

https://www.youtube.com/watch?v=p4QNB5fFUK8
https://www.youtube.com/watch?v=diB9DaIMmEc
https://www.youtube.com/watch?v=0aoUlwZxzow
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Fuente: https://youtu.be/0aoUlwZxzow 

4.1.3 Factibilidad económica: la ejecución e implementación de la propuesta fue 

factible económicamente por que se cuenta con la accesibilidad, inversión y recursos 

propios del investigador. Adicional, se contó con la apertura, disponibilidad y 

acompañamiento de los distintos actores de la carrera de tecnologías de la información.  

  

Tabla 12 

Fuente: Daniela Jeniffer Vera Mesías 

 

 

Tabla 13 

Fuente: Daniela Jeniffer Vera Mesías 

  

Material Cantidad Valor unitario Total 

Impresiones 800 0,10 $ 8,00 $

Internet 200h. 0,60 $ 120,00 $

Empastado 1 15,00 $ 15,00 $

Gastos varios 300,00 $ 300,00 $

443,00 $Total de gastos 

Gastos de valor de la tesis sin implementacion 

Material Cantidad Valor unitario Total 

proyector BenQ - 

MW529 DLP 3D 
1 744,00 $ 744,00 $

Gafas 3D activas 4 20,00 $ 80,00 $

Pantalla de proyecciòn 1 75,00 $ 75,00 $

Estructura de suspensión 1 30,00 $ 30,00 $

Parlante 1 50,00 $ 50,00 $

Micròfono 1 8,00 $ 8,00 $

Cable HDMI 5m 1 2,50 $ 12,50 $

999,50 $

Gastos de valor de la tesis con implementacion 

Total de gastos 

https://youtu.be/0aoUlwZxzow
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4.4 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 El presente desarrollo tiene la finalidad de mostrar las fases de ejecución de una sala 

de virtualización en tercera dimensión para prácticas de la asignatura mantenimiento de 

hardware de la carrera tecnologías de la información en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (Complejo universitario).   

Alcances (fases de implementación) 

 

Ilustración 15 fases de implementación  

Fuente: la autora 

 

Fase 1. Detallar el funcionamiento del sistema de proyección y sus componentes  

En esta fase se detalla el funcionamiento y características de cada uno de los 

componentes del sistema de proyección que se instaló en el laboratorio de hardware de la 

carrera tecnologías de la información, el cual actuara como sala de virtualización en 

tercera dimensión. 

Fase 1. Detallar el funcionamiento del sistema 
de proyecciòn y sus componentes  

Fase 2. Equipar la sala de virtualizaciòn 3D en 
el laboratorio   

Fase 3. Hacer la entrega de la sala al 
coordinador de la carrera TI en la UNESUM
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Ilustración 16 proyector 3D y componentes  

Fuente: la autora  

Se instaló un proyector BenQ - MW529 DLP 3D como equipo central para la 

proyección de imágenes en tercera dimensión, el mismo cuenta con su respectivo mando 

de control remoto para facilitar la manipulación desde cualquier rincón de la sala y cable 

de alimentación. Las características se detallan en el análisis de factibilidad técnica (tabla 

3).  

 

Ilustración 17 cable HDMI  

Fuente: la autora 

Se deja un cable HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) de 5 metros de 

extensión, con la finalidad de garantizar la accesibilidad y comodidad a los usuarios de la 

sala de virtualización 3D que se implementó en la laboratorio de hardware de la carrera 

TI.  
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Ilustración 18 gafas de realidad virtual modalidad activa  

Fuente: la autora   

Para garantizar la experiencia en tercera dimensión se adquirió cuatro gafas de realidad 

virtualidad en modalidad activa, recargables con baterías de alta duración y su respectivo 

cargador; además, cuentan con un sistema de regulador del lente invertido el cual se 

regula y manipula en la parte superior del orificio que se ajusta a la nariz del usuario.  

 

Ilustración 19 parlante y micrófono inalámbrico  

Fuente: la autora  

Se incorporó un parlante con el propósito de equipar con todos los recursos necesarios 

para una adecuada aclimatación en la sala, el mismo tiene conexión a bluetooth, flexible, 

ergonómico, ajustable, a prueba de salpicaduras, sonido de alta calidad y de gran alcance. 

