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A.Título
“Desarrollo de una Guía Inteligente que permita conocer los

componentes internos de un computador

utilizando la

realidad aumentada para los alumnos de la carrera de
Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja”

VIII

B.Resumen
En la Universidad Nacional de Loja, es importante el desarrollo de una aplicación que
permita conocer los componentes internos de un computador utilizando la Realidad
Aumentada puesto que muestra objetos en 3d a través de un dispositivo móvil.

Es por ello que este trabajo de titulación tiene como

finalidad

desarrollar

una

aplicación basada en Realidad Aumentada que sirva de apoyo en la enseñanza y
aprendizaje

de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas, para la

creación del mismo se utilizó metodologías de desarrollo de software y de más
herramientas.

Creándose así una
estudiante los

aplicación denominada Guía Inteligente

componentes

que

muestra al

internos del computador en Realidad Aumentada,

mediante la utilización de un celular con tecnología android y un maker; además
cuenta con una página web que le permite al usuario conocer cómo se desarrolló la
aplicación.

Con la finalidad de evaluar el aplicativo se desarrollaron encuestas que permitieron
mejorar la funcionalidad e interfaz del mismo.

En cuanto a los resultados y discusión se indica cómo se logró cumplir con los
objetivos planteados y los procesos que fueron necesarios para lograr dar solución a
los requerimientos, además se utilizó la metodología Xp puesto que se adaptó a
nuestras necesidades.

Con el desarrollo de la aplicación Guía Inteligente se da a conocer una herramienta
basada en realidad aumentada que permite trabajar en un contexto educativo sin
agregar ningún nivel de dificultad al aprendizaje del usuario. Es más se puede decir
que la manipulación de la aplicación a dado como resultado experiencias motivadoras
a los distintos usuarios.

IX

SUMMARY
At the National University of Loja, the development of an application that allows one to
view the international components of a computer using Augmented Reality which
shows 3D objects via a mobile device, is very important.
It is for this reason that this work aims to develop an application based on Augmented
Reality which will aid in both the teaching and learning of systems engineering. In order
to create the application, software development methodologies and other tools were
used.
Thus creating an application called “Intelligent Guide” which shows the student the
internal components of the computer, in Augmented Reality, through the use of a
mobile phone witch android technology and maker; it also has web page that allows the
user to see how thaw application was developed.
In order to assess the application, surveys which allowed for the improvement of the
application’s functionality and interface were developed.
As for the results and discussion, an indication of how one managed to meet the goals
and the processes that were necessary to provide a solution to the requirements was
given. In addition, the Xp methodology, which we adapted to our needs, was used.
With the development of the application “Intelligent Guide”, a tool based on Augmented
Reality which allows you to work in an educational context without adding any difficulty
level to the user’s learning, has been made known. Moreover one say that the
manipulation of the application resulted in motivational experiences for different users.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las nuevas tecnologías han avanzado muchísimo puesto que hoy
en día se puede

disponer en todo momento de aplicaciones capaces de realizar

costosas tareas y operaciones. La disponibilidad de esta tecnología en dispositivos
como teléfonos móviles nos abre un mar de oportunidades, a aplicaciones que
podemos usar o necesitar en cualquier momento o situación, ofreciéndonos la
posibilidad de investigar y revolucionar la forma en que vivimos y percibimos la
realidad [1][2][3].

Considerando estas oportunidades que nos presentan la tecnología y la escasez de
proyectos que nos permitan tener contacto con lo nuevo y novedoso se desarrolló una
aplicación de realidad aumentada que permita conocer los componentes internos del
computador con el fin de generar conocimientos significativos en los alumnos de
Ingeniería en Sistemas.

Para

el

desarrollo

de este trabajo de titulación se manejó la plataforma java,

tecnología android, librerías

de realidad aumentada[4][5][6][7][8], software para

modelado 3D[9][10][11]y herramientas para el desarrollo de aplicaciones web como
jQuery mobile, php y mysql para lo cual

se analizaron varías fuentes

bibliográficas[24][25][26].

