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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal desarrollar una aplicación de 

realidad aumentada como herramienta para la geolocalización dentro del Campus 

Central de la Universidad Central del Ecuador, por lo cual se desarrolla una aplicación 

móvil para la plataforma Android, que permite mostrar puntos de interés atreves de la 

realidad aumentada; basado en los lineamientos para el desarrollo de aplicaciones 

móviles a través de la interacción entre el usuario y los objetos virtuales. El marco 

teórico trata principalmente sobre dos ejes: la realidad aumentada y la geolocalización. 

La metodología de investigación es de enfoque cuantitativo con un nivel descriptivo; se 

trabaja con una investigación documental y de campo. Para obtener la información se 

empleó la técnica de la encuesta dirigido a los estudiantes y el instrumento el 

cuestionario con el fin de llegar a obtener datos para seguidamente ser tratados y 

procesados. Estos resultados determinaron que el uso de una app con realidad 

aumentada para la geolocalización dentro del Campus Central de la Universidad Central 

del Ecuador es factible por su facilidad de uso, portabilidad, innovación y una opción 

viable frente al desconocimiento y falta de información de los mapas físicos ubicados en 

las entradas del Campus Central. 
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ABSTRACT 

The present project has as principal objective develop an application of augmented 

reality as a tool of geolocalization of buildings in the University Central of Ecuador in 

the central campus, whereby it develop an mobile application for the platform Android, 

that allows to show the interest points through augmented reality; based in the 

guidelines to develop mobile applications through the interaction between the user and 

the virtual objects. The theoretical framework is mainly about two axes: the augmented 

reality and the geolocalization. The methodology of investigation is of quantitative 

focus with a descriptive level; it works with a documental and field investigation. To 

obtain the information it was used the technique of the survey directed to the students 

and the tool of the questionnaire with the purpose of collects data that following will be 

treated and processed. This results determinate that the use of the App with augmented 

reality for the geolocalization in the Central Campus of the University Central of 

Ecuador is feasible for being easy to use, portable, innovative and a viable option in 

front of the unknowledge and lack of information in the physical maps located in the 

entries of the Central Campus. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología se encuentra en un constante cambio y cada vez la información llega a 

los usuarios de una forma oportuna, esta abarca muchos ámbitos como sociales, 

económicos, políticos, entre otros.  

Este avance ha generado cambios con respecto a la presentación de la información 

que anteriormente se presentaba sobre una superficie plana; hoy en día se presenta de 

forma dinámica e interactiva con los usuarios. Para estos cambios ha trascurrido 

diferentes transformaciones, cambios y procesos mediante combinaciones de diferentes 

softwares que han permitido el perfeccionamiento para presenta la realidad aumentada. 

Esta herramienta que en los últimos tiempos ha venido revolucionado en todo el 

mundo, ha hecho que más de uno se sienta atraído a saber cómo funciona y   ayuda a los 

diferentes ámbitos, por esta razón se realiza la investigación de la realidad aumentada 

como herramienta de geolocalización y presentación de información de edificaciones 

del campus de la UCE que permite presentar como algo llamativo, interactivo e 

interesante para sus usuarios. 

La investigación presentada a continuación, se realizó como una alternativa frente al 

problema que presenta los estudiantes de nuevo ingreso y personas interesadas quienes 

tienen problemas en localizar las diferentes facultades, unidades académicas y áreas 

administrativas que tiene el Campus Central de la Universidad. A pesar de que el 

campus central cuenta con un mapa en varios puntos y no porta información suficiente a 

los usuarios. 

 es indispensable que exista una alternativa mucho más viable que se encuentre 

actualizada toda la información necesaria para un mayor acceso y comunicación entre 

los usuarios y los objetos de búsqueda con una información detallada de cada 

edificación. 
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Dentro de la distribución del trabajo tenemos cinco capítulos a los que se hace 

referencia a continuación: 

CAPÍTULO I: El Problema. - se analizó el problema de investigación y las 

diferentes cusas, se estableció un objetivo general y los objetivos específicos, la 

justificación e importancia presentadas frente al problema. 

CAPITULO II: Marco Teórico. - se presentan investigaciones previas o 

relacionadas con la problemática. Se en lista los diferentes temas y subtemas respecto al 

proyecto para el desarrollo del marco teórico. 

CAPÍTULO III: Metodología. – se indica que características tiene la investigación, 

tipo de investigación, su alcance, la población y muestra se determinan los instrumentos 

y técnicas de investigación y su procedimiento que se aplicó en este proyecto. 

CAPÍTULO IV: Análisis e Interpretación de Resultados. – Después de aplicar los 

instrumentos de investigación a, se realiza el análisis e interpretación de resultados con 

respecto de cada pregunta aplicada en la encuesta las mismas que fueron validadas por 

tres expertos de la Universidad Central del Ecuador. Se realizó las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó a través del proceso anteriormente mencionado. 

CAPÍTULO V: Propuesta Tecnológica. – se presenta la propuesta tecnológica que 

servirá como herramienta de geolocalización dentro del Campus Central de la UCE, 

para los estudiantes de nuevo ingreso y personas interesadas, quienes deseen conocer las 

ubicaciones de las diferentes facultades, unidades académicas y áreas administrativas y 

puedan obtener información al respecto de cada punto de interés antes mencionado. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La constante innovación de la tecnología ha solucionado muchos de los problemas en 

ámbitos de educación, sociales, políticos, entre otros; este proceso de actualización 

tecnológica ha abierto bastos campos para implementar nuevas herramientas 

tecnológicas para ser aplicadas en diferentes áreas.  

Es de esta manera que las TIC han ayudado en la educación en un constate 

crecimiento de conocimiento que se actualizan constantemente y no se encuentran 

estáticos, frete a esto la sociedad del conocimiento ha tomado medidas de cómo seguir 

aplicado las nuevas tecnologías de una manera adecuada. 

Una de las nuevas tecnologías que esta revolucionado todos los campos es la realidad 

aumentada, esta se encuentra en constante avance y evolución, por lo cual es uno de los 

ámbitos poco explorado por su nivel de complejidad que presenta al realizarse, pero con 

una alta gama de aplicaciones resulta ser uno de las herramientas más llamativas en el 

campo académico. 

Con el avance de los objetos en 3D permite que a través la incorporación con 

realidad aumentada sea ideal en la presentación de objetos digitalizados, pero para la 

complementación de esta herramienta es necesario el uso de software de diseño quien es 

el encargado de darle un acabado muy agradable a los objetos 3D que serán visualizados 

por el usuario.  

En contraste uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los estudiantes de 

nuevo ingreso a la Universidad Central del Ecuador en el Campus Central y personas 
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interesadas, es poder encontrar la ubicación de algunas facultades, unidades académicas 

y áreas administrativas. A más de esto se le añade que muchos de los estudiantes no 

conocen cual es la historia de las diferentes facultades de la UCE, ni cuales son las 

autoridades de dichas facultades o cuales servicios ofrecen las unidades académicas y 

áreas administrativas que tiene el Campus Central de la UCE. 

Esto se debe a que no existe puntos de referencia actualizados y con un adecuado 

mantenimiento en el cual permita guiar y ofrecer la a información a los usuarios quien 

están interesados en saber cuál es la ubicación, que servicios ofrece o quiénes son los 

responsables de ese campo. Una de las fuentes de información es la página web de la 

Universidad quien presenta solo la misión y visión, pero no información de donde se 

encuentran ubicadas dichas facultades. 

Por otro lado, tenemos que en algunos puntos del Campus Central de la UCE existen 

mapas de las ubicaciones pero que se encuentran en un estado deplorable y que no ha 

sido actualizado hace algún tiempo, el efecto que esta causa es que los usuarios quienes 

desean información de las ubicaciones no se sientan satisfechos con tan poca 

información que se les proporciona, por esta razón se plantea la siguiente pregunta. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera la realidad aumentada incide como herramienta de geolocalización 

de las edificaciones del campus céntrico de la Universidad Central del Ecuador? 
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1.3 Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación de la realidad aumentada para la representación 

geográfica de las edificaciones de la Universidad Central del Ecuador Campus Central. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las diferentes facultades, unidades académicas y áreas administrativas 

que tiene el Campus Central para el desarrollo de actividades académicas 

administrativas y de servicios que brinda la universidad  

2. Realizar los modelados 3D de los objetos con la información y representación de 

las diferentes edificaciones del Campus Central de la UCE 

3. Integrar los objetos 3D con geolocalización para determinar la posición geográfica 

real de los elementos representados, facilitando la movilidad de la comunidad 

universitaria.  

