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Resumen 

 

El presente trabajo describe el desarrollo de la investigación del efecto que tiene la incursión 

de la Realidad Aumentada, en calidad de tecnología innovadora, dentro del proceso de 

aprendizaje de la electrónica digital básica en alumnos universitarios que cuentan con 

conocimientos previos básicos en electrónica. Para lo cual, en el capítulo 1, se realiza un 

exhaustivo estudio de la problemática y el estado de arte, con lo que se establece una serie de 

objetivos que ayudan posteriormente a delimitar los alcances del desarrollo de la herramienta 

nombrada AR_Electronics.  En el capítulo 2, se hace un repaso por el estudio teórico conceptual 

existente  para sustentar y apoyar  la elección de metodologías, conceptos y todo el estudio 

técnico, investigación de gran relevancia como paso anterior a la implementación. 

Posteriormente, en el capítulo 3, se detalla la implementación de la herramienta didáctica 

AR_Electronics, siguiendo todos los pasos establecidos por la metodología de desarrollo 

Mobile-D. A continuación, en el capítulo 4, se procede a hacer las pruebas y recolección de 

datos en un grupo controlado de usuarios finales, se detalla el estudio estadísticos realizados 

con los datos previamente recogidos. Finalmente, en el capítulo 5, se presentan las conclusiones 

halladas en el presente trabajo y recomendaciones para futuros trabajos e investigaciones.  

PALABRAS CLAVE: Realidad Aumentada, Electrónica Digital Básica, Herramienta 

didáctica.  

METODOLOGÍA: Mobile-D. 
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Summary 

 

This paper describes the development of research on the effect of the Augmented Reality 

incursion, as an innovative technology, within the learning process of basic digital electronics 

on university students who have a previous electronics knowledge. For this purpose, in chapter 

1, an exhaustive study of the problem and the state of the art is carried out, which establishes a 

series of objectives that allow defining the scope of the development of the tool named 

AR_Electronics. In Chapter 2, a review is made of the existing conceptual theoretical study to 

support and support the choice of methodologies, concepts and all the technical study, research 

of great relevance as a step prior to implementation. Later, in chapter 3, the implementation of 

the AR_Electronics teaching tool is detailed, following all the steps established by the Mobile-

D development methodology. Next, in Chapter 4, the tests and data collection are carried out in 

a controlled group of end users, the statistical study carried out with the previously collected 

data is detailed. Finally, in chapter 5, the conclusions found in this work and recommendations 

for future works and researches.   

KEY WORDS: Augmented reality, Basic digital electronics, Didactic tool. 

METHODOLOGY: Mobile-D.  
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CAPÍTULO I. MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Dado que los dispositivos móviles inteligentes se encuentran en su auge en la actualidad debido 

a la pandemia y debido a todas las herramientas que podemos encontrar en uno de estos 

dispositivos, la cantidad de aplicaciones móviles no para de crecer, cubriendo una en una casi 

todas las necesidades cotidianas como consultar el clima, proveernos mapas, envío y recepción 

de información, videojuegos, reproductores multimedia, etc. Este incremento en la cantidad de 

aplicaciones se debe en parte al surgimiento de nuevas tecnologías como la realidad virtual y la 

realidad aumentada, sin embargo, ya se encuentran cubriendo la mayor parte de áreas de la vida, 

entre ellas el área del aprendizaje. Frente a esta revolución tecnológica, autores como Falcón y 

Torregrosa (2014) señalan que la incorporación de la tecnología a los procesos de aprendizaje 

puede servir para que potencialidades dormidas o desconocidas para la persona usuaria salgan 

a la luz.  

Por otro lado, la Realidad Aumentada, siendo básicamente una combinación entre la Realidad 

virtual y la realidad física, como herramienta cognitiva, se alinea principalmente con la teoría 

del aprendizaje constructivista y situado, ya que posiciona al alumno dentro de un contexto 

físico del mundo real al tiempo que guía y facilita los procesos de aprendizaje participativo y 

metacognitivo, como la indagación auténtica, observación y participación periférica legítima 

con múltiples modos de representación (Dunleavy & Dede, 2014).  
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La presente tesis explorará la aplicabilidad de la Realidad Aumentada en el aprendizaje de la 

electrónica digital básica, combinación específica de áreas de la que aún no se ha publicado 

ningún artículo científico ni trabajo académico.  

1.2. ANTECEDENTES 

El término Realidad Aumentada fue acuñado por primera vez en 1992 por Tom Caudell, quien     

hizo referencia  a  la  realidad  aumentada. (Arce, 2013),   para describir una pantalla digital 

usada por los electricistas aeronáuticos para la instalación del cableado en las aeronaves de la 

compañía de aviación Boeing. Sin embargo, la idea de incorporar información digital en un 

entorno real surgió décadas antes y fueron distintos los precursores que fueron aportando para 

que esta tecnología fuera avanzando a la par de otras como la realidad virtual. Fue en 1957 que 

la Realidad Aumentada inició, cuando Morton L. Heilig crea una máquina que simulaba un 

paseo en motocicleta en las calles de Brooklyn, simulando el viento, los movimientos, vista 3D 

e incluso los olores de la ciudad, algo muy similar a lo que actualmente se le llama 4D.  

Las aplicaciones móviles con Realidad Aumentada tienen su auge aproximadamente en el año 

2002, con la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), que 

se implementaron en dispositivos móviles y se desarrollaron aplicaciones colaborativas con 

RA. (Posada, 2014). Entre las más importantes investigaciones académicas sobre uso de la 

Realidad Aumentada en el aprendizaje, se encuentran: 

 Aplicación de realidad aumentada como herramienta lúdica y pedagógica, 

orientada al proceso de enseñanza-aprendizaje 

Tesis de grado realizada en 2014 por el postulante Henrry Chuquimia Hernani de la 

carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, que centra su estudio 
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en el proceso enseñanza-aprendizaje, tanto en el ámbito de educación básica como en 

educación superior. Se hizo uso de la metodología ágil XP para la ejecución de la 

aplicación móvil multiplataforma y se obtuvo como conclusión final el logro de mejorar 

la curva de aprendizaje mediante la herramienta lúdica planteada.  

 Aplicación de la realidad aumentada en el aprendizaje de la lectoescritura 

Trabajo de tesis realizado en 2015 por el postulante Rodrigo Condori Quisbert de la 

Universidad Mayor de San Andrés, que tiene como finalidad la construcción y estudio 

de obtención de resultados de una herramienta educativa presentada en una aplicación 

móvil que utiliza la tecnología de realidad aumentada para que niños en función de 

usuarios finales puedan adquirir y reforzar conocimientos de lectoescritura. Herramienta 

mediante la cual se logró incrementar el nivel de aprendizaje de lectoescritura con el 

uso de la tecnología de realidad aumentada.  

 Uso de la realidad aumentada para respaldar un curso de edición de software para 

estudiantes universitarios. 

Investigación realizada en 2017 por Y.H. Wang del Departamento de  Tecnología 

educacional, Universidad Tamkang de Taiwan. El estudio encontró el potencial de las 

técnicas de AR para apoyar la motivación de aprendizaje de los estudiantes y la 

interacción de aprendizaje entre pares. Los contenidos basados en RA no solo podrían 

actuar como andamiaje para el aprendizaje combinado, sino que también podrían ser 

un disparador para despertar el interés de los alumnos en ser aprendices activos. 

Además, los hallazgos del estudio también estuvieron de acuerdo con investigaciones 

previas (Wagner, Schmalstieg y Billinghurst, 2006; Ke y Hsu, 2015; Bressler y Bodzin, 
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2013; Bower et al., 2014) lo que confirma los efectos de aprendizaje positivos aportados 

por aplicaciones con Realidad Aumentada. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de la capacidad de análisis crítico y de aplicación del conocimiento es de 

fundamental importancia en la formación del estudiante en el proceso de aprendizaje. En el 

proceso de aprendizaje de la Electrónica, las prácticas realizadas en un entorno de laboratorio 

real constituyen actividades que permiten a los alumnos consolidar conocimientos a través de 

la experimentación con la realidad, la manipulación de instrumentos y circuitos eléctricos. 

(Gonzáles, 2013) Para apoyar estos requerimientos, es necesario incorporar nuevas 

metodologías que ayuden a una formación en competencias y habilidades adaptadas a los 

nuevos entornos tecnológicos. La inclusión de tecnología  permite incorporar otros mecanismos 

de aprendizaje para complementar o potenciar la enseñanza formal tradicional. 

El aprendizaje únicamente teórico de los fundamentos básicos de la electrónica digital no es el 

óptimo en términos de tiempo y calidad de aprendizaje para la totalidad de estudiantes 

universitarios. Las preferencias de estilo de aprendizaje de los estudiantes de electrónica tiene 

inclinación por el estilo pragmático, relativo a la práctica y experimentación (Aiello, García & 

Jaramillo, 2014). Lo que representa cierta dificultad en la exploración de la parte práctica de la 

materia, debido a la falta de infraestructura y equipamiento adecuado, lo que limita el 

aprendizaje (Gonzáles, 2013).  

Por todo ello, el uso de la simulación de experiencias de laboratorio resulta una opción atractiva 

como instancia superadora de los inconvenientes anteriores en el aprendizaje de fundamentos 

básicos de la electrónica digital. 
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1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿De qué manera se puede facilitar el aprendizaje de los fundamentos básicos de la electrónica 

digital de manera didáctica de estudiantes universitarios de la ciudad de La Paz? 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una herramienta didáctica con Realidad Aumentada capaz de facilitar el aprendizaje 

de los fundamentos básicos de electrónica digital de manera didáctica a estudiantes 

universitarios de la ciudad de La Paz. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar, analizar y evaluar fundamentos teóricos tanto sobre Realidad aumentada 

como sobre didáctica. 