Este proyecto de titulación describe cada uno de los pasos que fueron necesarios
seguir, para desarrollar la Guía Inteligente como: el diseño de una interfaz amigable,
en la que muestra iconos de acceso rápido a las opciones de la aplicación como
realidad aumentada donde se despliega una lista que permite acceder a cada uno de
los dispositivos del computador donde se puede manipular el objeto en 3D[9][10][11],
sumado a esta se incorporó una página web que detalla la descripción del componente
[18][19][20]. Además cuenta con una ayuda y un foro que permitirá al estudiante opinar
sobre la misma.

Seguido a eso para reconocer la facilidad con que los alumnos pueden utilizar la
herramienta se realizaron evaluaciones de usabilidad. Estas evaluaciones se aplicaron
durante y al finalizar el proceso de desarrollo, de manera cualitativa y cuantitativa con
usuarios finales, utilizando los métodos de observación y evaluación de usuario final.
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Además el lector encontrará conclusiones, recomendaciones que se obtuvieron a lo
largo del desarrollo, en fin este documento resume, como funciona la aplicación
desarrollada y los procesos que fueron necesarios para llevarla a cabo.

El documento cuenta con tres capítulos distribuidos de la siguiente forma. En el primer
capítulo se hace un recorrido teórico sobre Realidad Aumentada, [1] [2] [3] [4] [5][6][7] y
se delinean importantes elementos de la tecnología. En el segundo capítulo se hace
referencia al diseño y modelado de objetos en 3d y las herramientas necesarias para
llevar a cabo el modelado de los mismos [9] [10] [11]. En el tercer capítulo se recopila
lo referente a la elaboración de la aplicación como las herramientas requeridas para el
desarrollo como el código, paquetes y librerías que se requirieron [4] [5] [6] [7] [8].

Este documento es la exposición de una experiencia práctica en la cual se empleó
realidad aumentada, basada en detección de marcadores. Además en él se detalla el
desarrollo de la aplicación móvil. Donde fue indispensable contar con un contenido
teórico que fue analizado y puesto en práctica durante el diseño y desarrollo de la
aplicación, en cuanto al logró de los objetivos planteados en la investigación se puede
manifestar que los resultados conseguidos fueron positivos.

En cuanto a resultados y discusión se indica cómo se alcanzaron los objetivos
planteados y se detalla cómo se fueron realizando, indicando los requerimientos del
mismo, la descripción de las historias de usuarios, para lograr obtener la solución
planteada. También se documenta las pruebas funcionales y de validación realizadas
a los usuarios y sistema, en el escenario escogido de la Carrera de Ingeniería en
Sistemas. Así mismo, se incluye las conclusiones y recomendaciones logradas a lo
largo del trabajo de titulación.

La redacción y adecuación de la investigación desarrollada se ha estructurado de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la Universidad Nacional de Loja y el Área
de la Energía la Industria y los Recursos Naturales No Renovables.
Finalmente se podría decir que este trabajo de titulación pretende ser un primer paso
para el desarrollo de futuras aplicaciones de realidad aumentada, sirviendo de guía
inicial a futuros proyectos que puedan aprovechar la información aquí presente.
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REVISIÓN LITERARIA O MARCO TEÓRICO
1. REALIDAD AUMENTADA
1.1

.

Definición

Podemos definir la realidad aumentada como la combinación de elementos del mundo
real como del virtual en una misma experiencia estando en contacto con imágenes
animaciones en 3D con el simple uso de un dispositivo móvil [1] [2] [3].

Figura 1: Realidad-Aumentada.

Para comprender mejor la relación entre el mundo real y la Realidad Aumentada,
[Figura 1] [2] [3]. Se llevaron a cabo varias pruebas con diferentes librerías que
permiten generar la realidad Aumentada se inició definiendo el entorno donde se va a
mostrar la esta tecnología determinado así que los dispositivos móviles inteligentes
se encuentran al alcance de mayor parte de usuarios [4] [5] [6] [7] [8].

1.2.

Características

Un sistema de realidad aumentada cuenta con las siguientes características [15] [16]:


Combina lo real y lo virtual.



Funciona en tiempo real



Se registra en tres dimensiones.
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1.3.

Dispositivos habilitantes de la Realidad Aumentada

Se determinó que uno de los sensores más comunes en las aplicaciones de RA es la
webcam; esta es utilizada como un ojo electrónico para el reconocimiento de patrones.
Los dispositivos que hacen posible que se genere esta tecnología:


PC con webcam



Laptop



Dispositivos móviles [6] [7].