1.4 Justificación 

El constante cambio evolutivo en los dispositivos móviles con respecto a la 

tecnología ha permitido que la realidad aumentada sea posible y se pueda aplicar en 

ámbitos como sociales, educativos, políticos, entre otro. Actualmente existe una alta 

gama de aplicaciones referentes a la realidad aumentada, en su gran mayoría son 

utilizadas para videojuegos, pero también tienen gran acogida en los campos como 

salud, educación, entre otras.  

El uso de la realidad aumentada resulta un recurso muy interesante y llamativo en la 

presentación de objetos digitalizados, que son desarrollados en primeras instancias en 

un software de diseño, que a continuación va a ser incorporado en un objeto 3D, el cual 

es elaborado en un software de modelado 3D y por último ser incluido en una aplicación 
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de RA, que va a ser el encargado de contener la información, para de esta forma 

presentar información al usuario quien podrá interactuar con los diferentes objetos 

presentados en la aplicación. 

Tomando en cuenten estas razones y la necesidad con la que cuenta la Universidad 

Central del Ecuador Campus Central, con respecto a la ausencia de un mapa 

actualizado, se va a desarrollar una alternativa viable para la solución de los problemas 

de localización de las diferentes facultades y puntos de interés de la Universidad Central 

del Ecuador en el Campus Central. 

La geolocalización quien va a ofrecer a su usuario no solo su localización para una 

mejor movilidad dentro del Campus Central de la UCE, sino que también va a ofrecer 

información relevante como: historia de las facultades en el caso de existir, información 

de las autoridades académicas, puntos de interés relacionada a la academia entre otros, 

con el propósito de facilitar una información eficaz a los usuarios.  

Finalmente, los conocimientos adquiridos durante todo mi proceso académico en el 

área de informática han permitido que, con la habilidad de manejar softwares de diseño 

y programación, esta investigación sea posible, en esta misma vía la Universidad 

Central del Ecuador me ha asignado a un tutor quien posee las habilidades técnicas y 

pedagógicas en el área de informática, quien va a ser el encargado de guiarme a lo largo 

de mi investigación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Estado actual 

Según (Hoyos Botero, 2000) el estado del arte es considerado como una 

investigación documental. Sin embargo, considera que su finalidad esencial es “dar 

cuenta de construcciones de sentido sobre datos que apoyan un diagnóstico y un 

pronóstico en relación con el material documental sometido a análisis” (p. 57). 

Estudio Internacional: 

Paredes M. C. (2016). APP para Android con geolocalización y realidad aumentada 

para brindar información oportuna de ofertas a potenciales clientes de las tiendas en 

mall aventura plaza de Trujillo. 

Objetivo: Desarrollar una APP para Android con geolocalización y Realidad Aumentada 

para brindar información oportuna de ofertas a potenciales clientes de las tiendas en Mall 

Aventura Plaza de Trujillo. Ojo citar 

Muestra: Se utilizó una muestra de 10 personas que fueron los sujetos de prueba para 

observar los beneficios de la aplicación. 

Resultados: Como vemos en los resultados sobre el análisis de usabilidad y 

funcionabilidad sobre la aplicación, un 80% de usuarios dijeron que les pareció entre fácil y 

muy fácil de utilizar. Sobre la rapidez de respuesta, un 60% les pareció rápida y un 10% 

muy rápida. Y un 70% de los usuarios dijo que recomendaría la aplicación, mientras que un 

30% dijo que tal vez. Con lo cual podemos concluir que la aplicación presenta un alto nivel 

de usabilidad y rapidez.  

Conclusiones: Se analizó el proceso de identificación de ofertas en las tiendas de 

Mall Aventura Plaza de Trujillo mediante entrevistas y observación. Además de obtener 

información del proceso, se supo que el 40% de los encuestados se demora en promedio 
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15 minutos en encontrar una oferta de su interés, un 20% se demora 30 minutos, otro 20 

% un tiempo de 20 minutos y el último 20% se demora 10 minutos. 

Estudio Nacional: 

Saraguro B. R. (2016). Implementación de una Aplicación Android basada en 

Realidad Aumentada aplicada a Puntos de Interés de la UTPL. 

Objetivo: Desarrollar una aplicación orientada a principios de Realidad Aumentada en 

base a la Infraestructura del Campus UTPL y servicios que se ofrecen, para clientes móviles 

con SO Android y consumo de Servicios REST. 

Muestra: No trabaja con una muestra puesto que es una investigación completamente 

técnica. 

Conclusiones: Uno de los principales desafíos del sistema de realidad aumentada 

UTPLAR es el registro preciso de los objetos virtuales con el entorno real. Esta 

funcionalidad tiene una exactitud entre el 90%, y depende de factores como la señal de 

red disponible, así como la exactitud del GPS, cabe recordar que se trabajó con un 

margen de error15 de 10 a 20 metros. 

Análisis actual: 

Actualmente no hay ninguna aplicación móvil de geolocalización que facilite la 

información necesaria para la ubicación de las edificaciones del Campo Central de la 

UCE; lo más aproximado son las tiendas de app store y Google play, con las 

aplicaciones de Google Maps. Esta app muestra ciertas Facultades ubicadas 

aproximadamente al campus central, sin información necesaria que facilite la movilidad 

de la comunidad universitaria.  

En concreto lo que nos ofrece esta app no es mucho, pero se acerca a un aproximado 

de la localización de las edificaciones. La más razonable es optar por un mapa de la 
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universidad que ya existe que ayuda en tener una idea clara de cómo es la ciudadela 

universitaria y de esta manera poder actualizarlo.  

Para tratar el tema de la realidad aumentada existen varios softwares que facilitan 

esta tarea. En concreto, el más usado dentro del mercado es UNITY y esta resulta ser 

una opción muy óptima puesto que tiene licencias de pago y también libre con ciertas 

condiciones. 

Respecto a la geolocalización existen varias herramientas en el mercado quienes 

tienen varias ventajas que ayudan en la creación de los puntos de referencia de la 

geolocalización, En concreto se va a utilizar wikitud que es una herramienta muy fuerte 

en este mercado y quien tiene un vínculo para poder trabajar con Unity que es la 

herramienta de RA. 

Sobre la búsqueda y obtención de información de las diferentes facultades, unidades 

académicas y áreas administrativas que tiene el Campus Central de la UCE, hay varias 

opciones. La más prudente es optar por conseguir esta información es cada facultad y de 

esa manera tener la información de una fuente confiable. 

Por último, para poder implementar la app hay que recurrir al manual de SDK 

oficial. En el que encontraremos como trabajar con el GPS. Es un manual que se 

encuentra en constate actualización. 

El GPS una de las herramientas más poderosas que posee un dispositivo móvil, 

porque mediante este podemos conocer la ubicación en tiempo real de un objeto o 

persona, esta información que interactúa con el satélite permite al usuario conocer su 

ubicación exacta dentro del globo terráqueo; por este motivo unir la RA con el GPS 

resulta ser una opción muy llamativa e intuitiva para que el usuario puede acceder a 

información tanto de la ubicación de las edificaciones así mismo como información de 

las mismas. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

REALIDAD AUMENTADA 

¿Qué es la realidad aumentada? 

La realidad aumentada es una de las nuevas tecnologías emergentes, está constituida 

por un sistema tecnológico en constate desarrollo por lo cual no existe una definición 

precisa. Esta es definida por cada autor de una forma diferente para (Telefónica, 2011), 

menciona que “La realidad aumentada es una nueva ventana a través de la cual se puede 

ver el mundo” por otra parte (Azuma, 1997), quien menciona que la realidad aumentada 

es una combinación de la realidad virtual con el mundo real y que a diferencia de la 

realidad virtual quien remplaza todo con objetos virtuales, la RA le permite al usuario 

ver el mundo real con objetos superpuestos o compuestos como imágenes u objetos 3D. 