 Diseñar una aplicación móvil atractiva para el estudiante que le ayude a reducir el 

tiempo de aprendizaje de la materia de electrónica digital básica. 

 Establecer los requerimientos de los usuarios finales (estudiantes universitarios con 

conocimientos previos de electrónica que inician el aprendizaje de electrónica digital). 

 Desarrollar un prototipo funcional. 

 Evaluar la aplicación mediante unas pruebas de control en un grupo controlado de 

personas.  
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1.5. HIPÓTESIS 

La herramienta con realidad aumentada para el aprendizaje de electrónica digital básica facilita 

la asimilación de los estudiantes del área de electrónica digital básica con respecto a la 

comprensión de los mismos aprendiendo únicamente teoría, con una confiabilidad del 90%. 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente: Mejorar la comprensión del área de electrónica digital básica.  

Variable Independiente: Herramienta con Realidad Aumentada.  

 Dimensión Criterio 

Variable independiente: 

Aplicación móvil. 

Tecnología 
Realidad aumentada 

Tecnología Android 

Electrónica Digital 

Compuertas Lógicas (AND, 

OR, NOT, XOR, NAND, 

NXOR) 

Variable dependiente: 

Mejorar comprensión. 
Didáctica Aprendizaje participativo 

Tabla 1. Operacionalización de variables y sus dimensiones  

Fuente: Elaboración propia. 



 

7 
 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

El desarrollo de esta aplicación móvil beneficiará económicamente a los estudiantes que se 

encuentren estudiando electrónica digital básica, debido a que esta aplicación permite acceder 

a la práctica experimental de esta área de la electrónica sin necesidad de recurrir a gastos de 

compras de materiales y componentes electrónicos.   

1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Los estudiantes universitarios que tengan conocimientos previos de electrónica y estén 

iniciando el estudio de electrónica digital, serán los directos beneficiados, ya que la conjunción 

de tecnología innovadora con aprendizaje atraerá la atención de los estudiantes y también 

proveerá una alternativa para aquellos estudiantes que no puedan acceder a la práctica 

experimental de la electrónica digital básica. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

La realidad aumentada es una tecnología emergente que se vale de la interacción entre 

información física e información virtual para crear una nueva realidad, esto permite jugar con 

la percepción de los sentidos. Por tal razón se convierte en una gran alternativa de aprendizaje 

en casi cualquier área de conocimiento, siendo el puente perfecto entre el conocimiento teórico 

y la práctica. 
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1.7. ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1. ALCANCES 

La presente aplicación móvil con realidad aumentada está capacitada para realizar las siguientes 

tareas:  

 Podrá ser utilizada por estudiantes universitarios con conocimientos en básicos en 

electrónica. 

 Reforzar conocimientos en electrónica digital básica.  

 Herramienta para práctica de electrónica digital experimental básica. 

 Se iniciará el desarrollo de la herramienta con el contenido del tema de Compuertas 

lógicas abarcado en la carrera de Informática en la Universidad Mayor de San Andrés. 

 El alcance geográfico en el que se llevará a cabo las pruebas comprenderá la ciudad de 

La Paz. 

1.7.2. LÍMITES 

La presente aplicación móvil con realidad aumentada no cubrirá los siguientes aspectos: 

 No reemplazará el aprendizaje teórico. 

 No será una herramienta de aprendizaje para aprender cualquier tema de electrónica, 

sino solo electrónica digital básica. 
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1.8. APORTES 

1.8.1. APORTE PRÁCTICO 

El software a desarrollarse será de gran manera un aporte muy importante en la educación ya 

que contribuye a mejorar el proceso de aprendizaje para el estudiante universitario, herramienta 

que proporcionará una instrucción más enfocada a la práctica a través de la interacción didáctica 

con conceptos teóricos y factores práctico-experimentales. Lo que aporta un beneficio directo 

a la comunidad estudiantil universitaria que demanda herramientas educativas innovadoras. 

1.8.2. APORTE TEÓRICO 

El aporte teórico de la presente tesis consistirá en el estudio de los resultados obtenidos de la 

aplicabilidad de la Realidad Aumentada en el aprendizaje de la electrónica digital básica versus 

el aprendizaje teórico tradicional de esta misma materia.   

1.9. METODOLOGÍA 

Para la implementación de la presente tesis se utilizará las siguientes metodologías:  

1.9.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En la figura 1 se detallan las técnicas, metodologías utilizadas para el desarrollo de la presente 

tesis de grado. 
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Figura 1. Metodología de Investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

1.9.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO: MOBILE-D 

Metodología de desarrollo cuya técnica puede ser considerada antigua debido a la fecha en la 

que fue lanzada pero que aún continúa siendo utilizada en diversos proyectos, puesto que 

funciona exitosamente en proyectos actuales. Desarrollado durante el 2004 por investigadores 

del Instituto de Investigación Finlandés VIT (Villar, Salazar, 2019). Cuyas fases de desarrollo 

son: Exploración, Inicialización, Producción, Estabilización y Pruebas del sistema.  

El objetivo de esta metodología es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos 

pequeños, trabajando de esta manera se deben conseguir productos funcionales en menos de 

diez semanas (Vique, 2011). 
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Figura 2.Metodología Mobile-D 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. REALIDAD AUMENTADA  

La realidad aumentada, se puede definir como la combinación de un entorno físico real con 

elementos virtuales. Esa visión tiene lugar a través de un dispositivo tecnológico que mezcla la 

realidad física con elementos físicamente inexistentes y muestra el resultado al usuario. 

(Sedano, 2014). 

La Realidad Aumentada, es una variación de la Realidad Virtual. Las tecnologías de la Realidad 

Virtual sumergen completamente al usuario dentro de un entorno artificial. Estando inmerso en 

este mundo, el usuario no es capaz de ver el mundo real que lo rodea. En contraste, la Realidad 

Aumentada permite al usuario ver el mundo real con objetos virtuales superpuestos o 

combinados en él. De esta manera, la Realidad Aumentada complementa a la realidad en vez 

de remplazarla en su totalidad. La Realidad Aumentada mejora la percepción del usuario y la 

interacción con el mundo real. Se puede afirmar que la Realidad Aumentada es, por lo tanto, 

una visión directa o indirecta de un ambiente físico del mundo real, donde sus elementos se 

combinan con objetos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real y 

diferenciándose de la realidad virtual. (Sedano, 2014)  

2.1.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Según Azuma (1997), un sistema de Realidad Aumentada debe cumplir las siguientes 

características:  
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•Combina el mundo real y virtual. El sistema incorpora información sintética a las imágenes 

percibidas del mundo real. 

•Interactivo en tiempo real. Así, los efectos especiales de películas que integran perfectamente 

imágenes 3D fotorealistas con imagen real no se considera Realidad Aumentada porque no son 

calculadas de forma interactiva.  

•Alineación 3D. La información del mundo virtual debe ser tridimensional y debe estar 

correctamente alineada con la imagen del mundo real. Así, estrictamente hablando de las 

aplicaciones que superponen capas gráficas 2D sobre la imagen del mundo real no son 

consideradas de Realidad Aumentada. 

2.1.2.  CRONOLOGÍA DE LA REALIDAD AUMENTADA 

En 1962: Morton Heilig, un director de fotografía, crea un simulador de moto llamado 

Sensorama con imágenes, sonido, vibración y olfato. Ver Figura 3. (Wagner, 2009) 
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Figura 3. Sensorama. 

Fuente: Wagner, 2009. 

En 1973: Ivan Sutherland inventa el display de cabeza (HMD) lo que sugiere una ventana a un 

mundo virtual. Ver Figura 4. (Wagner, 2009) 

 

Figura 4. Display de cabeza de Sutherland. 

Fuente: Wagner, 2009. 

En 1985: Nacimiento de Hurto. Myron Krueger crea Videoplace que permite a los usuarios 

interactuar con objetos virtuales por primera vez. Ver Figura 5. (Barrilleaux, 2012) 



 

15 
 

 

Figura 5. Videoplace. 

Fuente: Barrilleaux, 2012. 

En 1990: Jaron Lanier acuña el término realidad virtual y crea la primera actividad comercial 

en torno a los mundos virtuales. (Barfield, 2001). 

En 1992: Tom Caudell crea el término Realidad Aumentada. (Barrilleaux, 2012). 

En 1994: Steven Feiner, Blair MacIntyre y Doree Seligmann, primera utilización importante de 

un sistema de Realidad Aumentada en un prototipo, KARMA, presentado en la conferencia de 

la interfaz gráfica. Ampliamente citada en la publicación Communications of the ACM al 

siguiente año. (Barrilleaux, 2012) 

En 1999: Hirokazu Kato desarrolla ARToolKit en el HitLab y se presenta en SIGGRAPH ese 

año. (Barrilleaux, 2012) 

En el año 2000: Bruce H.  desarrolla ARQuake, el primer juego al aire libre con dispositivos 

móviles de Realidad Aumentada, y se presenta en el International Symposium on Wearable 

Computers. (Thomas, 2000) 
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En el 2008: AR Wikitude Guía sale a la venta el 20 de octubre de 2008 con el teléfono Android 

G1. Ver Figura 6. (Thomas, 2000) 

 

Figura 6. AR Wikitude Guía. 

Fuente: Thomas, 2000. 