1.4.

Necesidades Técnicas de la Realidad Aumentada

Las especificaciones mínimas que requiere la realidad aumentada, se resumen en:


Un dispositivo de reconocimiento del entorno: La realidad aumentada ha de ser
capaz de situar un objeto en el entorno que nos rodea, por lo que necesita
saber la situación de los objetos a nuestro alrededor. Para ello se pueden
utilizar diferentes técnicas, ya sea por reconocimiento a través de imágenes
captadas por una cámara, a través de sensores o a través de posicionamiento
[6] [7].



Una cámara: Se necesita de una cámara que capte la imagen que estamos
enfocando para que luego se le añada la información digital.



Una unidad de proceso y software especializado: Se necesita una unidad de
proceso, que sea capaz de gestionar los diferentes recursos necesarios para
hacer funcionar la realidad aumentada. Los requerimientos de esta unidad de
proceso dependerán del sistema usado, necesitando más potencia en sistemas
de reconocimiento por imágenes. Por la misma razón, en el caso de
superponer modelos en 3D, se necesita de una mayor potencia gráfica [7] [8]
[9].

1.5.

Registro de objetos virtuales

El registro de objetos virtuales en realidad aumentada se basa en descubrir la
información de alrededor para saber dónde se encuentra el dispositivo, y por lo tanto
dónde posicionar y como orientar los objetos virtuales [7].
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Basado en marcadores
El registro de objetos basado en marcadores es un sistema apoyado en la visión por
dispositivos móviles, utilizando imágenes en el entorno como referencias a las que
llamaremos marcadores, las cuales son reconocibles por el dispositivo.
El dispositivo reconoce estos marcadores en la imagen recibida por una cámara, y con
esto consigue la información de la posición del dispositivo con la cuál coloca
correctamente las imágenes de realidad aumentada [14] [15] [16].

Figura 2: Ejemplo de marcadores de patrones.

Dependiendo de la clase de marcadores que se utilice, variará también la técnica de
reconocimiento de estos marcadores, [Figura 2] [7]. Si se utilizan marcadores basados
en patrones, los cuales tienen letras o símbolos, la técnica necesaria es el L2-Norm
(técnica que permite calcular la relación entre dos objetos del marcador con cada uno
de los marcadores guardados en memoria utilizando la escala de grises de dentro del
cuadro).

1.6.

Realidad aumentada en móviles

Los dispositivos con capacidad de proceso suficiente como para soportar esta
tecnología deben contar con sistema operativo android versión 2.3.3 ya que las
versiones anteriores a este no contaban con framework necesarios para que se
produzca la realidad aumentada [7].
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1.7. Librería de Realidad Aumentada AndAR
Se manejó la librería AndAR ya que, tras un estudio para descubrir las funcionalidades
que ofrecía esta herramienta se decidió su utilización en el proyecto ya que cubría
todas las necesidades de la aplicación [8].
1.7.1 Definición
AndAR es una librería de Java que permite realizar aplicaciones de realidad
aumentada en la plataforma Android. El proyecto AndAR está publicado bajo la
licencia GNU General Public License, que permite poder utilizar este software
libremente.

Para poder realizar una aplicación basada en AndAR es necesario seguir una serie de
pasos antes de empezar a programar [8]:


Descargar e instalar eclipse.



Instalar el plugin de Androide para eclipse.



Descargar la librería AndAR, e importarla en eclipse.

1.7.2 Funcionamiento
El primer paso a realizar para poder crear una aplicación de realidad aumentada es
crear una actividad, seguidamente es necesario extender dicha actividad a la clase
abstracta AndARActivity. Esta clase permite encender la cámara, detectar los
marcadores y renderizar objetos 3D en el marco de vídeo. Con sólo esto la aplicación
ya funcionaría, encendiendo la cámara, pero no sería capaz de detectar ningún
marcador [8].
Para poder llevar a cabo la detección de marcadores es necesario registrar los
ARObject (cada objeto creado para cada marcador) como instancia de ARTootkit. Esto
es

porque

se

utiliza

su

sistema

de

detección

de

marcadores

[8].