Desde otra perspectiva (Fernández Santiago, González Gutiérrez, & Remis García , 

2012) mencionan que de forma coloquial la realidad aumentada es un sistema 

compuesto por elementos virtuales que potencian las capacidades de nuestros sentidos, 

este proceso es parecido al trabajo que realiza un microscopio, una lupa, o inclusive un 

aparato para sordos. Pero, en la RA el mundo real se ve potenciado por objetos virtuales 

que hacen que el usurario tengan una diferente apreciación del mundo a través de un 

dispositivo tecnológico. 

Elementos de la realidad aumentada 

Con respecto sobre los elementos que conlleva la realidad aumentada, (López 

Pombo, 2010), menciona cuatro elementos fundamentales que se consideran para un 

sistema de realidad aumentada dichos elementos son captación de escena, identificación 

de escena, mezclado de realidad y aumento, y visualización de escena. Este estereotipo 

se encuentra en todo sistema de realidad aumentada. 
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Captación de la escena  

Según, (López Pombo, 2010) menciona que la parte más fundamental en un sistema 

de realidad aumentada es la identificación de la escena a la cual se desea aplicar la RA. 

Para los sistemas que utilización reconocimiento visual, es indispensable contar con un 

mecanismo que les permita recabar la escena en la cual se desea trabajar para de esta 

manera en posterior ser procesada. Para ello estos dispositivos se encuentran divididos 

en dos secciones, video-through y see-through. 

video-through son dispositivos que son capaces de capturar una imagen o video, 

estos están conformados por las cámaras de video o dispositivos móviles siempre y 

cuando cuenten con una cámara. 

see-through estos son dispositivos capaces de realizar captura y también de mostrar 

la información aumentada al usuario, por esta razón tienen un costo muy elevado y un 

nivel de complejidad muy alto. Dentro de ellos tenemos a los dispositivos conocidos 

como head-mounted, esta tecnología es usada por los pilotos de aviones de combate, 

que lo utilizan para obtener información como la altura, velocidad, identificación de 

blancos, entre otros. Estos son conocidos como Head Up Displays (HUDs), quien llevan 

un largo tiempo con respecto a su uso. 

Identificación de la escena 

Para el proceso de la identificación de la escena, (López Pombo, 2010) menciona que 

es el proceso mediante el cual se realiza la elección de escenario físico real que se desee 

aumentar con la información de forma digitalizada. Este proceso se lo puede llevar a 

cabo mediante dos formas, utilizando marcadores o sin la utilización de ellos. 

 Reconocimiento por marcadores 

En este proceso la realidad aumentada es mostrada mediante el reconocimiento de 

formas según, (Hernández Ortega, Pennesi Fruscio, Sobrino López, & Vázquez 
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Gutiérrez, 2012) la aplicación que ejecuta la RA se activa cuando este enfoca una forma 

determinada, en este tipo de RA la aplicación muestra un objeto virtual sobre la forma 

enfocada con la cámara. Estas formas mediante la cual la RA funciona están divididas 

por su nivel de complejidad que tenga la aplicación. 

 Marcadores. – en lo general estos están compuestos por códigos QR y tienen 

la particularidad de ser en blanco y negro, usualmente suelen ser de forma 

cuadrada, sencillos y asimétricos. 

 Imágenes. – en este caso una fotografía, imagen o dibujo es quien va a 

realizar el mismo trabajo que realizaba los códigos QR que a diferencia de 

ellos estos pueden contener colores y distintas formas. 

 Objetos. – con el avance de la tecnología y mediante varios estudios ha hecho 

que la RA reconozca rasgos faciales y los objetos virtualizados se muestren 

en dichos puntos, esta tecnología es usada actualmente por algunas redes 

sociales como Instagram, Snapchat, entre otros. 

 Reconocimiento sin marcadores 

La identificación sin marcadores o también denominada realidad hibrida o mixta es 

quien permite mostrar objetos virtualizados en un espacio determinado, según (López 

Pombo, 2010) menciona que esta RA identifica los objetos, imágenes o posicionamiento 

estimado en una escena real, en la cual es proyectada los objetos digitalizados. 

Existe una realidad aumentada quien es basada en la geolocalización, que funciona 

mediante puntos de referencias en coordenadas, para que de esta manera la aplicación 

reconozca la orientación del dispositivo móvil y puede mostrar al usuario un 

aproximado de la distancia de la cual se encuentra de dichos objetos, esto se lo realiza 

médiate el ángulo de visión que este tenga. Cabe recalcar que cada método se puede 

usar dependiendo de la aplicación que estamos realizando. 
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Proceso de la unión de la realidad y objetos 

Este proceso se lleva a cabo mediante la unión de la realidad con los objetos 

virtualizados, y es visualizada mediante la cámara del dispositivo, podemos decir que es 

la combinación resultante de la recopilación de información de la escena en la cual los 

objetos digitales se posicionan dentro de ella según como se encuentre ubicada dentro 

de la misma, según (Manresa Yee, Abásolo, Más Sansó, & Vénere, 2011) las escenas 

virtuales están conformadas por diferentes parámetros para poder formar la realidad 

aumentada. 

 Sistema de Coordenadas 

Para (Manresa Yee, Abásolo, Más Sansó, & Vénere, 2011) mencionan que la 

conformación de una escena virtual y la formulación de la realidad mixta están 

compuestos por: 

 Una escena compuesta con objetos diferentes ubicados en diferentes 

posiciones y con una determinada posición.  

 Una cámara con una determinada posición y orientación dentro de la escena.  

 La imagen resultante con la combinación de los objetos de la escena y la 

realidad aumentada determinada por la posición de la cámara.  

El posicionamiento y la ubicación de un objeto se basan en un sistema de referencias, 

mediante esta forma la realidad aumentada es decir los objetos virtualizados deben 

sincronizarse con el mundo real, para que la orientación y la posición de los objetos 

estén correctamente alineadas con la escena de la RA. 

El sistema de coordenadas de referencia ayuda a la realidad aumentada para que esta 

se presente en el mundo real de una forma adecuada, dependiendo de la realidad 

aumentada que deseamos desarrollar tenemos diferentes sistemas de coordenadas 

referenciales. 
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 Sistema local de coordenadas 

Según (Manresa Yee, Abásolo, Más Sansó, & Vénere, 2011) estos sistemas son 

coordenadas 3D, es decir que este se basa en el sistema de coordenadas que se utilizó 

para poder moldear el objeto 3D 

 Sistemas de coordenadas globales  

Este tipo de sistema están basados en referencias geográficas según, (Manresa Yee, 

Abásolo, Más Sansó, & Vénere, 2011) este tiempo de escenas están ubicadas en un 

punto específico en el planeta, como bien sabemos el globo terráqueo está conformado 

por un sistemas de coordenadas globales y es así como este tipo de realidad aumentada 

determina la ubicación y orientación de los objetos virtuales. 

Para este tipo de realidad aumentada es necesario que los dispositivos cuenten con 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global), puesto que este es quien va a ser el 

comunicador con la aplicación para determinar si los objetos debes estar en dicha 

posición, cabe recalcar que el GPS nos da una ubicación en el planeta mediante la 

comunicación con los satélites quien son los encargados de dictaminar la ubicación, 

actualmente existen varias aplicaciones de realidad aumentada como Pokémon GO,  

Jurassic World Alive, entre otras; quienes utilizan este tipo de sistema de coordenadas. 