En 2009: AR Toolkit es portado a Adobe Flash (FLARToolkit) por Saqoosha, con lo que la 

realidad aumentada llega al navegador Web. Año más tarde, se crea el logo oficial de la 

Realidad Aumentada con el fin de estandarizar la identificación de la tecnología aplicada en 

cualquier soporte o medio por parte del público general. Desarrolladores, fabricantes, 

anunciantes o investigadores, pueden descargar el logo original desde la web. Ver Figura 7. 

(Rearte, 2012) 
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Figura 7. Logo oficial de la Realidad Aumentada. 

Fuente: Rearte, 2012. 

En 2012: Google se lanza el diseño de unas gafas que crearían la primera Realidad Aumentada 

comercializada. Bautiza a su proyecto como Project Glass. Ver Figura 8. (Google Plus, 2012) 

 

Figura 8. Gafas de Google. 

Fuente: Google Plus, 2012. 

En 2013: Sony muestra la Realidad Aumentada en PS4 con The Playroom. (Salmon Sarmiento, 

2016) 

En 2014: ILLUTIO, empresa mexicana. Lanza el primer CMS para apps de Realidad 

Aumentada. (Martín-Sabarís, & Brossy-Scaringi, 2017) 

2.1.3. TIPOS DE LA REALIDAD AUMENTADA  

Caro y Hernando (2015) mencionan que hay dos tipos de Realidad Aumentada, una basada en 

marcadores o imágenes y la basada en posicionamiento. El detalle de cada tipo, es el siguiente: 

A)  REALIDAD AUMENTADA GEOLOCALIZADA 
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La realidad aumentada que se clasifica del tipo “posicionamiento”, debe su nombre a que es 

determinada por activadores, “triggers” o “desencadenantes” de la información, que son los 

sensores que indican el posicionamiento del dispositivo móvil: 

• GPS: Indica la ubicación del dispositivo a través de las coordenadas. 

• Brújula: Hace referencia a la orientación del dispositivo en la dirección que enfoca la 

cámara integrada. 

• Acelerómetro: Identifica la orientación y ángulo del dispositivo al uso. 

La información se captura con la cámara que contiene integrado el dispositivo y este a su vez 

procesará la información a través del software de posicionamiento instalado. Es una Realidad 

Aumentada basada en parámetros de posicionamiento. 

B)  REALIDAD AUMENTADA BASADA EN MARCADORES 

Los marcadores representan el tipo de activador de la información por excelencia en el mundo 

de la Realidad Aumentada y podrían englobarse en los siguientes tres grupos: 

• Códigos QR: son un tipo de formas geométricas en blanco y negro que incluyen 

información del tipo URL, VCard, texto, email, SMS, redes sociales, PDF, MP3 APP 

stores, imágenes, teléfonos, eventos, wifi y geolocalización. Dentro del propio diseño, 

algunas aplicaciones que facilitan su creación permiten la inclusión de una imagen o 

logo en el mismo. 

• Markerless NFT: los activadores de la información son imágenes u objetos reales. 

• Marcadores: suelen adoptar formas geométricas en blanco y negro y se enmarcan en un 

cuadrado. En algunas ocasiones también incluyen siglas o imágenes simples.  
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2.1.4. NIVELES  DE  LA  REALIDAD  AUMENTADA  

Lens-Fitzgerald (2009), cofundador de Layar, uno de los navegadores de RA más importantes 

del mundo, escribió un artículo donde define los niveles de la Realidad Aumentada e introduce 

los códigos QR (Quick Response) como nivel 0 de Realidad Aumentada. Presenta la siguiente 

clasificación: 

•Nivel 0. Hiperenlazando el mundo físico: Está Basado en códigos de barra (enlaces 1D, 

Universal Product Code), códigos 2D, por ejemplo: los códigos QR o reconocimiento de 

imágenes aleatorias. (Ver Figura 9). Lo característico de este nivel es que los códigos son 

hiperenlaces a otros contenidos, no existe registro en 3D ni seguimiento de los marcadores 

(básicamente funcionan como un hiperenlace html pero sin necesidad de teclear). 

 

Figura 9. Código UPC y código QR. 

Fuente: Lens-Fitzgerald, 2009. 

•Nivel 1. Basado en marcadores 

Normalmente es reconocimiento de patrones 2D, el reconocimiento 3D de objetos, sería la 

forma más avanzada de nivel 1 de AR.(Ver Figura 10). Según Estebanell et al. (2012): los 

marcadores, son unas imágenes en blanco y negro, generalmente cuadradas, con dibujos 

sencillos y asimétricos. En este nivel los activadores son marcadores, son unas fichas en forma 
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de figuras que cuando las escaneamos obtenemos un modelo 3D de la figura que se superpone 

en la imagen real. 

 

Figura 10.  Ejemplo de modelo 3D asociado a un marcador. 

Fuente: Estebanell et al., 2012. 

•Nivel 2. RA sin marcadores (markerless AR) 

De los dispositivos electrónicos, mediante el uso del GPS y la brújula, conseguimos localizar 

la situación y la orientación y superponer POI (puntos de interés) en las imágenes del mundo 

real. (Ver figura 11) Lens-Fitzgerald (2009) lo define como AR basada en GPS-brújula. 

También puede incluir el uso de acelerómetros para calcular la inclinación.  
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Figura 11. Ejemplo de RA markerless geoposicionada. 

Fuente: Fitzgerald, 2009. 

•Nivel 3. Visión aumentada, Rice (2009) 

Debemos despegarnos del monitor o el display para pasar a ligeros transparentes displays para 

llevar encima (de una escala como las gafas). Una vez que la RA se convierte en VA (visión 

aumentada), es inmersiva. (Ver figura 12) El nivel 3 hasta el 2009 era algo que aún no estaba 

disponible, sin embargo, en el año 2012 la Universidad de Gante, Bélgica, creo un display con 

tecnología LCD, de forma cóncava y tamaño de un lente de contacto, hasta este momento no se 

ha probado con la tecnología de RA, aunque es probable que esto suceda en poco tiempo. Rice 

(2009) incluso habla de un nivel 4  donde terminaremos usando displays de lentes de contacto 

y/o interfaces directos al nervio óptico y el cerebro. En este punto, múltiples realidades 

colisionarán, se mezclarán y terminaremos con Matrix. 

 

Figura 12. Lentillas de alta tecnología para su uso como displays. 

Fuente: Fitzgerald, 2009. 
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2.1.4. ARQUITECTURAS DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE REALIDAD 

AUMENTADA  

Los sistemas de realidad aumentada son sistemas informáticos en los que existe una interacción 

entre el sistema y el usuario. Como en cualquier otro sistema de estas características, el tiempo 

de respuesta es un componente crítico que determina en gran medida el éxito o fracaso de una 

aplicación. Los sistemas autónomos de realidad aumentada son aquellos en los que la totalidad 

de las operaciones y tareas del sistema se llevan a cabo en un terminal único. Este tipo de 

aplicaciones suelen ejecutarse en entornos muy limitados en cuanto a espacio y cuya 

información cabe en un terminal. También puede darse el caso de que el número de muestras a 

aumentar y la información que se añade sea suficientemente pequeña para poder ser procesada 

y mostrada en un solo dispositivo. Por lo general, este tipo de sistemas no requieren de 

equipamiento demasiado costoso debido a lo limitado de sus prestaciones, pudiendo llevarse a 

cabo en ordenadores domésticos y hasta en teléfonos móviles de última generación, pasando 

por equipos que están compuestos por dispositivos de visualización y procesamiento 

conectados entre sí. Este tipo de aplicaciones coincidían todas en que el reconocimiento está 

basado en la detección visual de algún elemento significativo. La arquitectura interna de este 

tipo de aplicaciones suele estar compuesto por, al menos, los siguientes módulos: 

- Captación de escenario. 

- Tratamiento de imágenes. 

- Reconocimiento visual. 

- Matching de patrones. 

- Mezclado de realidad y aumento. 
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- Visualización. 

La figura 13 muestra una arquitectura interna típica de una aplicación de realidad aumentada 

que funciona mediante reconocimiento visual. 

 

Figura 13.Arquitectura típica de una aplicación de realidad aumentada  

Fuente: López Pombo, H. (2010). 

2.2. ARTOOLKIT  

ARToolKit es una biblioteca de programas que permite la creación de aplicaciones de Realidad 

Aumentada, en las que permite superponer imágenes virtuales digitalizadas en el mundo real, 

que son visualizadas en la pantalla de la computadora o casco o lentes de RA o RV.  

Como realiza esta visualización: calcula en tiempo real un punto de geo-posicionamiento o un 

marcador específico gracias a su cámara, para luego asignarle a este punto un modelo 3D. 
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De esta forma ARToolKit facilita dos de los problemas con que se encontraba la RA en el 

pasado: 

• el seguimiento de punto de vista del observador 

• la interacción objeto virtual. 

Utilizar algoritmos específicos para resolver estos problemas, ubicados en sus bibliotecas, para 

calcular la posición y la orientación reales de la cámara, punto del observador,  en relación con 

los marcadores físicos en tiempo real.  Esto permite el fácil desarrollo de variadas aplicaciones 

de RA. 

• Distribuido con código fuente completo, OpenSource con licencia GPL para uso no 

comercial. 

• Una biblioteca multiplataforma (Windows, Linux, Mac OS X, SGI). 

• Seguimiento de posición / orientación de una sola cámara. 

• Código de seguimiento que usa cuadrados negros simples. 

• La capacidad de usar cualquier patrón de marcador cuadrado. 

• Código de calibración de cámara fácil. 

• Lo suficientemente rápido para aplicaciones AR en tiempo real. 