Que se muestran en una cuadrícula de NxN (en este caso de16x16) donde cada
posición contiene su respectivo valor de gris. A la hora de detectar un marcador los
valores de grises obtenidos son comparados con las plantillas de marcadores creadas
con antelación.
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Para poder crear plantillas de los marcadores deseados es necesario utilizar una
herramienta llamada mk_patt, que forma parte de ARToolkit. Esta herramienta es muy
sencilla de utilizar; a continuación se muestran los pasos a seguir para poder crear tus
propios marcadores [8]:


Descargar la herramienta mk_patt.



Descargar el glut32.dll y copiar dicho archivo en la carpeta bin.



Ejecutar el archivo mk_patt.exe. Esto abrirá una ventana en modo consola.
Pulsa la tecla Intro. Se abrirá una ventana de video.



Sostén el marcador para que se visualice en la cámara. Rótalo hasta que
visualices un marco de color rojo en la parte superior del marcador y uno verde
en su parte inferior. Al ser detectado, hacer clic sobre la imagen con el ratón y
a continuación se te pedirá un nombre para el patrón.



Copia el archivo creado en la carpeta assets de tu proyecto en el eclipse para
que la aplicación pueda detectar dicho marcador.



Utiliza este nombre a la hora de registrar el ARObject.

2. MODELADO
2.1.1.

Proceso de modelado

El proceso de modelado consiste básicamente en la transformación de figuras
primitivas simples, tales como esferas y cubos, en objetos complejos que se logran
mediante la modificación de sus polígonos [9] [10].

Entre los programas de modelado se consideró 3D Studio Max y Blender; ya que una
de sus ventajas es su compatibilidad con plugins y estabilidad; además, su función de
autoback resulta muy útil para recuperar escenas anteriores que no hayan sido
guardadas [9].
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2.1.2.

Consideraciones al momento de modelar

Se debe considerar que los modelos a desarrollar dependerá en gran medida de la
cantidad de polígonos de los cuales estén formados, sin embargo, mientras más
polígonos contenga más pesado será el archivo y por lo tanto más complicada será su
operatividad[9].

Es decir al momento de diseñar se tuvo que llevar un correcto balance entre la
definición requerida para cada objeto y su tamaño final, teniendo en cuenta que la
resolución final de un objeto ya exportado se verá reducida [9].

2.1.3.

Herramientas de Modelado

Al hablar de diseño 3D nos referirnos tanto a la creación tridimensional de piezas,
objetos o estructuras, o a la generación de imágenes en 3D relacionadas con el
mundo multimedia y la animación 3D [9].

Cada software tiene sus ventajas y desventajas frente a los demás, esto se pudo
comprobar en el trascurso del proyecto ya que se modelaron todos los objetos en
3dmax pero estos no cumplieron con las condiciones de texturizado al momento de
exportar el .obj que se requiere para generar la realidad aumentada. Esta situación
provoco que se busque una herramienta que cumpla con los requerimientos de la
tecnología AR [9].
2.2.

Blender

Figura 3: Vista Blender
Blender es una herramienta de modelado, diseño y animación de gráficos 3D que
posee una interfaz que no es muy amigable esta herramienta nos permitió generar
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ficheros .obj y .mtl en nuestra aplicación es decir sus características permiten que los
objetos modelados sean más completos y fáciles de acoplar a la realidad
aumentada[Figura 3] [12][13].
2.2.1. Características



Capacidad para una gran variedad de figuras geométricas.



Se trata de un software libre, gratuito y multiplataforma.



Además ofrece también herramientas de simulación avanzada tales como
dinámicas de cuerpos rígidos, de cuerpos suaves y de fluidos.

2.3.

Studio Max

Figura 4: Vista Studio Max

3D Studio Max es uno de los programas de modelado y animación 3D más utilizados
por los desarrolladores ya que dispone de una gran capacidad de edición. [Figura 4].

Esta herramienta de diseño es fácil de manejar además que sus vistas son de ayuda
al momento del diseño ya que muestran una perspectiva global de lo que se está
modelando [10] [11].
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2.3.1. Características


Cuenta con más de 100 herramientas de modelado y manipulación de objetos.



Existen infinidad de plugins, que facilitan la creación de nuestro trabajo de
titulación.



Compatible con multitud de formatos.



Es una herramienta de modelado gratuita. Además es potente y estable.

2.4.