 Sistema de coordenadas basados en la cámara 

Según, (Manresa Yee, Abásolo, Más Sansó, & Vénere, 2011) menciona que el 

sistema de coordenadas basado en cámara tiene un origen en el centro óptico de la 

misma y se relaciona perpendicularmente con el plano de formación de la imagen,  su 

proyección se basa en un eje de coordenadas para un objeto tridimensional ósea en los 

ejes X, Y, Z.  
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 Sistemas de coordenadas de la imagen 

Para (Manresa Yee, Abásolo, Más Sansó, & Vénere, 2011) este sistema se basa en 

coordenadas 2D, que tienen referencias con la imagen y están alineadas con los bordes 

de la misma 

Tomando en cuenta estos parámetros podemos decir que un sistema de realidad 

aumentada se va estructurando desde la concepción de la información real en un primer 

proceso, mezclar dicha información con los elementos virtuales para finalmente llegar a 

la presentación para que el usuario pueda visualizar dicha información de forma 

virtualizada. 

¿Qué es una aplicación móvil? 

Las aplicaciones móviles también conocidas como apps se encuentran presentes en 

teléfonos desde hace tiempo según (Cuello & Vittone, 2013) en los sistemas operativos 

de Nokia o BlackBerry ya contaban con aplicaciones móviles, una aplicación móvil es 

un software que en general está especializado para su funcionamiento en un sistema 

operativo en específico. actualmente los dispositivos llamados smartphones trabajan con 

el sistema operativo Android y en el caso de los dispositivos de Apple trabaja con IOS.  

¿Qué es Android? 

Según (Báez, y otros, 2015) Android es un sistema operativo de código abierto 

desarrollado por Google para dispositivos móviles, su núcleo está basado en el Kernel 

de Linux. 

Arquitectura  

Android se encuentra estructurado en cinco capas. 

1. Capa de Aplicaciones 
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En esta capa se encuentran todas las aplicaciones con las que el usuario interactúa sin 

conocer los procesos que se desarrollan por debajo. 

2. Capa de Frameworks 

 

En esta capa los desarrolladores tienen acceso a los APIs utilizadas por las 

aplicaciones principales del sistema. 

según (Báez, y otros, 2015), la arquitectura está diseñada para simplificar la 

reutilización de componentes; cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y 

cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades. (p. 5) 

3. Capa de Librerías 

 

Son las bibliotecas que van a ser utilizadas a la hora de programar, la mayoría de 

ellas son bibliotecas C/C++ utilizados por diversos componentes del sistema. 

4. Android Runtime 

 

Según (Báez, y otros, 2015), son sets de bibliotecas base que proporcionan la mayor 

parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java. Cada 

aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la máquina 

virtual Dalvik. 

5. Kernel de Linux 

 

Según (Báez, y otros, 2015), Android depende de Linux para los servicios base del 

sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo 

de controladores. También actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto 

de la pila de software. 

Herramientas para el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada  

En la actualidad los softwares para el desarrollo de sistemas de realidad aumentada, 

han avanzado en gran cantidad así mismo como calidad, es por esta razón que podemos 

encontrar diferentes plugins y programas especializados para la creación de aplicaciones 
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de RA, a continuación, se enlista las diferentes herramientas usadas para el desarrollo de 

esta investigación. 

Wikitude 

Wikitude funciona con herramientas de reconocimiento de imagen, texto y 

geolocalización, con las que define la posición e interpreta qué información deseamos 

en ese momento, creando así esta realidad aumentada con la que fácilmente interactúa el 

usuario y que supone una forma clara y divertida de obtener información. 

Apache Cordova 

(Foundation, 2019) Apache Cordova es un marco de desarrollo móvil de código 

abierto. Permite utilizar las tecnologías estándar web como HTML5, CSS3 y JavaScript 

para desarrollo multiplataforma, evitando el lenguaje de desarrollo nativo cada 

plataforma móvil. Aplicaciones ejecutan dentro de envolturas para cada plataforma y 

dependen de enlaces estándares API para acceder a de cada dispositivo sensores, datos y 

estado de la red. 

Visual Studio Code 

Visual Studio Code es un editor de código optimizado que admite operaciones de 

desarrollo como la depuración, la ejecución de tareas y el control de versiones. Su 

objetivo es proporcionar solo las herramientas que un desarrollador necesita para un 

ciclo rápido de creación de código y depuración, y deja flujos de trabajo más complejos 

para IDE con todas las funciones. 
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GEOLOCALIZACIÓN  

Definición  

Según, (J.M. Ablitas Muro, y otros, 2013) La georreferenciación o geolocalización es 

la ubicación en tiempo real de un objeto o persona (representado mediante punto, 

vector, área, volumen) en un sistema de coordenadas, este es obtenido mediante el uso 

de algún dispositivo móvil o algún dispositivo electrónico que sea posible rastrear. La 

geolocalización posee una definición tecno-científica aplicada a la existencia de las 

cosas en un espacio físico, mediante el establecimiento de relaciones entre las imágenes 

de ráster o vector sobre una proyección geográfica o sistema de coordenadas. Esta 

ubicación es dictaminada por las redes de celulares, un router o mediante el GPS, los 

dispositivos con GPS utilizan los satélites para de esta manera obtener la ubicación. 

Sistemas de localización de los dispositivos móviles  

Actualmente existen diferentes formas de localizar un dispositivo móvil y estos 

dependen de algunos factores como el medio o la disponibilidad para funcionar, algunos 

métodos son más precisos que otros. Se encuentran divididos en tres grupos:  

 Basados en la red 

Este tipo de tecnología es la que usan los celulares para poder obtener la señal de red 

móvil del operador, este funciona mediante una triangulación de la señal la cual detecta 

la antema más cerca al dispositivo y esta envía la señal, es de esta forma que se puede 

obtener la ubicación de un dispositivo móvil, este método es el menos preciso puesto 

que se basa en la distancia de un punto hacia otro. 
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 Basados en terminales 

Los dispositivos móviles obtienen conexión a internet mediante un router, esta es la 

forma de localizar, se basa en que el punto del cual provee el internet es fijo y se 

encuentra ubicado en un sector específico, este es localizado mediante el control de 

acceso a medios denominado MAC, este es un identificador único de cada dispositivo 

que se basa en 6 bloques de dos caracteres hexadecimales, como el siguiente ejemplo: 

00:1e:c2:9e:28:6b, que corresponde a un dispositivo de red.  

 Basados en GPS 

Los dispositivos que tiene integrado un GPS funcionan de tal manera que, emiten 

una señal al satélite y este devuelve la ubicación del mismo en tiempo real y de una 

forma precisa, el funcionamiento de este se basa en la longitud y la latitud en la cual se 

encuentra dividido todo el planeta tierra. 

 Híbridos 

Actualmente los dispositivos móviles usan la combinación del GPS con el acceso a 

internet tanto como datos móviles o acceso a un router, para poder dictaminar la 

ubicación de un dispositivo y de esta manera obtener una ubicación precisa. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

Constitucion de la republica del ecuador 

(Aprobada en Montecristi, 23 y 24 de julio del 2008) 

 

Art. 16, numeral 2. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 18, numeral 2. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 
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privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. 

Art. 343.- el sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población para la 

realización del buen vivir 

Art. 347, numeral 8. Sera responsabilidad del estado. Incorporar las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 Ley organica de educacion superior (LOES) 

Capítulo 2: Fines de la Educación Superior  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas:  
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento. preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del 

orden democrático, y a estimular la participación social:  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en 

la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo:  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico 

y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan 

el desarrollo sustentable nacional:  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y.  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema 

de Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura. 

Régimen Académico 

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones 

del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de 

las carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos 
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ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país: el dominio de 

un idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas.   