• Distribuciones de una biblioteca multiplataforma: SGI IRIX, Linux, MacOS y Windows 

OS. 

• Distribuido con código fuente completo. 

• Un marco simple para crear aplicaciones de realidad aumentada en tiempo real. 

• Superpone objetos virtuales 3D en marcadores reales (basados en el algoritmo de visión 

por computadora) 
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2.3. APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 

Los estilos de aprendizaje universitario se entienden como variables personales que resultan de 

la conjunción entre la inteligencia y la personalidad, que explican las diferentes formas de 

abordar, planificar y responder ante las demandas de aprendizaje. (Camarero Suárez, 2000) 

Según la teoría de aprendizaje experiencial desarrollado por Kolb en 1984, se pueden clasificar 

cuatro estilos de aprendizaje diferentes según preferencias individuales de acceso al 

conocimiento: 

a. Estilo activo de aprendizaje, basado en la experiencia directa. 

b. Estilo reflexivo de aprendizaje, basado en la observación y recogida de datos. 

c. Estilo teórico de aprendizaje, basado en la conceptualización abstracta y formación de 

conclusiones.  

d. Estilo pragmático de aprendizaje, basado en la experimentación activa y búsqueda de 

aplicaciones prácticas. 

2.3. ELECTRÓNICA DIGITAL BÁSICA 

Es un hecho comprobado que la electrónica digital básica cuenta cada vez con un número mayor 

de aplicaciones y que su avance tecnológico crece de forma sorprendente. En el principio se la 

conocía como la electrónica de los ordenadores, calculadoras y sistemas de control automático, 

debido a que esos eran sus principales campos de aplicación pero, con el tiempo fue 

introduciéndose en la mayoría de aplicaciones electrónicas. (Donate, 2005) Por ello, la 

electrónica digital básica es ya considerada una extensión importante de la electrónica general 

básica. 
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En comparación con la electrónica analógica, la electrónica digital ha ganado mucho terreno en 

las últimas décadas (Noriega, 2005). Hoy en día, el diseño digital no sólo tiene relevancia en la 

computación y en las telecomunicaciones, sino que, además, brinda soluciones muy eficientes 

en áreas como la industria (con controladores digitales de procesos, por ejemplo) o la electro 

medicina (equipos de monitoreo y adquisición de datos, tomografía computada), por nombrar 

solo algunas.  

2.3.1 ELECTRÓNICA DIGITAL COMBINACIONAL 

Dentro del área de la electrónica digital, está el estudio de la electrónica digital combinacional, 

que puntualiza básicamente en las combinaciones de entradas, dando como resultado una sola 

salida que variará en base a la función, llamada compuerta lógica, a la que se introduzcan las 

dos previas entradas binarias.  

Las compuertas básicas fueron nombradas en los postulados del álgebra de Boole; la 

ley de composición interna suma y multiplicación lógica (OR y AND) y el postulado V 

del elemento opuesto que trata de la compuerta inversora NOT. Estas compuertas se 

denominan básicas porque a través de ellas se pueden desarrollar todos los circuitos 

digitales de lógica binaria. (Olivier, 2002, p. 61) 

A pesar de ello, a pesar de contar con estas compuertas digitales, aún son necesarias 

recurrentemente algunas combinaciones más precisas. Como consecuencia de esta necesidad se 

crearon otras compuertas, llamadas Compuertas universales, que son resultado de la 

combinación de las compuertas básicas. Las compuertas universales resultantes son NOR, 

NAND, XOR, XNOR.  
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A continuación se muestra más información sobre las compuertas lógicas, su simbología y 

tablas de verdad.  

2.3.1.1 COMPUERTA LÓGICA OR 

La compuerta lógica denominada OR, que por su traducción del inglés, significa “o”. Tiene una 

función lógica que trabaja tomando dos o más señales de entrada y aplica la función matemática 

de la suma para obtener una señal de salida en función a la operación “o”.  

Según se detalla en el libro Compuertas Lógicas de Jiménez, M. T. (2020), su funcionalidad se 

basa en que para obtener un 1 lógico de salida, cualquiera las señales de entrada deben de ser 

un 1 lógico. Dicha suma de dos entradas en álgebra de Boole es detallada en la tabla de verdad 

que se muestra en la Tabla 2, junto con su representación gráfica y el circuito eléctrico 

equivalente.  

Función Lógica 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑎 + 𝑏 

Símbolo 

 

Tabla de Verdad 

 

Circuito eléctrico 

equivalente 

 

Tabla 2. Características compuerta lógica OR 

Fuente: Olivier, 2002 
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2.3.1.2 COMPUERTA LÓGICA AND 

La compuerta lógica denominada AND, que por su traducción del inglés, significa “y”. Tiene 

una función lógica que trabaja tomando dos o más señales de entrada y aplica la función 

matemática de multiplicación para obtener una señal de salida en función a la operación “y”.  

Como se indica en el libro Compuertas Lógicas de Jiménez, M. T. (2020), la funcionalidad de 

la compuerta AND se basa en que para obtener un 1 lógico de salida, las señales de entrada 

deben de ser un 1 lógico, en el momento que una de las señales de entrada sea un 0 lógico, su 

resultado será un 0. Dicha multiplicación se trabaja en base al álgebra de Boole.  

En la tabla de la verdad de la compuerta lógica AND, mostrada en la Tabla 3, se detallan todas 

las posibles combinaciones lógicas que existentes entre las señales A y B, y la señal F como 

resultante de la aplicación de la compuerta AND. 

Función Lógica 
𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑎 ∗ 𝑏 

Símbolo 

 

Tabla de Verdad 

 

Circuito eléctrico 

equivalente 

 

Tabla 3. Características Compuerta AND 

Fuente: Olivier, 2002 
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2.3.1.3 COMPUERTA LÓGICA NOT 

La compuerta lógica NOT que como su traducción del inglés indica, se trata de una negación. 

Por lo que su función lógica sería únicamente la negación del valor lógico de su única entrada. 

Según se detalla en el libro Compuertas Lógicas de Jiménez, M. T. (2020), su funcionalidad se 

basa en cambiar su valor lógico, es decir s i la seña de entrada es un uno lógico, al aplicarle la 

función NOT se obtendría un cero lógico y as í a la inversa, por lo que algunos casos suele 

representar se la respuesta a dicha compuerta como la entrada negada con una línea recta sobre 

la señal.  

La tabla de la verdad de la compuerta lógica NOT se muestra en la tabla 4, donde se aprecia 

una única señal de entrada A, y la señal de salida representada como A negada. 

Función Lógica 
𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑎  

Símbolo  

 

Tabla de Verdad 

 

Circuito eléctrico 

equivalente 

 

Tabla 4. Características compuerta NOT 

Fuente: Jiménez, M. T. (2020) 
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2.3.1.4 COMPUERTA LÓGICA NOR 

La compuerta lógica denominada NOR, es una fusión entre OR y NOT, su nombre en inglés 

significa: “NOT OR = NOR”. Por lo que su función lógica sería tomar dos o más señales de 

entrada y aplicarle la función matemática de suma booleana para obtener una señal de salida en 

función de la operación “O” pero a dicho resultado se le debe aplicar la operación NOT, por lo 

que se debe invertir sus resultados finales obtenidos.  

La tabla de la verdad de la compuerta lógica NOR se muestra en la tabla 5, donde se aprecian 

dos señales de entrada A y B, y la señal de salida denominada F. Donde se muestran todas las 

posibles combinaciones lógicas que podrían existir entre las señales A y B, y en respuesta a ello 

la señal C como el resultado de aplicar NOR.  

Función Lógica 
𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑎 + 𝑏  

Símbolo  

 

Tabla de Verdad 

 

Circuito eléctrico 

equivalente 

 
Tabla 5. Características compuerta lógica NOR 

Fuente: Olivier, 2002 
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2.3.1.5 COMPUERTA LÓGICA NAND 

La compuerta lógica denominada NAND es una fusión entre la compuerta AND con la NOT, 

su nombre en inglés, significa: “NOT AND = NAND”. Aclarando que al igual que la compuerta 

AND, dicha función se puede aplicar a dos o más señales de entrada, más si se obtendría una 

única respuesta.  

Por lo que su función lógica sería prácticamente la misma de la compuerta AND pero al 

resultado de dicha operación se le aplica la operación NOT. Es decir, cambiando todos los 

resultados anteriormente v i s tos en la AND, a sus valores opuestos.  

La tabla de la verdad de la compuerta lógica NAND se muestra en la tabla 5, donde se aprecia 

las señales de entrada A y B, y la señal de salida representada por F.   

Función Lógica 
𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑎 ∗ 𝑏 

Símbolo  

 

Tabla de Verdad 

 

Circuito eléctrico 

equivalente 

 
Tabla 6. Características compuerta lógica NAND 

Fuente: Olivier, 2002 
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2.3.1.6 COMPUERTA LÓGICA XOR 

La compuerta lógica denominada XOR, es una “OR” exclusiva. Por lo que su función lógica 

consistirá en tomar dos o más señales de entrada, aplicarle la función matemática de suma 

boolena y multiplicación entre sus señales negadas, para obtener una señal de salida en función 

de la operación exclusiva.  

Como se explica en los libros de Olivier (2002) y Jimenez (2020), la funcionalidad de esta 

compuerta lógica se basa en multiplicar las señales de entrada alternadas, es decir su valor 

normal por el valor invertido de otra señal de entrada y luego se suma por el opuesto de dicha 

suma.  