Pasos en el Modelado 3D

2.4.1. Modelado

Figura 5: Modelado
Consiste en dar forma a los objetos individuales que luego serán usados en la escena,
[Figura 5].
2.4.2. Sombreado

Figura 6: Sombreado
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Mediante esta técnica se definen como se comportarán las caras de un polígono
cuando es iluminado por una fuente de luz, [Figura 6].
2.4.3.

Texturizado

Figura 7: Texturizado
Para incrementar el detalle y el realismo de los modelos creados se pueden añadir
texturas. Se trata de una imagen que se coloca en las caras del polígono. Este
texturizado, [Figura 7].
2.4.4. Renderizado

Figura 8: Renderizado
Consiste en generar una imagen 2D o animación a partir de la escena creada. Este
proceso necesita una gran capacidad de cálculo, es la parte final del proceso de
modelado muestra el objeto final con las características requeridas para ser utilizadas
en la Realidad Aumentada, [Figura 8].
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3. Android
3.1. Definición
En base a un análisis entre los diferentes sistemas operativos móviles se seleccionó;
Android como el sistema operativo sobre el cual se desarrolló nuestra aplicación ya
que es un software, basado en Linux para teléfonos móviles que permite programar en
un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones sobre una máquina virtual
Dalvik (una variación de la máquina de Java con compilación en tiempo de ejecución);
y además es de código libre, por lo que sabiendo programar en lenguaje Java, fue de
fácil adaptación al momento de de trabajar en esta plataforma [17][18][19].

Figura 9: Sistema de capas de Android.
En la imagen se distinguen claramente cada una de las capas que forma parte del
propio Kernel de Linux, donde Android puede acceder a diferentes librerías creadas
para el desarrollo de aplicaciones Android, [Figura 9] [17][18][19].

Lo segundo que se necesitó es el kit de desarrollo software para Android o Android
SDK, del que se pueden encontrar varias versiones para diferentes plataformas en la
siguiente página web:
http://developer.android.com/sdk/index.html
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Una vez todo esté descargado e instalado, abrir Eclipse para descargar el ADT Plugin
e instalarlo en el entorno de desarrollo.

Figura 10: Preferencias
Por último, hay que comprobar que el SDK está completamente actualizado. Para ello,
en la pestaña “Windows”, seleccionar “Android SDK and AVD Manager”. En la sección
“AvailablePackages”, seleccionar todas aquellas casillas a instalar. Presionar “Install
Selected” para comenzar con la descarga e instalación. Luego disponemos de un
entorno preparado para poder programar en Android en diferentes versiones, [Figura
10].

Figura 11: Repositorio
El repositorio aloja los paquetes necesarios para continuar con la programación en
android y la compatibilidad de este con las diversas marcas de móviles, [Figura 11].
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3.2.

EMULADOR

Una vez tengamos el proyecto listo para ejecutar, entra en escena el emulador de
Android. Éste proporciona una vista especial para comprobar si la aplicación hace lo
que se desea. A continuación se muestra la vista del emulador para la versión 2.3.5
de Android, [Figura 12].

Figura 12: Emulador para Android 2.2
3.3.

Componentes de una aplicación Android

Una vez vista la arquitectura, empezaremos con lo fundamental para desarrollar una
aplicación. Los componentes básicos de una aplicación son: activities, intents, views,
services, content providers y broadcast receivers, [Figura 13] [16].

.
Figura 13: Componentes aplicación Android
3.3.1. Activity
Las actividades (activities) representan el componente principal de la interfaz gráfica
de una aplicación Android [17].
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3.3.2. View
Los objetos view son los componentes básicos con los que se construye la interfaz
gráfica de la aplicación, por ejemplo, Android posee una gran cantidad de controles
básicos, como cuadros de texto, botones, listas desplegables o imágenes [17].
3.3.3. Service
Los servicios son componentes sin interfaz gráfica que se ejecutan en segundo
plano. Los servicios pueden realizar cualquier tipo de acciones, por ejemplo
actualizar datos, lanzar notificación eso incluso mostrar elementos visuales si se
necesita en algún momento la interacción con el usuario [17].
3.3.4. Content
Un contenten Android permite compartir datos entre aplicaciones. Mediante estos
componen teses posible implementar métodos que son necesarios en el proyecto
ejemplo el show dialog [17].
3.3.5. Intent
Son los mensajes o peticiones que son enviados entre los distintos componentes de
una aplicación;
Mediante un intent se puede mostrar una actividades de cualquier otra, iniciar un
servicio, enviar un mensaje o iniciar otra aplicación, etc. [17].
3.3.6. AndroidManifest