Ley Orgánica de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e 

Innovación Artículo  

131.- Protección de software. - El software se protege como obra literaria. Dicha 

protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea como código 

fuente; es decir, en forma legible por el ser humano; o como código objeto; es decir, en 

forma legible por máquina, ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencian y organización del programa. Se 

excluye de esta protección las formas estándar de desarrollo de software. Artículo  

132.- Adaptaciones necesarias para la utilización de software. - Sin perjuicio de los 

derechos morales del autor, el titular de los derechos sobre el software, o el 30 

propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del software, podrá realizar las 

adaptaciones necesarias para la utilización del mismo, de acuerdo con sus necesidades, 

siempre que ello no implique su utilización con fines comerciales. Artículo  

133.- Titulares de derechos. - Es titular de los derechos sobre un software el 

productor, esto es, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad 

de la realización de la obra. Se presumirá titular, salvo prueba en contrario, a la persona 

cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

autorizado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tiene el derecho 

exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento versiones 

sucesivas del software y software derivado del mismo. Las disposiciones del presente 
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artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

Artículo  

134.- Actividades permitidas sin autorización. - Se permite las actividades relativas a 

un software de lícita circulación, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni 

pago de valor alguno, en los siguientes casos:  

1. La copia, transformación o adaptación del software que sea necesaria para la 

utilización del software por parte del propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar 

del mismo;  

2. La copia del software por parte del propietario u otro usuario legítimo de un 

ejemplar del mismo que sea confines de seguridad y archivo, es decir, destinada 

exclusivamente a sustituir la copia legítimamente obtenida, cuando está ya no pueda 

utilizarse por daño o pérdida;  

3. Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia legítimamente obtenida de 

un software que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa 

entre programas o para fines de investigación y educativos;  

4. Las actividades que se realicen sobre una copia legítimamente obtenida de un 

software con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la 

seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se 31 

aplica; y,  

5. La utilización de software con fines de demostración a la clientela en los 

establecimientos comerciales en que se expongan o vendan o reparen equipos o 

programas computacionales, siempre que se realice en el propio local o de la sección del 

establecimiento destinadas a dichos objetos y en condiciones que eviten su difusión al 

exterior.  
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Artículo 135.- Excepción a la reproducción. - No constituye reproducción de un 

software, a los efectos previstos en el presente Título, la introducción del mismo en la 

memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.  

Artículo 136.- Uso lícito del software. - Salvo pacto en contrario, será lícito el 

aprovechamiento del software para su uso en varias estaciones de trabajo mediante la 

instalación de redes, estaciones de trabajo u otros procedimientos similares.  

Artículo 137.- Excepción a la transformación. - No constituye transformación, a los 

efectos previstos en el presente Título, la adaptación de un software realizada por el 

propietario u otro usuario legítimo para la utilización exclusiva del software.  

Artículo 138.- Prohibición de transferencia a las modificaciones efectuadas a un 

software. - Las adaptaciones o modificaciones permitidas en este Parágrafo no podrán 

ser transferidas bajo ningún título, sin que medie autorización previa del titular del 

derecho respectivo. Asimismo, los ejemplares obtenidos en la forma indicada no podrán 

ser transferidos bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa 

que les sirvió de matriz y con la autorización del titular.  

Artículo 139.- Otras excepciones. - Además de las excepciones al derecho de autor 

contempladas en el presente Apartado para el software, podrán ser aplicables las 

excepciones o limitaciones dispuestas para las obras literarias.  

Artículo 140.- Materia protegible por las bases de datos. - Las compilaciones de 

datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la originalidad de la 

selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, 

están protegidas como tales. Esta protección de una base de datos, según el presente 

Título, no se extiende a los datos o información recopilada, pero no afectará los 

derechos que pudieren subsistir sobre las obras o prestaciones protegidas por derechos 

32 de autor o derechos conexos que la conforman. La protección reconocida a las bases 
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de datos en virtud del presente artículo no se aplicará al software utilizado en la 

fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios 

electrónicos. Artículo  

141.- Utilización Datos Personales o no Personales en contenidos protegidos o no por 

Propiedad Intelectual. - Los datos personales o no personales que se encuentren 

formando parte de los contenidos protegidos o no por propiedad intelectual disponibles 

en bases de datos o repositorios y otras formas de almacenamiento de datos 

pertenecientes a personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, 

podrán ser utilizados exclusivamente en los siguientes casos:  

a) Cuando se trate de información clasificada como asequible;  

b) Cuando cuenten con la autorización expresa del titular de la información;  

c) Cuando estén expresamente autorizados por la ley;  

d) Cuando estén autorizados por mandato judicial u otra orden de autoridad con 

competencia para ello; y,  

e) Cuando lo requieran las instituciones de derecho público para el ejercicio de sus 

respectivas competencias o del objeto social para el que hayan sido constituidas.  

No podrán disponerse de los datos personales o no personales so pretexto de los 

derechos de autor existentes sobre la forma de disposición de los elementos protegidos 

en las bases de datos.  

La información contenida en las bases de datos, repositorios y otras formas de 

almacenamiento de datos personales o no personales son de interés público; por 

consiguiente, deberán ser usados con criterios equitativos, proporcionales y en su uso y 

transferencia deberá primar el bien común, el efectivo ejercicio de derechos y la 

satisfacción de necesidades sociales. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación  

La investigación cuantitativa, según (R. Hernández Sampieri, 2010) “Enfoque 

cuantitativo Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías.” (p.4) 

Por esta razón para esta investigación utilizo el enfoque cuantitativo; mismo que me 

va a permitir realizar el estudio de la utilización de la aplicación de la geolocalización 

mediante realidad aumenta para determinar las personas interesadas en conocer el 

Campus Central de la UCE. 

3.1.1. Procedimiento a Seguir 

Etapa I: Diseño de la propuesta de investigación. 

Etapa II: Selección del problema propuesta y realización de correcciones. 

Etapa III: Realizar una investigación documentada por cada uno de los factores y 

datos de la propuesta. 

Etapa IV: Desarrollar el marco teórico de la investigación, teniendo en cuenta las 

diversas citas de los autores. 

Etapa V: Solicitar colaboración y participación de los estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador mediante una encuesta.  

Etapa VI: Elaboración de datos e interpretaciones. 

3.2 Nivel de la investigación   

El nivel o alcance de la investigación que se va a realizar es descriptiva, según (R. 

Hernández Sampieri, 2010) “Investigación descriptiva: Busca especificar propiedades, 
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características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población.” (p.80) 

Para este estudio se utiliza la investigación es de campo que me permite recolectar 

información respecto a la tendencia de usar los dispositivos móviles para localizar 

alguna ubicación dentro del Campus Central, esto se lo va a realizar a través de los 

respectivos instrumentos que permitieron la medición y verificación de la información 

obtenida.  

3.3 Población y Muestra 

Para la aplicación del proyecto se consideró una población de 1000 estudiantes de 

nuevo ingreso a la Universidad Central del Ecuador, debido a que la población excede 

un número de 200 personas es necesario obtener una muestra.  

Según (R. Hernández Sampieri, 2010) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población”. (p.175) 

Teniendo en cuenta esto se debe aplicar una fórmula para obtener una muestra para 

este caso se va a aplicar la siguiente formula  

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos. El valor de k en esta investigación es:  

k 2 

Nivel de confianza 95,5% 
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e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es 

la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

𝑛 =
22 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1000

(0.072 ∗ (1000 − 1)) + 22 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
22 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1000

(0.072 ∗ (1000 − 1)) + 22 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
4 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1000

(0.0049 ∗ (999)) + 4 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
1000

4.8951 + 1
 

𝑛 =
1000

5.8951
 

𝑛 = 169.63 

El resultado de esta fórmula es 170 que va a ser la muestra y con la que vamos a 

trabajar en esta investigación. 

Tabla 1. Población y Muestra 

INFORMANTES POBLACION MUESTRA 

Estudiantes de nuevo 

ingreso al Campus Central 

de la UCE. 

1000 170 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 
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3.4 Técnicas e Instrumentos 

En el proceso de la investigación es necesario saber cuáles son las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el procesamiento que se va a utilizar, para poder 

obtener la validez científica de los resultados obtenidos.  