La tabla de la verdad de la compuerta lógica XOR se muestra en la tabla 7, donde se aprecian 

dos señales de entrada A y B, junto con todas las posibles combinaciones lógicas que podrían 

existir entre dichas señales y  en respuesta a ello la señal F como el resultado de aplicar XOR. 

Función Lógica 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑎⨁𝑏  

Símbolo  

 

Tabla de Verdad 

 

Circuito eléctrico 
equivalente 

 
Tabla 7. Características compuerta lógica XOR 

Fuente: Olivier, 2002 
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2.3.1.7 COMPUERTA LÓGICA XNOR 

La compuerta lógica denominada XNOR, es el antónimo de la compuerta XOR. Por lo que su 

función lógica sería tomar dos o más señales de entrada y aplicarle la función matemática de 

suma booleana entre las multiplicaciones de las entradas pero alternadas entre sí.  

Según diversos autores, su funcionalidad se basa en la mutilación de sus entradas, tanto 

linealmente como opuesto a sus valores, luego se deben sumar dichas multiplicaciones. La tabla 

de la verdad de la compuerta lógica XNOR se muestra en la tabla 8, donde se aprecian dos 

señales de entrada A y B, junto con todas las posibles combinaciones de entradas y la señal de 

salida denominada F como resultado de aplicar XNOR.   

Función Lógica 𝐹(𝑎, 𝑏) =  

Símbolo  
 

Tabla de Verdad 

 

Circuito eléctrico 
equivalente 

 
Tabla 8. Características compuerta lógica XNOR 

Fuente: Olivier, 2002 
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2.3.2. CIRCUITOS INTEGRADOS ELECTRÓNICOS DIGITALES TTL 

Es de conocimiento de los entendidos de esta rama  que “la electrónica digital está ligada al 

empleo de los circuitos integrados, de hecho, casi todos los circuitos digitales que se usan son 

circuitos integrados” (Blanco Viejo, C., 2005, p. 81), debido a que con el uso de circuitos 

integrados se ahorra una gran cantidad de espacio y circuitería, con lo que también se minimiza 

el número de conexiones. Lo que también hace que se incremente la fiabilidad del sistema, el 

consumo de energía y el costo del sistema electrónico en general.  

Dentro de los circuitos integrados (CI) la tecnología o familia de circuitos lógicos más 

conocidos es la TTL (Transistor-Transistor Logic o Lógica Transistor-Transistor). Para indicar 

la configuración de compuertas lógicas de un CI se emplea un sufijo que normalmente consta 

de dos o tres dígitos. Por ejemplo, el circuito integrado TTL 74LS00 corresponde a cuatro 

puertas NAND de dos entradas. En la tabla 9 se muestran algunos de los sufijos 

correspondientes a las configuraciones de compuertas más habituales. 

Sufijo Configuración de compuertas 

32 Cuatro compuertas OR de dos entradas 

08 Cuatro compuertas AND de dos entradas 

04 Seis compuertas NOT (inversores) 

02 Cuatro compuertas NOR de dos entradas 

00 Cuatro compuertas NAND de dos entradas 

86 Cuatro compuertas XOR de dos entradas 

266 Cuatro compuertas XNOR de dos entradas 

Tabla 9. Códigos numéricos empleados como sufijos para identificar las configuraciones 
de las puertas de los circuitos integrados 
Fuente: Blanco Viejo, C., 2005 



 

35 
 

2.3.2.1. 74LS32 COMPUERTA OR 

Este circuito integrado contiene un total de 14 pines y cuatro compuertas independientes, cada 

una de las cuales realiza la función lógica OR. La disposición de las entradas y salidas de cada 

una de las compuertas es detallada en la figura 14, así como también los pines de alimentación 

para el correcto funcionamiento de circuito integrado. 

 

Figura 14. Configuración pines CI 74LS32 

Fuente: Fairchild Semiconductor Corporation (2000), DM74LS32, www.fairchildsemi.com 

2.3.2.2. 74LS08 COMPUERTA AND 

El circuito integrado contiene un total de 14 pines y cuatro compuertas independientes, cada 

una de las cuales realiza la función lógica AND. La disposición de las entradas y salidas de 

cada una de las compuertas es detallada en la figura 15, así como también los pines de 

alimentación para el correcto funcionamiento de circuito integrado. 
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Figura 15. Configuración pines CI 74LS08 

Fuente: Fairchild Semiconductor Corporation (2000), DM74LS08, www.fairchildsemi.com 

2.3.2.3. 74LS04 COMPUERTA NOT 

El circuito integrado contiene un total de 14 pines y seis compuertas independientes, cada una 

de las cuales realiza la función lógica NOT. La disposición de las entradas y salidas de cada 

una de las compuertas es detallada en la figura 16, así como también los pines de alimentación 

para el correcto funcionamiento de circuito integrado. 
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Figura 16. Configuración pines CI 74LS04 

Fuente: Fairchild Semiconductor Corporation (2000), DM74LS04, www.fairchildsemi.com 

2.3.2.4. 74LS02 COMPUERTA NOR 

El circuito integrado contiene un total de 14 pines y cuatro compuertas independientes, cada 

una de las cuales realiza la función lógica NOR. La disposición de las entradas y salidas de cada 

una de las compuertas es detallada en la figura 17, así como también los pines de alimentación 

para el correcto funcionamiento de circuito integrado. 

 

Figura 17. Configuración pines CI 74LS02 

Fuente: Fairchild Semiconductor Corporation (2000), DM74LS02, www.fairchildsemi.com 

2.3.2.5. 74LS00 COMPUERTA NAND 

El circuito integrado contiene un total de 14 pines y cuatro compuertas independientes, cada 

una de las cuales realiza la función lógica NAND. La disposición de las entradas y salidas de 

cada una de las compuertas es detallada en la figura 18, así como también los pines de 

alimentación para el correcto funcionamiento de circuito integrado. 



 

38 
 

 

Figura 18. Configuración pines CI 74LS00 

Fuente: Fairchild Semiconductor Corporation (2000), DM74LS00, www.fairchildsemi.com 

2.3.2.6. 74LS86 COMPUERTA XOR 

El circuito integrado contiene un total de 14 pines y cuatro compuertas independientes, cada 

una de las cuales realiza la función lógica XOR. La disposición de las entradas y salidas de cada 

una de las compuertas es detallada en la figura 19, así como también los pines de alimentación 

para el correcto funcionamiento de circuito integrado. 

 

Figura 19. Configuración de pines CI 74LS86 

Fuente: Fairchild Semiconductor Corporation (2000), DM74LS86N, www.fairchildsemi.com 
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2.3.2.7. 74LS266 COMPUERTA XNOR 

El circuito integrado contiene un total de 14 pines y cuatro compuertas independientes, cada 

una de las cuales realiza la función lógica XNOR. La disposición de las entradas y salidas de 

cada una de las compuertas es detallada en la figura 20, así como también los pines de 

alimentación para el correcto funcionamiento de circuito integrado. 

 

Figura 20. Configuración pines CI 74LS266 

Fuente: Fairchild Semiconductor Corporation (2000), DM74LS86N, www.fairchildsemi.com 
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2.4. UNREAL ENGINE 4  

Unreal Engine 4 es un conjunto de herramientas integradas para que el  desarrollo y creación 

de juegos, simulaciones y visualizaciones. 

Unreal Engine es un motor de juego creado por la compañía Epic Games, mostrado inicialmente 

en el shooter en primera persona Unreal en 1998. El lenguaje de programación en los scripts de 

Unreal es C++ pero también presenta la modalidad de desarrollo en Blueprint (secuencia de 

comandos de base de nodos). Unreal Engine presenta un alto grado de portabilidad y es una 

herramienta utilizada actualmente por muchos desarrolladores de juegos. Unreal Engine 4, está 

diseñada para las plataformas Microsoft Windows, macOS, Linux, SteamOS, HTML5, iOS, 

Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One SteamVR/HTC Vive, Oculus Rift, 

PlayStation VR, Google Daydream, OSVR y Samsung Gear VR. 

 

Figura 21. Portabilidad del motor gráfico Unreal Engine 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Unreal Engine 4 (UE4) cuenta con la opción de añadir realidad aumentada o realidad virtual al 

proyecto, unas opciones adicionales que hoy en día van cogiendo más fuerza en el mundo de 

los juegos y aplicaciones. Si se busca trabajar con objetos 3D, la misma plataforma tiene una 

tienda para adquirir los objetos por separado y utilizarlos tantas veces como se quiera.  

La facilidad de desarrollo, el conjunto de características y los requisitos de licencia, son tres 

factores principales que hacen de Unreal Engine 4 la plataforma adecuada para el desarrollo de 

varios tipos de aplicaciones.  

2.4.1. PROGRAMACIÓN GRÁFICA  

El sistema Blueprint Visual Scripting en Unreal Engine es un sistema completo de secuencias 

de comandos de juego basado en el concepto de usar una interfaz basada en nodos para crear 

elementos de juego desde Unreal Editor. Al igual que con muchos lenguajes de scripting 

comunes, se utiliza para definir clases u objetos orientados a objetos (OO) en el motor. A 

medida que se utilice UE4, a menudo se encontrará que los objetos definidos mediante Blueprint 

se denominan coloquialmente simplemente "Blueprints". Este sistema es extremadamente 

flexible y poderoso, ya que brinda a los diseñadores la capacidad de utilizar virtualmente la 

gama completa de conceptos y herramientas que generalmente solo están disponibles para los 

programadores. Además, el marcado específico de Blueprint disponible en la implementación 

de C ++ de Unreal Engine permite a los programadores crear sistemas básicos que los 

diseñadores pueden ampliar.  