El micrófono inalámbrico funciona en compaginación con la bocina.  
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Ilustración 20 estructura de suspensión para el proyector  

Fuente: la autora  

El proyector se empotró en el techo del laboratorio de hardware, para lo cual se utilizó 

una estructura de suspensión metálica giratoria como soporte del mismo. Cabe recalcar 

que se necesitan cuatro tornillos y la misma cantidad de perforaciones en la superficie, 

esto se realizó con la ayuda de un taladro.  

 

Ilustración 21 pantalla de proyección  

Fuente: https://www.eckohogar.com/pantalla-para-proyeccion-italy-audio-xr-sls100-

221-123cm/p  

Por último, se implanto en una de las paredes del laboratorio una pantalla modelo XR-

SLS100, marca Italy Audio con superficie de proyección color blanco mate y sistema 

enrollable retráctil. Incluye soporte y agarradera para instalar en el techo o espacios 

planos.  

https://www.eckohogar.com/pantalla-para-proyeccion-italy-audio-xr-sls100-221-123cm/p
https://www.eckohogar.com/pantalla-para-proyeccion-italy-audio-xr-sls100-221-123cm/p
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Ilustración 22 sistema de proyección  

Fuente: https://ibiguridt.wordpress.com/temas/sistemas-de-

representacion/proyecciones/  

Tal como se muestra en la ilustración 22 y lo enuncia Cruzado 2018 un sistema de 

proyección en tercera dimensión es un conjunto de métodos gráficos que permiten 

presentar un objeto tridimensional, consiste en la utilización de dos planos de proyección 

que reflejan dos “vistas” diferentes de un objeto tridimensional (pág. s.p). 

Fase 2. Equipar la sala de virtualización 3D en el laboratorio  

En esta etapa se demuestra el equipamiento de la sala de virtualización en 3D en 

laboratorio de hardware de carrera TI, como alternativa para los estudiantes que cursan la 

asignatura mantenimiento de hardware cumplan con las horas prácticas que estipula la 

maya curricular.  

 

Ilustración 23 diseño de la sala de virtualización 3D 
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Fuente: La autora 

En consecuencia, con el diseño previamente elaborado que se muestra en la ilustración 

23 se ejecutó la fase de equipamiento del laboratorio y evaluación de cada una de las fases 

de instalación de los dispositivos que conforman un sistema de proyección en tercera 

dimensión.   

 

Ilustración 24 parte frontal del laboratorio 

Fuente: la autora 

Se colocaron stickers polarizados a las ventanas del laboratorio, lo cual evitò que los 

rayos de luz externa influyeran en el funcionamiento óptimo de la sala. Pues, se necesita 

de un espacio totalmente aislado de la luminosidad para proporcionar mejor calidad y 

visualización de lo que se proyecta.  
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Ilustración 25 proyector, audio y estructura de suspensión  

Fuente: la autora  

Se colocó el proyector suspendido en el techo para preservar su tiempo de vida útil y 

resolución de alta calidad. Así mismo, el parlante se ubicó en la pared, con el fin de evitar 

posibles golpes que afecten la disponibilidad y accesibilidad de la sala de virtualización 

3D.  
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Ilustración 26 pantalla de proyección 

Fuente: la autora 

En la ilustración 25 de denota la pantalla instalada en la pared central del laboratorio, 

se escogió este área porque es amplia y la luz externa no se refleja de manera directa. 
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Además, está en la posición adecuada para ajustarse con el lente del proyector y las 

distintas formas de distanciamiento que ofrece el mismo.  

Fase 3. Hacer la entrega de la sala al coordinador de la carrera TI en la UNESUM 

Se entregó, de manera formal al coordinador de la carrera Tecnologías de la 

información la sala de virtualización en 3D equipada y en óptimo funcionamiento. Así 

mismo, se deja constancia del uso correcto de los equipos instalados y el mantenimiento 

recomendado como medida para alargar su tiempo de vida útil. 

Manual de Usuario  

 

Ilustración 27 vista exterior del proyector 

Recuperado en: 

https://esupportdownload.benq.com/esupport/Projector/UserManual/Projector_um_Us

er%20Manual_20150923_104839MH741_SP.pdf 
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Ilustración 28 controles y funciones del proyector 

Recuperado en: 

https://esupportdownload.benq.com/esupport/Projector/UserManual/Projector_um_Us

er%20Manual_20150923_104839MH741_SP.pdf 
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Ilustración 29 control remoto 

Recuperado en: 

https://esupportdownload.benq.com/esupport/Projector/UserManual/Projector_um_Us

er%20Manual_20150923_104839MH741_SP.pdf 

 