Según, (D. R. Martín Fellow IEEE & D. C. Ramírez Fellow IEEE, 2012) “la 

encuesta y entrevista, seleccionadas debido a que son los métodos más efectivos para 

extraer información de individuos, considerando que cada una de las variables depende 

de la labor de un agente. Con los resultados de estas encuestas y entrevistas, se hace un 

análisis que determinará el estado de las variables, y así, establecer que tan relevante es 

cada uno de estos factores”. (p.4) 

El instrumento utilizado fue la encuesta con la escala de frecuencias con la siguiente 

numeración: Siempre: 5, Casi siempre 4, A veces 3, Casi Nunca 2, Nunca 1 

3.4.1 Validación del Instrumento 

La validación de los instrumentos fue realizada por 3 docentes experimentados de la 

Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, los tres docentes de la Carrera de las Ciencias Experimentales Informática el 

PhD. Omar Pérez. Investigador, Catedrático y Experto en el área de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador, el MSc. Víctor Zapata. Catedrático del área de 

programación y Experto en el área de Informática de la Carrear de las Ciencias 

Experimentales Informática y el MSc. James Taramuel. Experto en el área de 

investigación y Catedrático de la materia de investigación en la Carrera de las Ciencias 

Experimentales Informática. 

Para comprobar el nivel de confianza de nuestro instrumento aplicado se obtuvo 

mediante el alfa de Cronbach. 
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Tabla 2. Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,823 15 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 
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CAPÍTULO IV  

4. RESULTADO DE INTERPRETACIÓN E INTERPRETACIÓN 

4.1 Instrumento Aplicado a los Estudiantes. 

Pregunta 1. Con que frecuencia usa el internet para buscar direcciones de sitios 

específicos 

Tabla 3. Uso de internet 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi Nunca 12 7,1 7,1 7,1 

A Veces 49 28,8 28,8 35,9 

Casi Siempre 48 28,2 28,2 64,1 

Siempre 61 35,9 35,9 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 

Figura 1. Uso de internet 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 
Análisis:  

La frecuencia de uso del internet para buscar direcciones de sitios específicos en los 

estudiantes corresponde a un 35.9% que afirma que siempre usa, el 28.8% afirma que a 

veces, el 28,2% casi siempre y solo un 7.1% dice que casi nunca 
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Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que si usa el internet 

para buscar direcciones de sitios en específicos. 

Pregunta 2. Con que frecuencia usa un mapa virtual (aplicación móvil) para 

ubicarse en un lugar determinado 

Tabla 4. Uso mapa virtual 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi Nunca 36 21,2 21,2 21,2 

A Veces 62 36,5 36,5 57,6 

Casi Siempre 56 32,9 32,9 90,6 

Siempre 16 9,4 9,4 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 

Figura 2. Uso mapa virtual 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 

Análisis:  

La frecuencia de uso de un mapa virtual (aplicación móvil) para ubicarse en un lugar 

determinado en los estudiantes corresponde a un 36.5% que afirma que a veces usa, el 

32.9% afirma que casi siempre, el 21,2% casi nunca y solo un 9.4% dice que siempre 
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Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que a veces y casi 

siempre usa un mapa virtual (aplicación móvil) para ubicarse en un lugar determinado. 

Pregunta 3. Le resulta difícil usar una aplicación móvil para la localización de 

diferentes direcciones   

Tabla 5. Dificultad de uso 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 66 38,8 38,8 38,8 

Casi Nunca 43 25,3 25,3 64,1 

A Veces 61 35,9 35,9 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 
Figura 3. Dificultad de uso 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 

Análisis:  

La dificultad de uso de una aplicación móvil para la localización de diferentes 

direcciones en los estudiantes corresponde a un 38.8% que afirma que nunca ha tenido 

dificultad de uso, el 35.9% afirma que a veces y solo un 25.3% dice que casi nunca. 
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Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman no tienen dificultad 

de uso de una aplicación móvil para la localización de diferentes direcciones  

Pregunta 4. Utiliza alguna aplicación móvil que le permita conocer información y 

la ubicación de las edificaciones de la Universidad Central 

 

Tabla 6. Ubicación de las edificaciones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 76 44,7 44,7 44,7 

Casi Nunca 56 32,9 32,9 77,6 

A Veces 38 22,4 22,4 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 
Figura 4. Ubicación de las edificaciones 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 

Análisis:  

El 44.7% de los estudiantes afirmen que nunca utilizan alguna aplicación móvil que 

le permita conocer información y la ubicación de las edificaciones de la Universidad 

Central, el 32.9% afirma que casi nunca y solo un 22.4% dice que a veces. 
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Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que nunca ha 

utilizado alguna aplicación móvil que le permita conocer información y la ubicación de 

las edificaciones de la Universidad Central 

Pregunta 5. El internet que le provee la Universidad Central le permite acceder a 

aplicaciones móviles con el fin de buscar alguna dirección. 

 

Tabla 7. Internet de la UCE 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi Nunca 48 28,2 28,2 28,2 

A Veces 57 33,5 33,5 61,8 

Casi Siempre 36 21,2 21,2 82,9 

Siempre 29 17,1 17,1 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 
Figura 5. Internet de la UCE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 

Análisis:  

El 33.5% de los estudiantes afirmen que a veces el internet que le provee la 

Universidad Central le permite acceder a aplicaciones móviles con el fin de buscar 
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alguna dirección, el 28.2% afirman casi nunca le permite acceder, 21.2% mencionan 

casi siempre y solo un 17.1% afirma que siempre.  

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que El internet que le 

provee la Universidad Central a veces le permite acceder a aplicaciones móviles con el 

fin de buscar alguna dirección. 

Pregunta 6. Le gustaría que una aplicación de realidad aumentada le permita 

interactuar con los objetos a mostrar 

 

Tabla 8. Interacción con objetos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi Nunca 20 11,8 11,8 11,8 

A Veces 28 16,5 16,5 28,2 

Casi Siempre 46 27,1 27,1 55,3 

Siempre 76 44,7 44,7 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 

Figura 6. Interacción con objetos 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Análisis:  
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El 44.7% de los estudiantes afirmen que siempre les gustaría que una aplicación de 

realidad aumentada le permita interactuar con los objetos a mostrar, el 27.1% afirman 

que casi siempre le gustaría, 16.5% mencionan a veces y solo un 11.8% dice que casi 

nunca.  

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría siempre les gustaría que una aplicación de 

realidad aumentada le permita interactuar con los objetos a mostrar  

Pregunta 7. Con que frecuencia utiliza aplicaciones que poseen realidad 

aumentada 

Tabla 9. Uso de realidad aumentada 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 29 17,1 17,1 17,1 

Casi Nunca 66 38,8 38,8 55,9 

A Veces 43 25,3 25,3 81,2 

Casi Siempre 22 12,9 12,9 94,1 

Siempre 10 5,9 5,9 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 
Figura 7. Uso de realidad aumentada 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Análisis:  
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la frecuencia de uso de aplicaciones que poseen realidad aumentada en los 

estudiantes corresponde a un 38.8% que afirma que casi nunca hacen uso, el 25.3% 

afirma que casi siempre, el 17.1% nunca, el 12.9% casi siempre y solo un 5.9% dice que 

siempre. 

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que casi nunca 

frecuentan el uso de aplicaciones que poseen realidad aumentada  

Pregunta 8. Le gustaría utilizar la cámara de su teléfono para ubicar una 

edificación de la Universidad Central 

 

Tabla 10. Uso de cámara del teléfono 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi Nunca 28 16,5 16,5 16,5 

A Veces 30 17,6 17,6 34,1 

Casi Siempre 39 22,9 22,9 57,1 

Siempre 73 42,9 42,9 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 

Figura 8. Uso de cámara del teléfono 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Análisis:  
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El 42.9% de los estudiantes afirmen que siempre les gustaría utilizar la cámara de su 

teléfono para ubicar una edificación de la Universidad Central, el 22.9% afirman que 

casi siempre, el 17.6% mencionan a veces y solo un 16.5% dice que casi nunca.  

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que si les gustaría 

utilizar la cámara de su teléfono para ubicar una edificación de la Universidad Central  

Pregunta 9. Le resultaría útil la información de las edificaciones del Campus 

Central de la Universidad a través de una aplicación móvil del Campus Central 

Universitario 

Tabla 11. Información de las edificaciones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi Nunca 13 7,6 7,6 7,6 

A Veces 36 21,2 21,2 28,8 

Casi Siempre 60 35,3 35,3 64,1 

Siempre 61 35,9 35,9 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 
Figura 9. Información de las edificaciones 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Análisis:  
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El 35.9% de los estudiantes afirmen que siempre les resultaría útil la información de 

las edificaciones del Campus Central de la Universidad a través de una aplicación móvil 

del Campus Central Universitario, el 35.3% afirman casi siempre, 21.2% mencionan a 

veces y solo un 7.6% dice que casi nunca.  