En su forma básica, los Blueprints son adiciones visualmente escritas a tu juego. Al conectar 

nodos, eventos, funciones y variables con cables, es posible crear elementos de juego 

complejos. Los planos funcionan mediante el uso de gráficos de nodos para varios propósitos 
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(construcción de objetos, funciones individuales y eventos generales del juego) que son 

específicos de cada instancia del plano para implementar el comportamiento y otras funciones. 

Los tipos de Blueprint más comunes con los que trabajará son Blueprints de nivel y Clases de 

Blueprint.  

2.5. METODOLOGÍA DE INGENIERÍA: MOBILE-D 

Técnica antigua que aún continúa siendo utilizada en diversos proyectos, puesto que funcionan 

exitosamente en proyectos actuales. Desarrollado durante el 2004 por investigadores del 

Instituto de Investigación Finlandés VIT. (Villar, Salazar, 2019) 

Es importante precisar, que tiene como objetivo lograr ciclos rápidos de desarrollo para equipos 

con poco personal, menor a diez personas encargadas del proyecto. De manera, que el método 

permite lograr entregas rápidas y funcionales para el usuario. 

Asimismo, es necesario mencionar que la técnica Mobile-D, se basa en diferentes métodos, los 

cuales son: Extreme Programming (XP) que aplica la retroalimentación en sus procesos, Crystal 

Methodologies que refiere al escalado de métodos en el desarrollo y como último el Rational 

Unified Process (RUP), la cual representa la base en el diseño de todo el desarrollo del proyecto. 

En la figura 22, se describe el ciclo de vida de la metodología Mobile-D y su desarrollo por 

etapas. 

2.5.1. EXPLORACIÓN 

En esta fase se debe realizar el planeamiento y definir el desarrollo del proyecto, puesto que se 

debe tener en cuenta en qué se basa la construcción del diseño, la selección del ambiente en 
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donde se desarrolla el software y como se realiza el despliegue del sistema. En esta fase se 

llevan a cabo las tareas de establecimiento de intereses, definición de alcances y establecimiento 

del proyecto. 

2.5.2. INICIALIZACIÓN 

Esta fase tiene como finalidad de preparar e identificar los recursos necesarios. Se preparan los 

planes para asegurar que las siguientes fases de la metodología se desarrollen con éxito, puesto 

que se prepara y verifica uno a uno de los inconvenientes críticos del proyecto, los cuales 

puedan afectar su desarrollo. Con ello, se requiere que se tomen acción para su pronta 

corrección, antes de finalizar la fase de aplicación de los requerimientos del proyecto. Las tareas 

principales en esta fase son el establecimiento de la configuración del proyecto respecto a días 

de planificación, trabajo y publicación. 

2.5.3. PRODUCCIÓN  

En esta fase se implementa las funcionalidades que son necesarias, para aplicar el ciclo de 

desarrollo de manera iterativa e incremental. Por ello, se basa en realizar una serie de pruebas 

para que después se implemente las funcionalidades del sistema. 

2.5.4. ESTABILIZACIÓN  

Se debe tener como propósito, el aseguramiento de la calidad del despliegue del proyecto 

desarrollado. Se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema 

completo funcione correctamente. En esta fase, los desarrolladores realizarán tareas similares a 
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las que debían desplegar en la fase de producción, sin embargo, en este caso todo el esfuerzo se 

dirige a la integración del sistema.  

2.5.5. PRUEBAS DEL SISTEMA  

Lo que se realiza en esta fase es verificar si el entregable, en este caso el producto entregado 

cumple con todas las funcionalidades que requiere el sistema de manera adecuada, y en caso 

contrario, se debe corregir las fallas encontradas y subsanarlas.  

 

Figura 22.Tareas en el ciclo de desarrollo de Mobile-D 

Fuente: Ramírez, 2011 

 

 



 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGIGO 

 

En el presente capítulo se describe a detalle el desarrollo y la implementación de la herramienta 

didáctica en cada una de sus etapas y fases. El desarrollo y la implementación de la herramienta 

didáctica está establecido en base a la metodología Mobile-D debido a que esta está orientada 

al desarrollo de aplicaciones móviles. 

Así también herramienta didáctica recibirá el nombre de AR_Electronic por lo que será 

nombrada directamente por su nombre de aquí en adelante. 

3.1. EXPLORACIÓN  

En la primera fase, Exploración, el equipo de desarrollo debe generar un plan y establecer las 

características del proyecto. Esto se hace en tres etapas: establecimiento de las partes 

interesadas, definición del alcance y establecimiento del proyecto. Las tareas asociadas a esta 

fase incluyen el establecimiento del cliente (aquellos clientes que participan activamente en el 

proceso de desarrollo), la planificación inicial del proyecto y la recopilación de requisitos y el 

establecimiento del proceso.   

3.1.1. VISIÓN GENERAL    

El desarrollo e implementación de la herramienta didáctica AR_Electronic tiene la finalidad 

de ayudar en el aprendizaje de la electrónica digital básica a estudiantes universitarios que 

tiene conocimientos básicos de electrónica. 



 

46 
 

3.1.2.  ESTABLECIMIENTO DE LOS USUARIOS 

En esta fase se describen los usuarios finales y la descripción de los mismos. 

USUARIO DESCRIPCIÓN 

Usuario de la herramienta didáctica 
Universitario con conocimientos básicos de 

electrónica. 

Tabla 10. Descripción de los usuarios. 

3.1.3.  HISTORIAS DE USUARIO 

Se hace uso de las Historias de usuario para especificar y definir los requisitos de la herramienta. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 
Nombre de historia de usuario: Ingreso del 

usuario 

Usuario: Usuario móvil Iteración asignada: 1, 2 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Alta 

DESCRIPCIÓN 

El inicio de sesión en el dispositivo móvil no presenta complicación, el usuario encontrará 

una bienvenida y un botón de inicio. 

Tabla 11. Historia de usuario 1 

 

 

 



 

47 
 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 
Nombre de historia de usuario: Selección 

en menú de compuertas lógicas 

Usuario: Usuario móvil Iteración asignada: 3 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

DESCRIPCIÓN 

El usuario encontrará un menú en el que deberá seleccionar la compuerta con la que quiere 

trabajar. 

Tabla 12. Historia de usuario 2 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 
Nombre de historia de usuario: Ingreso a la 

evaluación diagnostico 

Usuario: Usuario móvil Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

DESCRIPCIÓN 

El usuario encontrará un breve formulario de preguntas que ayudará más adelante a conocer 

el aporte de la herramienta didáctica. 

Tabla 13. Historia de usuario 3 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 
Nombre de historia de usuario: Ingreso a la 

interfaz de Realidad aumentada 

Usuario: Usuario móvil Iteración asignada: 5 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

DESCRIPCIÓN 

El usuario podrá hacer uso de la cámara trasera de su dispositivo móvil para encontrar la 

tarjeta impresa de la compuerta con la que desea trabajar. 

Tabla 14. Historia de usuario 4 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 5 
Nombre de historia de usuario: Ingreso a la 

evaluación 

Usuario: Usuario móvil Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

DESCRIPCIÓN 

El usuario encontrará un breve formulario de preguntas similar al anterior, que deberá llenar 

y así se hará un contraste con los datos obtenidos del diagnóstico previo. 

Tabla 15. Historia de usuario 5 
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3.1.4. RESUMEN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 

A continuación, en la tabla 16 se muestra un resumen de las historias de usuario y las tareas 

asignadas a cada una de ellas: 

Historia de usuario Tarea 

1. Ingreso del usuario a. Permite el acceso del usuario a la 

primera pantalla de la App.  

2. Selección en menú de compuertas 

lógicas 

a. Función de reconocimiento de los 

marcadores en las tarjetas. 

3. Ingreso a la evaluación diagnostico a. Despliegue módulo cuestionario. 

4. Ingreso a la interfaz de Realidad 

aumentada 

a. Módulo de reconocimiento y 

acceso a la cámara.| 

b. Despliegue de los objetos 

tridimensionales. 

c. Despliegue de la animación de 

luces. 

5. Ingreso al módulo de evaluación a. Despliegue módulo cuestionario. 

Tabla 16. Resumen historias de usuario 
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3.1.5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES  

Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales sirven para poder definir el comportamiento interno del sistema y las 

funciones que podrá realizar. También sirve para describir los resultados producidos de acuerdo 

a las entradas. En este caso la lista a continuación muestra los requerimientos observados para 

la aplicación: 

 Requisito funcional: La aplicación debe contar con un menú para seleccionar la 

compuerta con la que trabajará.  

 Requisito funcional: La aplicación debe contar con un formulario que permitirá 

averiguar los conocimientos previos del estudiante. 

 Requisito funcional: La aplicación debe realizar la conexión con la cámara para la 

inicialización del módulo de Realidad Aumentada 

 Requisito funcional: La aplicación debe realizar el reconocimiento de imágenes para 

captar las tarjetas impresas. 

 Requisito funcional: Luego de haber efectuado el reconocimiento de imagen, la 

aplicación debe desplegar los objetos tridimensionales de acuerdo a la tarjeta reconocida 

previamente. 

 Requisito funcional: La aplicación debe proveer un botón de salida para finalizar el 

módulo de Realidad aumentada. 

 Requisito funcional: La aplicación debe desplegar un nuevo formulario de evaluación 

para medir los conocimientos del estudiante luego del uso de la aplicación. 
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Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales ayudaran a ver los aspectos del sistema visible para el usuario. 