Ilustración 30 funcionamiento gafas activas 

Recuperado en: https://www.manualsdir.com/manuals/425450/samsung-

ps51f5500aw.html?page=64 

 

Ilustración 31 funcionamiento pantalla de proyección  

Recuperado en: https://www.iggual.com/resources/Pantallas_Proyeccion_Iggual.pdf 

https://esupportdownload.benq.com/esupport/Projector/UserManual/Projector_um_User%20Manual_20150923_104839MH741_SP.pdf
https://esupportdownload.benq.com/esupport/Projector/UserManual/Projector_um_User%20Manual_20150923_104839MH741_SP.pdf
https://www.manualsdir.com/manuals/425450/samsung-ps51f5500aw.html?page=64
https://www.manualsdir.com/manuals/425450/samsung-ps51f5500aw.html?page=64
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CAPITULO V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1 RECURSOS  

5.1.1 RECURSOS HUMANOS  

Docentes guías de proyecto de investigación  

Investigadora 

Estudiantes  

Docentes que imparten la asignatura mantenimiento de hardware   

5.1.2 RECURSOS MATERIALES 

Cuaderno de apuntes 

Copias 

Esferos 

Papel de impresión 

Papel de envoltura  

Cable  

Tijeras 

Herramientas múltiples 

Sillas  

Mesones   

5.1.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Computadora 

Impresora 

Internet 

Flash Memory 

Cd 

Proyector 3D 
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Gafas de realidad virtual activas o pasivas  

Pantalla de proyección 

Parlante  

Micrófono  

Cable HDMI 

 

5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TABLA 14 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

DEFINICIÒN DEL 

TEMA 
X                        

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
 X X                      

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 
   X                     

JUSTIFICACION     X                    

OBJETIVOS      X                   

MARCO TEORICO       X X X X X X             

DEFINICIÒN DE LA 

METODOLOGIA 
            X            

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 
             X           

CONCLUSIONES               X          

CORRECIONES DEL 

PROYECTO 
               X X X       

ENTREGA DE LA 

VERSION FINAL 

DEL PROYECTO 

                  X X     

IMPLEMENTACION                     X X X X 

Fuente: Daniela Jeniffer Vera Mesías 
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5.3 CONCLUSIONES  

Se concluyó:  

Se analizó la estructura y conexiones físicas existentes en el laboratorio de hardware 

como estudio preliminar para definir el estado en el que se encontraba el espacio, a través, 

del cual se constató que el lugar poseía varias conexiones a la red central de internet y 

eléctrica respetivamente, un aire acondicionado, puertas y ventanas. Sin embargo, no 

contaba con la disponibilidad, accesibilidad y condiciones óptimas para brindar al 

alumnado las herramientas necesarias para llevar a cabo prácticas orientadas a potenciar 

habilidades y destrezas adquiridas en la asignatura mantenimiento de hardware.  

Tras el análisis, se determinó los criterios técnicos, falencias y necesidades del 

laboratorio de hardware, las cuales eran varias manifestándose incógnitas de como 

mitigar esta problemática desde una propuesta innovadora y teniendo en cuenta el alto 

coste de adquirir equipos informáticos para este fin específico. En consecuencia, se 

implementó una sala de virtualización en 3D para prácticas de asignatura mantenimiento 

de hardware en la carrera tecnologías de la información de la UNESUM. 

Gracias a la elaboración de un diseño previo y en respuesta a las necesidades 

identificadas, se logró equipar el laboratorio a manera de sala de virtualización con 

tecnología en tercera dimensión en la carrera TI con el fin de replicar desde la práctica 

los conocimientos adquiridos en la asignatura mantenimiento de hardware, para lo cual, 

se instaló un proyector BenQ - MW529 DLP 3D con su respectiva estructura de 

suspensión, cuatro gafas de realidad virtual en modalidad activa, pantalla de proyección, 

bocina de sonido estéreo, micrófono inalámbrico y cable HDMI de 5 metros de extensión.  

Con el fin de evitar posibles averías que afecten el óptimo funcionamiento de la sala, 

se evaluó cada una de las fases de instalación del sistema de proyección y engranaje de la 

plataforma de suspensión del proyector, así como los dispositivos de control remoto que 

forman parte del mismo. Adicional, se comprobó la compatibilidad de las gafas activas y 

se realizó las respectivas pruebas de audio y modulación de la señal inalámbrica del 

micrófono. Por último, se probó el funcionamiento del cable HDMI y se evidenció que la 

extensión sea la educada.       