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman si les resultaría útil la 

información de las edificaciones del Campus Central de la Universidad a través de una 

aplicación móvil del Campus Central Universitario  

Pregunta 10. El Campus Central de Universidad Central dispone de edificaciones 

que muestre la información a través de la realidad aumentada 

 

Tabla 12. Información en edificaciones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 76 44,7 44,7 44,7 

Casi Nunca 42 24,7 24,7 69,4 

A Veces 52 30,6 30,6 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 
Figura 10. Información en edificaciones 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Análisis:  
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El 44.7% de los estudiantes afirmen que nunca el Campus Central de Universidad 

Central dispone de edificaciones que muestre la información a través de la realidad 

aumentada, el 30.6% afirman a veces y solo un 24.7% menciona que casi nunca.  

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que el Campus 

Central de Universidad Central no dispone de edificaciones que muestre la información 

a través de la realidad aumentada  

Pregunta 11. Le resultaría útil que una aplicación móvil que muestre la distancia 

aproximada a la que se encuentra usted de las edificaciones de la Universidad 

Central 

Tabla 13. Distancia aproximada 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi Nunca 6 3,5 3,5 3,5 

A Veces 43 25,3 25,3 28,8 

Casi Siempre 55 32,4 32,4 61,2 

Siempre 66 38,8 38,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 

Figura 11. Distancia aproximada 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Análisis:  

 



 

42 

 

El 38.8% de los estudiantes afirmen que siempre les resultaría útil que una aplicación 

móvil muestre la distancia aproximada a la que se encuentra de las edificaciones de la 

Universidad Central, el 32.4% afirman casi siempre, 25.3% mencionan a veces y solo 

un 3.5% dice que casi nunca.  

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que si les resultaría 

útil que una aplicación móvil muestre la distancia aproximada a la que se encuentra de 

las edificaciones de la Universidad Central. 

Pregunta 12. Le gustaría utilizar una aplicación de realidad aumentada que le 

permita conocer puntos de interés dentro del Campus Central de la Universidad 

Tabla 14. Puntos de interés 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi Nunca 13 7,6 7,6 7,6 

A Veces 32 18,8 18,8 26,5 

Casi Siempre 51 30,0 30,0 56,5 

Siempre 74 43,5 43,5 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Figura 12. Puntos de interés 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Análisis:  
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El 43.5% de los estudiantes afirmen que siempre les gustaría utilizar una aplicación 

de realidad aumentada que les permita conocer puntos de interés dentro del Campus 

Central de la Universidad, el 30% afirman casi siempre, 18.8% mencionan a veces y 

solo un 7.6 dice que casi nunca.  

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman si les gustaría utilizar 

una aplicación de realidad aumentada que les permita conocer puntos de interés dentro 

del Campus Central de la Universidad. 

Pregunta 13. Con que frecuencia usa el mapa físico de la Universidad Central 

ubicado en las entradas para localizar alguna edificación 

 

Tabla 15. Uso de mapa físico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 66 38,8 38,8 38,8 

Casi Nunca 46 27,1 27,1 65,9 

A Veces 38 22,4 22,4 88,2 

Casi Siempre 20 11,8 11,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Figura 13. Uso de mapa físico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Análisis:  
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la frecuencia de uso del mapa físico de la Universidad Central ubicado en las 

entradas para localizar alguna edificación corresponde a un 38.8% que afirma que nunca 

hacen uso, el 27.1% afirma que casi nunca, el 22.4% a veces y solo un 11.8% 

mencionan que casi siempre. 

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes no hacen uso del mapa físico 

de la Universidad Central ubicado en las entradas para localizar alguna edificación. 

 Pregunta 14. Le resulta difícil encontrar algún lugar en el Campus Central 

Universitario 

Tabla 16. Localizar lugar en campus 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 37 21,8 21,8 21,8 

Casi Nunca 40 23,5 23,5 45,3 

A Veces 78 45,9 45,9 91,2 

Casi Siempre 15 8,8 8,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

 
Figura 14. Localizar lugar en campus 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Análisis:  
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El 45.9% de los estudiantes afirmen que a veces les resulta difícil encontrar algún 

lugar en el Campus Central Universitario, el 23.5% afirman casi nunca tienen dificultad, 

el 21.8% mencionan nunca y solo un 8.8% dice que nunca.  

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que a veces les resulta 

difícil encontrar algún lugar en el Campus Central Universitario. 

Pregunta 15. Utilizas el GPS para buscar direcciones que faciliten la movilidad 

dentro del Campus Central de la Universidad 

 

Tabla 17. Uso del GPS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 49 28,8 28,8 28,8 

Casi Nunca 36 21,2 21,2 50,0 

A Veces 46 27,1 27,1 77,1 

Casi Siempre 31 18,2 18,2 95,3 

Siempre 8 4,7 4,7 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Figura 15. Uso del GPS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autor: El investigador 

Análisis:  
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El 28.8% de los estudiantes afirmen que nunca utilizan el GPS para buscar 

direcciones que faciliten la movilidad dentro del Campus Central de la Universidad, el 

27.1% afirman a veces, el 21.2% mencionan casi nunca, el 18.2% dice que casi siempre 

y solo un 4.7% dice que nunca.  

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes no utilizan el GPS para buscar 

direcciones que faciliten la movilidad dentro del Campus Central de la Universidad. 

 

4.2 Conclusiones y recomendaciones 

4.2.1 Conclusiones  

 El estudio determinó que la mayoría de estudiantes utilizan el internet para 

buscar direcciones en aplicaciones móviles y en sitios, sin embargo, el 

internet que provee la universidad no siempre permite acceder a esta 

información por los bloqueos que tiene la red. 

 Se determinó que la mayoría de estudiantes utilizan aplicaciones móviles para 

localizar algún sitio con ayuda del GPS, sin embargo, no existe una 

aplicación de geolocalización de los puntos de interés de del Campus Central 

Universitario. 

 Los resultados obtenidos demuestran que los mapas ubicados en las entradas 

de la Universidad en el Campus Central son obsoletos y que muchos de los 

estudiantes no tienen conocimiento de estos mapas,  

 Finalmente se pudo determinar que la mayoría de los estudiantes hacen uso 

de aplicación con RA y que no poseen ninguna dificultad en su uso. 
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4.2.2 Recomendaciones  

 Se recomienda a la Universidad promover y difundir la aplicación de realidad 

aumentada para la geolocalización, misma que no necesita conexión a 

internet para su funcionamiento beneficiando en tiempo y recurso para los 

usuarios. 

 La utilización de la aplicación de realidad aumentada para la geolocalización, 

permite al usuario a través del GPS localizar algún punto de interés de las 

facultades y edificaciones dentro del campus central. 

 Se sugiere a las autoridades de la Universidad Central del Ecuador la 

utilización de la aplicación móvil de geolocalización como opción viable 

hacia las tendencias virtuales de localización. Y el mantenimiento de los 

mapas físicos ubicados en las entradas del campus central, los cuales la 

mayoría de los estudiantes desconocen de su existencia y muchos de ellos no 

cuentan con la información actualizada.   

 Utilizar la Realidad Aumentada (RA) como aplicación en sus dispositivos 

móviles para la búsqueda y traslado de información dentro del campus 

central. Considerando que está APK, es amigable con el usuario e intuitivo 

resultando útil para los usuarios que buscan información del campus. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Titulo: 

LA REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA DE 

GEOLOCALIZACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR CAMPUS CENTRAL. 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Beneficiarios: Estudiantes y personas interesadas 

Ubicación: Av. Universitaria, Quito 170129 

Tiempo estimado para la ejecución: 10 meses 

Responsable: Romario Echeverría 

La aplicación de realidad aumentada para la geolocalización dentro del campus 

central de la Universidad Central del Ecuador es una herramienta que permite a los 

usuarios obtener información de la ubicación de los puntos de interés, la distancia 

aproximada que se encuentra de cada ubicación, además cuenta con un mapa virtual el 

cual muestra los puntos de interés. 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas se pudo determinar la aceptación 

por parte de los estudiantes, referente al uso de los dispositivos móviles como una 

herramienta de geolocalización y una alternativa viable frente a el desconocimiento de 

los mapas físicos ubicadas en las entradas de la Universidad Central y a su falta de 

mantenimiento. 