Son criterios que juzgan el desempeño del sistema. Entre los requerimientos no funcionales se 

tiene los siguientes: 

 Requisito no funcional: La aplicación debe ser fácil de usar. 

 Requisito no funcional: Las interfaces de la aplicación deben ser amigables e 

intuitivas. 

 Requisito no funcional: La aplicación no hará uso ningún tipo de conectividad 

Bluetooth o a internet,  para su correcto funcionamiento. 

 Requisito no funcional: La aplicación hará uso de almacenamiento de 300 MB al ser 

instalada y pueda funcionar correctamente. 

3.2. INICIALIZACIÓN 

En esta fase se prepara configura y prueba todos los recursos necesarios a lo largo de la 

implementación de todo el proyecto, así como los planes para las siguientes fases. 

3.2.1. ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS Y TÉCNICOS 

En este punto se describirán las herramientas utilizadas para la implementación de la aplicación. 

Plataforma Android: La elección de esta plataforma se debe al gran porcentaje de mercado 

que utiliza un dispositivo móvil con el sistema operativo Android a nivel global (Statcounter, 

2020). 
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Por ello, el desarrollo de la herramienta didáctica AR_Electronic se llevará a cabo en el sistema 

operativo Android con las siguientes herramientas:  

 Unreal Engine 4.26.1 

 ARToolKit-5.3 

3.2.2. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

Luego de haber sido especificados los recursos técnicos que debe cumplir la aplicación, se 

realizará el diseño y la arquitectura. Este paso es necesario antes de comenzar el desarrollo de 

la aplicación, en él se realizarán los primeros diseños conceptuales de la aplicación y se 

expondrán los escenarios posibles. La arquitectura de la aplicación se definió de la siguiente 

manera: 

 Ingreso a la aplicación 

 Menú de funcionalidades 

 Módulo diagnostico  

 Despliegue Realidad Aumentada  

 Módulo evaluación 

La aplicación cuenta con 5 módulos principales, el primer módulo muestra una bienvenida, el 

segundo módulo ofrece las opciones de las compuertas lógicas para que el usuario pueda elegir 

qué desea practicar, el tercer módulo se encarga de hacer un breve formulario diagnostico que 

servirá para evaluar la situación inicial en cuanto a conocimientos del estudiante, el cuarto 

módulo muestra los componentes electrónicos en realidad aumentada mediante el uso de la 

cámara trasera del equipo móvil, finalmente, el quinto módulo  muestra otro formulario para 
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evaluar si la aplicación fue útil para el aprendizaje del estudiante. En la figura 14 se muestra el 

funcionamiento de la herramienta didáctica. 

 

Figura 23. Arquitectura de la herramienta didáctica AR_Electronic 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. PRODUCCIÓN  

La fase de producción comprende principalmente actividades de implementación. Al final de 

esta fase, la mayor parte de la implementación debería estar completa. Esta fase se divide en 

días de planificación, días laborables y días de lanzamiento. Los días de planificación tienen 

como objetivo mejorar el proceso de desarrollo, priorizar y analizar los requisitos, planificar los 
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contenidos de la iteración y crear pruebas de aceptación que se ejecutarán más adelante en los 

días de lanzamiento. Finalmente, en los días de lanzamiento se produce y valida una versión 

funcional del sistema mediante pruebas de aceptación. 

3.3.1. PRIMERA ITERACIÓN 

Implementación y configuración del módulo de Realidad Aumentada 

Planificación 

Tomando en cuenta los casos de uso y las especificaciones mencionadas en la anterior etapa de 

la metodología Mobile-D, en esta iteración se procederá a la implementación del módulo de 

Realidad aumentada para posteriormente proceder con la configuración del módulo.  

Trabajo 

En base a la documentación disponible en la página oficial de Unreal Engine, se procede a la 

configuración del módulo de Realidad aumentada. Inicialmente se busca que la aplicación logre 

contactarse con la cámara trasera del dispositivo y logre interactuar con el entorno que dicha 

cámara enfoca. 

En la figura 24 se puede apreciar que la realidad aumentada ya está en funcionamiento y en la 

figura 25 se puede ver el detalle del blueprint para el control del módulo de reconocimiento de 

cámara. 
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Figura 24. Captura de pantalla del módulo de Realidad Aumentada en funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25. Blueprint control módulo de reconocimiento de cámara. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a haberse logrado el acceso y reconocimiento a la cámara trasera del dispositivo móvil. 

Se procede a iniciar el desarrollo del despliegue del objeto tridimensional en realidad 

aumentada, como se muestra en la captura de pantalla de la figura 26. El objeto tridimensional 

con extensión OBJ que se utilizó inicialmente fue obtenido al azar, gratuitamente en Google.  
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Figura 26. Captura de pantalla despliegue del objeto 3D en Realidad Aumentada 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. SEGUNDA ITERACIÓN 

Diseño de objeto tridimensional 

Planificación 

En esta iteración se busca iniciar el trabajo con los objetos tridimensionales que representan a 

los componentes electrónicos de electrónica digital. El objeto tridimensional de extensión OBJ 

es la representación de los circuitos integrados TTL. 
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Trabajo 

Se procede a iniciar las experiencias con el objeto tridimensional del circuito integrado TTL 

74LS04. Dándole especial importancia a las dimensiones en función a la visualización de los 

objetos en la pantalla del dispositivo. En la figura 25 se puede ver una vista previa de la 

estructura y la textura del objeto tridimensional de extensión OBJ. 

 

Figura 27. Objeto tridimensional del circuito integrado 74LS04 desde Unreal Engine 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 26 se muestra a la ejecución de la Realidad Aumentada y el despliegue del objeto 

anteriormente mencionado.  
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Figura 28. Captura de pantalla del despliegue del objeto representación del circuito 

integrado en la Realidad Aumentada. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3. TERCERA ITERACIÓN 

Implementación y configuración del módulo de Realidad Aumentada 

Planificación 

Dado que el principal objetivo es aportar al aprendizaje, se plantea el uso de reconocimiento de 

tarjetas impresas para el despliegue de la Realidad Aumentada. Por lo que, en esta iteración se 
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busca unir el trabajo realizado en las anteriores iteraciones, es decir, se logrará la compilación 

del módulo de Realidad Aumentada mediante el reconocimiento de la tarjeta impresa para 

obtener el despliegue del objeto tridimensional.  

Adicionalmente, se plantea la construcción de tarjetas impresas que, con la finalidad de 

contribuir con el aprendizaje del funcionamiento las compuertas lógicas, contengan toda la 

información básica de estas. 

Trabajo 

Las figuras 27, 28 y 29 muestran las tarjetas impresas que serán reconocidas por la cámara del 

dispositivo móvil para el despliegue de las Compuertas Lógicas Básicas OR, AND y NOT, 

respectivamente.  
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Figura 29. Tarjeta impresa Compuerta Lógica OR. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 30. Tarjeta impresa Compuerta Lógica AND. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 31. Tarjeta impresa Compuerta Lógica NOT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las figuras 30 y 31 muestran las tarjetas impresas correspondientes a las Compuertas Lógicas 

Negadas NOR y NAND, respectivamente.  
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Figura 32. Tarjeta impresa Compuerta Lógica NOR 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Tarjeta impresa Compuerta Lógica NAND 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, las figuras 32 y 33, asignadas a las Compuertas Lógicas Exclusivas XOR y 

XNOR. 
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Figura 34. Tarjeta impresa Compuerta Lógica XOR 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Tarjeta impresa Compuerta Lógica XNOR. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Teniendo listas las tarjetas impresas que servirán para el reconocimiento y despliegue de la 

Realidad aumentada, se prosigue con la construcción del reconocimiento de las tarjetas 

impresas. 
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En la figura 33 se muestra la captura de pantalla del circuito integrado desplegado con Realidad 

Aumentada, posterior al reconocimiento de la tarjeta impresa. Junto al objeto tridimensional, se 

despliega un plano que facilitará la visualización de los objetos tridimensionales. 

 

Figura 36. Captura de pantalla del despliegue del objeto tridimensional 

Fuente: Elaboración propia 

La programación gráfica para iniciar la sesión de Realidad Aumentada se ven en la figura 35, 

en la que se muestra que se inicia el reconocimiento del enfoque de la cámara.  

 

Figura 37. Inicio de la sesión de Realidad Aumentada en Unreal Engine 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

La programación gráfica para ejecutar el reconocimiento de las tarjetas gráficas y el despliegue 

de la Realidad Aumentada, se ven en la figura 36.  
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Figura 38. Seguimiento procesos ejecución el despliegue de Realidad Aumentada 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, en la figura 37 se detalla la programación gráfica para ejecutar la animación 

de las luces LED en función a qué compuerta lógica haya sido reconocida en la tarjeta impresa 

enfocada por la cámara. 
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Figura 39. Programación gráfica animación luces LED. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 38 muestra la ejecución del resultado final del reconocimiento de una de las tarjetas 

impresas previamente diseñada y mostrada, en la que se puede ver la animación a modo de 

simulación del funcionamiento de la compuerta lógica AND, propia del circuito integrado 

74LS08,  
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Figura 40. Captura de pantalla despliegue reconocimiento de tarjeta AND. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA Y ALTERNATIVA  

𝐻0: “La herramienta con realidad aumentada para el aprendizaje de electrónica digital básica 

facilita el aprendizaje de los estudiantes del área de electrónica digital básica con respecto a la 

comprensión de los mismos aprendiendo únicamente teoría, con una confiabilidad del 90%.” 

𝐻1: “La herramienta con realidad aumentada para el aprendizaje de electrónica digital básica 

NO facilita la asimilación de los estudiantes del área de electrónica digital básica con respecto 

a la comprensión de los mismos aprendiendo únicamente teoría, con una confiabilidad del 

90%.”  