Figura 14: Código generado automáticamente al crear el AndroidManifest

Es un documento xml en el que se declaran los elementos de la aplicación, así como
sus restricciones, permisos, procesos, acceso a datos e interacciones con elementos
de otras aplicaciones. Cada elemento se declara con una etiqueta única. [Figura 14].
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E. METODOLOGÍA
Para el presente trabajo de titulación se contó con varias técnicas, métodos,
herramientas y procedimientos que sirven, para describir, analizar y valorar
críticamente el desarrollo del proyecto.

1. MÉTODOS CIENTÍFICOS
El desarrollo del trabajo de titulación se logró a través de la utilización de los diferentes
métodos y técnicas de recolección de información.
●

Método Lógico Deductivo.- Este método permitió determinar la estructura del

aplicativo Guía Inteligente y los procesos que fueron necesarios para cumplir con los
objetivos del aplicativo.
● Método Bibliográfico.- Este método permitió recolectar los datos necesarios de

memorias, folletos, blogs

y demás material de apoyo relacionado con android,

realidad aumentada. modelado 3D, desarrollo de páginas web adaptables para
celulares así como la investigación de las tecnologías móviles y todo lo referente al
trabajo de titulación.
●

Método Analítico.- Este método permitió el análisis y clasificación de toda la

información recolectada, así como también fue fundamental para la interpretación de
los datos. Para determinar el sistema operativo a utilizar así como las herramientas de
diseño 3d para generar la realidad aumentada.
● Metodología para el desarrollo del proyecto.- Para la creación del presente

trabajo de titulación se utilizó la metodología de desarrollo XP.

2.

TÉCNICAS

La recolección de datos es el procedimiento más usual en la investigación, por lo que
se utilizó la más conveniente:
●

Encuesta: Se llevó a cabo para evaluar la aplicación Guía Inteligente a través

de preguntas enfocadas en el diseño y funcionalidad de la aplicación. [ANEXO 4].
●

Observación: Se dio cuando el usuario interactúo con el aplicativo dando

sugerencias sobre el funcionamiento e interfaz del mismo.
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3. Metodología de desarrollo XP
Fases consideradas de la metodología Xp:
Se utilizó XP ya que permite la retroalimentación continua entre usuario

y

desarrollador siendo indispensable para el desarrollo del trabajo de titulación [21] [22]
[23]

La comunicación: Fue muy importante el ambiente de colaboración y comunicación
en equipo para el desarrollo de la aplicación así mismo la interacción con los usuario
ya que a través de encuestas se determinó las necesidades de los estudiantes
permitiendo así culminar con el desarrollo de la aplicación Guía Inteligente.[Anexo4].

Análisis de la situación actual-. En esta fase se obtuvo toda la información necesaria
para determinar los requerimientos para ello fueron necesarias las consultas
bibliográficas apoyadas por técnicas de recolección de información como lo son la,
encuesta que se llevó a cabo en el anteproyecto donde se redactó preguntas para
determinar las necesidades de los usuario. [Anexo5].
La simplicidad: Se utilizó desde el inicio

los diseños muy sencillos así como la

simplificación del código donde se consideró y analizó únicamente lo esencial de
proyectos elaborados con herramientas 3d, desarrollo de páginas

web con jQuery

para su adaptabilidad a los dispositivos móviles. Además se analizó proyectos de
android que utilizaron realidad aumentada siendo estas tecnologías los pilares para
ir

plasmando

los

requerimientos

del

usuario

al

aplicativo

Guía

Inteligente[4][9][24][25][26].