5.4 RECOMENDACIONES  

Se recomienda:  
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Desde el abordaje del aprendizaje práctico de la asignatura mantenimiento de 

hardware, se pide a los beneficiarios realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos que se dejaron implementados en el laboratorio. Por otro lado, se requiere 

establecer para los usuarios normas del comportamiento dentro de la sala como medida 

para extender el tiempo de vida útil de los equipos implantados. Así mismo, se 

recomienda seguir las instrucciones de uso y evitar deterioros en el sistema.  

 Cuando la lámpara del proyector este activa, se debe mantener abierto el obturador o 

retirar la cubierta del lente, si se presenta algún tipo de inconveniente consulte con 

personal capacitado.  NO reemplace ninguna de las piezas del proyector mientras esta 

enchufado. 

Se aconseja no mirar directamente a la lente mientras esta encendido la luz que emite 

puede causar afecciones irreparables en la vista. No cubra el lente con ningún elemento, 

esto ocasiona que el proyector se sobrecaliente, provoque incendios o puede dañarse en 

su totalidad.  

Las gafas de realidad virtual tienen batería de larga duración. Sin embargo, se 

recomienda revisar de manera periódica la carga y conectarlas al cargador solo cuando 

sea necesario. Tomando en cuenta que mientras estén cargando no pueden ser utilizadas 

hasta haber alcanzado el nivel máximo de carga.  

La pantalla de proyección debe permanecer enrollada cuando no se está utilizando, 

pues no se puede doblar, rayar o cortar de ninguna manera. Si está sucia lo ideal es pasar 

un paño ligeramente húmedo de agua y luego uno seco sin ejercer fuerza. No colocar 

diluyentes, alcohol o alguna otra sustancia química.  

El cable HDMI, debe estar siempre suspendido, pues no se puede pisar o cortar 

obstruiría totalmente su funcionamiento. Así mismo, el parlante y micrófono se pide 

realizar mantenimientos habituales y evitar lanzar, regar agua u algún otro líquido cerca 

de estos aparatos.    

  



  

79 
 

BIBLIOGRAFÍA  

Alarcón, J. G. (2020). Sistema de seguridad de las proyectoras EPSON. PGI. 

Investigación, Ciencia y Tecnología en Informática, nº 8, 118-120. 

Alonso, A. (5 de Marzo de 2020). Pantalla de proyección manual o eléctrica . Obtenido 

de https://m31.net/pantalla-de-proyeccion-manual-o-electrica/ 

Álvarez, O. R. (2020). Revisión sobre la aplicación de la realidad virtual en la 

rehabilitación vestibular. ORL, 97-106. Obtenido de 

https://dx.doi.org/10.14201/orl.21215 

Antúnez Sánchez, A., & Veytia Bucheli, M. (2020). Development of research 

competences and use of technological tools in information management. 

Conrado, 96-102. 

Arroyo, A. M., & Yánez, R. M. (2020). Propuesta de herramientas TIC para facilitar el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la matemática. Pol. Con. (Edición núm. 53) 

Vol. 5, No 12, 574-589. doi: 10.23857/pc.v5i12.2105 

Arthur, L. G. (Marzo de 2015). ONUDI. Obtenido de Organizacion de Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial: https://www.unido.org/news/la-onudi-explora-las-

tecnologias-avanzadas-en-america-latina 

Bonilla, M. C. (2019). Optimización de la Infraestructura de Tecnologías de la 

información utilizando escritorios virtuales. Quito: Universidad Tecnológica 

Israel Escuela de Posgrado. 

Carranza, T. R. (2018). Uso del proyector multimedia en el aprendizaje de los estudiantes 

del nivel secundario, Yungay, Ancash-2017. Trujillo-Peru: Universidad Catolica 

de Trujillo. 

Cruzado, V. J. (2018). Diseño de sistema domotico estandarizado para el control de los 

sistemas de iuminación, climatización, proyección multimedia, seguridad y 

rollers motorizados en un lcal coworking. Trujillo- Peru: Universidad Nacional 

de Trujillo. 

Díaz, J. C. (2016). Tratamiento de sonido y banda sonora del cortometraje Stereo. 

Cuenca-Ecuador: Universidad de Cuenca. 



  

80 
 

García, L. R., Navarro, R. Y., & Espinosa, S. M. (2018). Aplicaciones de la tecnología 

en los procesos educativos. México: Amapsi Editorial. 

Guáitara, L. A. (2014). Aplicación de realidad aumentada orientada a la publicidad de 

alto impacto en la empresa Vecova CÍA LTDA. Ambato- Ecuador: Univerisdad 

Regional Autónoma de los Andes UNIANDES. 