PASO 2: SELECCIONA EL NIVEL DE CONFIANZA Nivel de confianza = (1 − ∝) ∗ 100%  

El nivel de confianza o significación que se elige es el 10%, remplazando en la fórmula anterior se 

obtiene que ∝=𝟎.1 elegida en la Tabla Normal.  

PASO 3: IDENTIFICACIÓN DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA  

La prueba de Rachas o Wald Wolfowitz utiliza los signos de los residuos y variaciones de negativos 

y positivos o viceversa. Una racha vendrá constituida por los signos iguales.  

PASO 4: FORMULACIÓN DE LA REGLA DE DECISIÓN  
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Para la prueba, se tomó como muestra a 22 personas de un grupo general de estudiantes 

universitarios de la carrera de Informática, se tomó un grupo aleatorio para probar la aplicación.  

Estas personas probaron la aplicación sometiéndose inicialmente al diagnóstico y posteriormente a 

la evaluación luego de hacer uso de la herramienta, de lo cual se obtuvo los resultados de la tabla 

17.  

Donde se tiene lo siguiente: 

(−) Representa los casos que no se registró mejora, tomando en cuenta el diagnóstico y la evaluación 

final. 

(+) Representa los casos que se registró mejora, tomando en cuenta el diagnóstico y la evaluación 

final.  

Total de Rachas 16 𝑅  

Nro total observaciones 22 𝑁 

Nro Residuos positivos 14 𝑛  

Nro  Residuos negativos 8 𝑛  

Tabla 17. Sumaria total  

Fuente: Elaboración propia 

Tomamos los datos anteriores para calcular los datos estadísticos:  

Esperanza:  

𝐸[𝑅] =
2𝑛 𝑛

𝑛 + 𝑛
+ 1 

𝐸[𝑅] =
2 ∗ 14 ∗ 8

14 + 8
+ 1 
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𝐸[𝑅] =
224

22
+ 1 

𝐸[𝑅] = 11.18 

Cálculo de la Varianza:  

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2𝑛 𝑛 (2𝑛 𝑛 − 𝑛 − 𝑛 )

(𝑛 + 𝑛 ) (𝑛 + 𝑛 − 1)
= 4.45 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2 ∗ 14 ∗ 8 ∗ (2 ∗ 14 ∗ 8 − 14 − 8)

(14 + 8) (14 + 8 − 1)
 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
45248

10164
 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] = 4.45 

PASO 5: TOMA DE DECISIÓN 

Para una muestra concreta de valor estadístico 𝑍𝑒𝑥𝑝 reemplazando los datos se tiene: 

𝑍 =
𝑅 − 𝐸(𝑅)

𝑉𝑎𝑟[𝑅]
+ 1 

𝑍 = 3.28 

Para calcular la región de aceptación de la hipótesis es necesario hallar el valor de    𝑍∝  que se 

obtiene de la tabla N (0,1) de manera que cumpla:  

𝑃 (𝑍  ≤  −𝑍∝)  =  𝑃 (𝑍  ≥  −𝑍∝)  =  
∝

2
 

 𝑃 𝑍  ≤  −𝑍∝ =  
∝
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1 −  𝑃 𝑍  <  𝑍∝ =  
∝

2
 

𝑃 𝑍  <  𝑍∝ =  1 − 
0.01

2
= 0.995 

𝑍∝ =  −1.645 

  𝑃 (𝑍  ≥  −𝑍∝)  =  
∝
 

𝑃 𝑍  ≥  𝑍∝ =  
0.01

2
= 0.005 

 

𝑍∝ =  1.645 

Como regla de decisión al 90% de confianza, se rechazara la hipótesis nula de aleatoriedad 𝐻  

si  𝑍   no se encuentra en el intervalo:  

−𝑍∝  <  𝑍  <  𝑍∝  

−1.645 <  𝟑. 𝟐𝟖 <  1.645     ( 𝐹𝐴𝐿𝑆𝑂)  

Por tanto se rechaza la hipótesis 𝐻   porque el 𝑍 = 𝟑. 𝟐𝟖  no se encuentra en el intervalo del 

nivel de confianza, por lo cual se acepta la hipótesis de investigación 𝐻 : “La herramienta con 

realidad aumentada para el aprendizaje de electrónica digital básica facilita la asimilación de 

los estudiantes del área de electrónica digital básica con respecto a la comprensión de los 

mismos aprendiendo únicamente teoría, con una confiabilidad del 90%.” 

Por lo que se demuestra que la tesis es un trabajo valido. 
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4.2. ENCUESTA A DESARROLADORES 

Adicionalmente, se hará uso de otra encuesta para poder verificar la calidad de la aplicación en 

base a la norma ISO 9126 se demostró la aplicación a 20 desarrolladores y se les pidió que 

contestaran la encuesta en la cual se evalúan las características de funcionalidad, usabilidad, 

fiabilidad, accesibilidad y eficiencia. 

En las tablas 18 y 19 se detallan los resultados obtenidos respecto a los aspectos funcionales de 

la herramienta desarrollada. En las tablas 20 y 21 se muestran los datos de las preguntas para 

testear los aspectos de usabilidad.  

Aspectos funcionales 

Excelente Alta Correcta Baja Muy baja 

45% 30% 25% 0% 0% 

Tabla 18. ¿Puede la herramienta didáctica realizar las tareas requeridas? 

Excelente Alta Correcta Baja Muy baja 

60% 25% 15% 0% 0% 

Tabla 19. ¿El resultado es el esperado? 

Aspectos de usabilidad 

Excelente Alta Correcta Baja Muy baja 

70% 20% 10% 0% 0% 

Tabla 20. ¿Comprende cómo usar la aplicación fácilmente? 
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Excelente Alta Correcta Baja Muy baja 

60% 35% 5% 0% 0% 

Tabla 21. ¿Los objetivos de la herramienta didáctica son claros? 

Para calcular el nivel de usabilidad de la aplicación se calculó el valor de ajuste de complejidad 

de cada atributo que es denominado Fi y está dado por la suma del producto del porcentaje de 

cada respuesta por su peso. 

La usabilidad se calcula por medio de la siguiente fórmula:  

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

∑ 𝑓
𝑛

∗ 100

5
 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

62.9
14

∗ 100

5
 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
(449.28)

5
 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 89.85% 

Por lo que también queda verificada y demostrada y demostrada la calidad de la herramienta 

didáctica.  



 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Se realizó una investigación de los fundamentos teóricos sobre la Realidad Aumentada 

y Electrónica digital básica. 

 Se desarrolló exitosamente el prototipo funcional capaz de asistir el aprendizaje de 

Compuertas Lógicas, del área de electrónica digital. 

 El objetivo general fue cumplido ya que se logró el desarrollo de una aplicación capaz 

de apoyar el aprendizaje de la electrónica digital básica de los estudiantes universitarios 

que están iniciando el estudio de esta área.  

 Fueron realizadas las pruebas en un grupo controlado de estudiantes, con lo que se 

demostró que la hipótesis planteada inicialmente, es válida. 

 Se realizó una investigación para la valoración del impacto que la tecnología de 

Realidad Aumentada en el área de aprendizaje, con lo cual se encontró que los usuarios  

obtienen gran aprovechamiento de la interacción con la Realidad Aumentada por ser 

esta una tecnología innovadora en el área del aprendizaje. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 El motor gráfico Unreal Engine permite ampliar el desarrollo para otras plataformas, 

tales como iOS, por lo que se recomienda optar por ampliar la compatibilidad de la 

herramienta desarrollada en el presente trabajo. 

 También se recomienda investigar y estudiar la aplicación de otras tecnologías, como 

por ejemplo la Realidad Virtual, para estudiar la incidencia de esta tecnología en el 

aprendizaje, ya se universitario o escolar. 

 Para futuros proyectos se recomienda incursionar en el desarrollo de videojuegos, dado 

que  Unreal Engine es por excelencia una plataforma de desarrollo de videojuegos de 

alta calidad, con lo que esta investigación podría migrar con el fin de ayudar al usuario 

final. 

 La aplicación se limita a tocar unos pocos temas del área de Electrónica digital, por lo 

cual, se recomienda desarrollar otros temas avanzados de esta área. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE AVANCE 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 1°. Redacción Perfil de Tesis

Recaudación de Información

Redacción del Perfil del Tesis de 
Grado

Redacción de Hipótesis

FASE 2°. Redacción Cap. 1, 2

Redacción del Capitulo II - Marco 
Teórico

Redacción del Capitulo III - Diseño 
Metodológico

Fase de Exploración (Mobile-D, F1)

Fase de Inicialización (Mobile-D, F2)

Fase de Producción (Mobile-D, F3)

Fase de Estabilización (Mobile-D, F4)

Fase de Pruebas (Mobile-D, F5)

FASE 3. Redacción Cap. 4, 5

Redacción del Capitulo IV - Estado 
de Hipótesis

Redacción del Capitulo VI - 
Conclusiones y Recomendaciones

Entrega Final 

ACTIVIDADES
ABRIL MAYOFEBRERO MARZO
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ANEXO 2: ÁRBOL DE PROBLEMAS  
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ANEXO 3: ÁRBOL DE OBJETIVOS 



 

ANEXO 4: ENCUESTA MEDICIÓN DE CALIDAD DE LA APLICACIÓN 
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ANEXO 5: TEST RÁPIDO “COMPUERTAS LÓGICAS” 

 



 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

 

 



 

 

 

  