Para la estructura de la aplicación móvil se utilizó Apache Cordova, la realidad 

aumentada se desarrolló con un SDK de Wikitude la cual permite ubicar puntos de 

interés en objetos virtuales, finalmente se usó Visual Studio Code la cual nos permite 

modificar las líneas de comando de los diferentes archivos. 
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La aplicación fue desarrollada para presentar puntos de interés dentro del Campus 

Central mediante la realidad aumentada, a la cual se le añadió un mapa virtual con los 

diferentes puntos, en primera instancia se muestra información con respecto a la 

aplicación, posteriormente se presentan algunas opciones entre las cuales tenemos 

“Encuentra tu facultad” la cual nos lleva a otra página donde nos da información con 

respecto a la herramienta de la realidad aumentada y tenemos un botón la cual nos lleva 

a la RA para poder interactuar con los objetos mostrados y obtener información de los 

mismos. En la pantalla principal también tenemos la opción “mapa virtual” el cual nos 

lleva a una página para detallarnos de que se trata, en la parte inferior tenemos un botón 

el cual nos lleva a un mapa virtual con los puntos de interés del campus Central.  

5.1 Objetivos De La Investigación 

5.1.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación de la realidad aumentada para la representación 

geográfica de las edificaciones de la Universidad Central del Ecuador Campus Central. 

5.1.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las diferentes facultades, unidades académicas y áreas administrativas 

que tiene el Campus Central para el desarrollo de actividades académicas 

administrativas y de servicios que brinda la universidad  

2. Realizar los modelados 3D de los objetos con la información y representación de 

las diferentes edificaciones del Campus Central de la UCE 

3. Integrar los objetos 3D con geolocalización para determinar la posición geográfica 

real de los elementos representados, facilitando la movilidad de la comunidad 

universitaria.  
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5.2 Justificación 

El constante cambio evolutivo en los dispositivos móviles con respecto a la 

tecnología ha permitido que la realidad aumentada sea posible y se pueda aplicar en 

ámbitos como sociales, educativos, políticos, entre otro. Actualmente existe una alta 

gama de aplicaciones referentes a la realidad aumentada, en su gran mayoría son 

utilizadas para videojuegos, pero también tienen gran acogida en los campos como 

salud, educación, entre otras.  

El uso de la realidad aumentada resulta un recurso muy interesante y llamativo en la 

presentación de objetos digitalizados, que son desarrollados en primeras instancias en 

un software de diseño, que a continuación va a ser incorporado en un objeto 3D, el cual 

es elaborado en un software de modelado 3D y por último ser incluido en una aplicación 

de RA, que va a ser el encargado de contener la información, para de esta forma 

presentar información al usuario quien podrá interactuar con los diferentes objetos 

presentados en la aplicación. 

Tomando en cuenten estas razones y la necesidad con la que cuenta la Universidad 

Central del Ecuador Campus Central, con respecto a la ausencia de un mapa 

actualizado, se va a desarrollar una alternativa viable para la solución de los problemas 

de localización de las diferentes facultades y puntos de interés de la Universidad Central 

del Ecuador en el Campus Central. 

La geolocalización quien va a ofrecer a su usuario no solo su localización para una 

mejor movilidad dentro del Campus Central de la UCE, sino que también va a ofrecer 

información relevante como: historia de las facultades en el caso de existir, información 

de las autoridades académicas, puntos de interés relacionada a la academia entre otros, 

con el propósito de facilitar una información eficaz a los usuarios.  
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Finalmente, los conocimientos adquiridos durante todo mi proceso académico en el 

área de informática han permitido que, con la habilidad de manejar softwares de diseño 

y programación, esta investigación sea posible, en esta misma vía la Universidad 

Central del Ecuador me ha asignado a un tutor quien posee las habilidades técnicas y 

pedagógicas en el área de informática, quien va a ser el encargado de guiarme a lo largo 

de mi investigación. 

5.3 Desarrollo Detallado de la Propuesta 

La aplicación llamada “UCE AR” tiene un peso aproximado de 37mb cuenta con el 

icono de la Universidad Central del Ecuador como se observa a continuación. 

Gráfico 1. Icono 

 
 

 

5.3.1 Aplicación móvil  

La pantalla de inicio muestra una breve introducción y a continuación un botón que 

nos lleva a parte inferior 
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Gráfico 2. Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, tenemos dos opciones: 
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Gráfico 3. Opciones  
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5.3.2 Encuentra tu facultad 

Dentro de esta opción podemos observar una pequeña introducción, seguida de una 

explicación breve de su uso y en la parte inferior un botón llamado “comienza tu 

recorrido”. 

Gráfico 4. Encuentra tu facultad 
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Al presionar el botón “comienza tu recorrido” nos lleva a la realidad aumentada la 

cual nos muestra un radar en la parte superior y algunas opciones. 

Gráfico 5. Realidad Aumentada 
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Al precio los objetos de color azul mostrados en la pantalla nos muestran la 

información de esa edificación, el nombre, como la distancia aproximada, una fotografía 

y una flecha que se mueve para guiarnos hacia la dirección de la misma. 

Gráfico 6. Ubicación 
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en la parte superior izquierda tenemos un botón llamado “rango” que nos permite 

modificar los lugares que aparecen a nuestro alrededor dependiendo de la distancia. 

Gráfico 7. Rango 

 

5.3.3 Mapa del campus 

Dentro de esta opción podemos observar una pequeña introducción, seguida de una 

explicación breve de su uso y en la parte inferior un botón llamado “encuentra un 

lugar”. 

Gráfico 8. Encuentra un lugar 
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Al presionar el botón “encuentra un lugar” nos lleva a un mapa virtual con puntos de 

interés del Campus Central. 

NOTA: El mapa tiene una marca de agua, por motivos de licencias de Google el cual 

solo proporciona para desarrollo 

Gráfico 9. Mapa del Campus 

. 
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5.3.4 Conocenos 

Esta opción se encuentra en el menú inicial, en la parte inferior. 

 

  



 

60 

 

Dentro de esta opción encontramos información del proyecto: un pequeño resumen e 

información sobre el autor y el tutor. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta para estudiantes 
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 Anexo B. Operacionalización de variables 

Variable nominal Definición de Variable Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 
Ítems 

REALIDAD 

AUMENTADA 

Aplicación móvil que 

realiza una representación del 

mundo real en el mundo virtual 

que están compuestos por la 

captación de la escena, 

identificación de la escena y el 

sistema de coordenadas  

Aplicación móvil  Android 

Observación 

directa, 

encuesta 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Captación de la 

escena 

video-through 
7, 8 

 see-through 

Identificación de la 

escena 

Reconocimiento por 

marcadores 
9, 10 

Reconocimiento sin 

marcadores 

Sistema de 

Coordenadas 

Sistema local de 

coordenadas 

11, 12 

Sistemas de 

coordenadas globales 

Sistema de coordenadas 

basados en la cámara 

Sistemas de 

coordenadas de la imagen 

GEOLOCALIZACIÓN 

Es un sistema de 

localización que poseen los 

dispositivos móviles que están 

basados en terminales de red, 

de GPS o híbridos. 

Sistemas de 

localización  

dispositivos 

móviles 

 

Basados en la red 

Observación 

directa, 

encuesta 

13, 14, 

15 

Basados en terminales 

Basados en GPS 

Híbridos 

Mapas físicos 
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Anexo C. Validación de instrumentos 
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Anexo D. Encuestas realizadas por estudiantes 
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Anexo E. Evidencia de realización de encuestas 
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Anexo F. URKUND 

 