León, O. R. (2018). El lugar y la virtualización digital Nuevos desafíos para el habitar. 

Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

Limones, E. (05 de Mayo de 2021). Virtualización: Qué es, para qué sirve y ventajas. 

Obtenido de https://openwebinars.net/blog/virtualizacion-que-es-para-que-sirve-

y-ventajas/ 

Luna Castañeda, U. (2019). Hardware: El microprocesador; las Memorias, 

controladores de Hardware, Puertos de comunicación, dispositivos de 

almacenamiento,unidades de Disco. Ensamblaje y reparación de computadoras. 

Aplicaciones a la realidad cotidiana. Lima, Perú: Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzman Valle. 

Machado, P. M. (2019). Implementación de una interfaz VGA de bajo costo para la 

utilización de monitores antiguos como paneles de información. Guayaquil: 

Universidad de Guayaquil. 

Mendoza, R. J. (2019). Aplicación de herramientas tecnológicas para la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Huancavelica: Universidad 

Nacional Huancavelica. 

MERITXELL Viñas. (2012). the academy TotemGuard. Obtenido de 

https://www.totemguard.com/aulatotem/2012/01/3d-en-educacion-del-cine-al-

aula-tic/ 

Mero, J. J. (2017). “Desarrollo e Implementación de un software con realidad aumentada 

para el apoyo de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Arquitectura del 

Computador en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.”. 

Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí. 



  

81 
 

Montes, R. G. (2021). La pantalla videoescénica: interfaz entre presencia y huella. ZER: 

Revista De Estudios De Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria, 

26(51)., 99-120. doi:https://doi.org/10.1387/zer.22533 

Morreta, M. G. (2018). Estudio e implementación de una solución de virtualización para 

la Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información. Guayaquil: Universidad 

de Guayaquil. 

Muñoz, L. (01 de Abril de 2020). ¿Qué es Blackboard? Obtenido de 

https://www.postedin.com/blog/que-es-blackboard-como-funciona/ 

Murillo, R. A. (2018). Manual de Word 2013. Universidad Técnica Nacional, Sede 

Central. 

Paucar, L. M. (2021). Análisis de la virtualización como plataforma informática para el 

diseño de estaciones de trabajo en la asigantura de electrónica de la Carrera de 

Tecnología de la Información. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Pérez, P. J., & Gardey, A. (2010). Definición de proyección. Obtenido de 

(https://definicion.de/proyeccion/) 

Pérez, P. J., & Gardey, A. (2011). Definición de multimedia. Obtenido de 

https://definicion.de/multimedia/ 

Pozo, Á. F. (2020). Aplicaciones docentes de la tecnología MOCAP. Valencia: 

Universidad Politecnica de Valencia . 

Ramirez, R. (10 de Septiembre de 2019). altec informatica . Obtenido de altiplarural: 

https://www.al-tec.es/servicio-tecnico/tipos-de-mantenimiento-informatico/ 

RONNY PAREDES. (02 de febrero de 2019). Què! Obtenido de 

https://quenoticias.com/comunidad/guayaquil-impresion-3d-salesiana-

educacion/ 

Sánchez, E. N. (2016). Estudio del modelado 3D como herramienta de proyección 

educativa para desarrollar el área de lenguaje en niños y niñas de 4 años de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de la 

provincia de Esmeraldas. Esmeraldas: Universidad Católica del Ecuador. 



  

82 
 

Soto, G. E. (2021). Diseño de un Estudio de Postproducción de audio para cine acorde 

al formato Dolby Digital 5.1. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

Vera, S. J. (2021). Sistema de comunicación de información en la Carrera de Tecnologías 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa: 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

83 
 

ANEXOS 

 

Ilustración 32  

Fuente: La autora 

Evidencia de reuniones de seguimiento con el tutor de tesis 

 

Ilustración 33 
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Fuente: https://forms.gle/QpaCY7WWRNJe5bg79 

Formulario de encuesta 1 

 

Ilustración 34  

Fuente: https://forms.gle/QpaCY7WWRNJe5bg79 

Formulario de encuesta 2 

 

Ilustración 35 

Fuente: https://forms.gle/QpaCY7WWRNJe5bg79 

Formulario de encuesta 

 

https://forms.gle/QpaCY7WWRNJe5bg79
https://forms.gle/QpaCY7WWRNJe5bg79
https://forms.gle/QpaCY7WWRNJe5bg79
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