La retroalimentación: Se llevó a cabo durante todo el desarrollo con el fin de brindar
información al usuario sobre el sistema así mismo se consiguió aportes muy
significativos para optimizar el diseño del trabajo de titulación ya que con sus
experiencias al manipular la aplicación se mejoró su funcionalidad. [Anexo 4]. [Fase
Dos- Diseño de la Aplicación].
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El desarrollo va dirigido por pruebas: Se realizaron pruebas dirigidas al
funcionamiento de nuevos complementos del aplicativo como el foro y el
funcionamiento de la misma proyección de la realidad aumentada con el fin de reducir
y eliminar errores de la aplicación. Durante esta fase se utilizó herramientas que
faciliten el desarrollo de la aplicación como: el SDK de android, librería Andar, 3DMax,
Blender, jQuery entre otros. Y además

se buscó cumplir con las necesidades del

sistema [9] [20] [25].
Entregas pequeñas: Se llevaron a cabo en varios avances que se presentaron en el
transcurso del trabajo de titulación donde constantemente se fue mejorando

y

validando el funcionamiento del aplicativo.

Refactorización: El código se depuró constantemente ya que se presentaron cambios
contantes tanto en el diseño como en el funcionamiento la aplicación.

Integración continúa: Facilitó la búsqueda de errores puesto que al ponerla en
marcha se presentaron una serie de inconvenientes como la conexión de la base de
datos con el

aplicativo, la vinculación de los objetos diseñados a la realidad

aumentada, la adaptabilidad de las páginas web al dispositivo móvil etc.
Diseño simple: Durante esta fase se elaboraron varios prototipos rápidos de las
interfaces del sistema, donde inicialmente se presentaron muchos cambios en el
bosquejo de la aplicación, los mismos que sirvieron para evaluar el diseño inicial del
software.
Se realizó lo necesario para que la aplicación cumpla con su funcionalidad como la
presentación de objetos 3d manipulables en realidad aumentada, permitir la conexión
de la aplicación a la web para conocer sobre componentes internos del computador y
un foro que permitirá comentar sobre este software[Fase Dos- Diseño de la
Aplicación].

Pruebas y Validación: En esta fase se realizaron las pruebas pertinentes para validar
la correcta configuración y funcionamiento del sistema denominado Guía Inteligente
[Anexo 4].
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F. RESULTADOS

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO
La Universidad Nacional de Loja cuenta con la carrera de Ingeniería en Sistemas, la
misma que posee dentro de su malla curricular la Materia de Arquitectura de
Computadoras, asignatura que resulta un tanto complicado al momento de exponerla.
Considerando esta situación a través del análisis de una encuesta, se determinó
que a los estudiantes de esta carrera les gustaría que la materia, se lleve a cabo a
través de clases Teórico-Prácticas, haciendo hincapié en lo que corresponde a los
componentes internos del computador.

Para cubrir esta situación se llevó a cabo el desarrollo de una aplicación denominada
Guía Inteligente. La cual posee varias funcionalidades como:

Manipulación de la aplicación Guía inteligente desarrollada con la tecnología
Android.


Construcción de iconos para acceder a las opciones de la aplicación.



Análisis de la información sobre los componentes Internos del
Computador.

Visualización y manipulación de Objetos en 3D mediante el uso Realidad
Aumentada donde se consideró los siguientes requerimientos:


Modelado de gráficos en tres dimensiones.



Construcción de Entidades representables en Realidad Aumentada.



Interacción con los Objetos Virtuales.

Acceso al foro de la aplicación para expresar experiencias sobre la Guía
inteligente.


Introducción a la información sobre la Guía Inteligente.



Acceso al usuario para aportar con opiniones sobre la aplicación.
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La Realidad aumentada juega un rol esencial para respaldar
Inteligente donde se

el proyecto Guía

pueden describir cuatro fases importantes para culminar el

trabajo de titulación:
1.1. FASE UNO: ANÁLISIS DE LA INFORMACION

1.1.1. Requerimientos
El desarrollo de una guía inteligente, que permita conocer los componentes internos
de un computador sugiere una serie de pasos que se llevaran a cabo durante su
elaboración. Por ello se presenta una serie de restricciones adicionales que se deben
cumplir.

1.1.2. Requerimientos Funcionales

TABLA I
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA

RF001

Ejecutar la Aplicación

O

RF002

Detección del Marcador

O

RF003

Visualización de información referente al
componente.

E
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1.1.3. Requerimientos No Funcionales
TABLA II
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

RAF001

La aplicación deberá tener una interfaz gráfica amigable.

RAF002

El diseño y elaboración del marcador debe ser preciso para su correcta
detección.

RAF003

La aplicación mostrará el objeto en 3D.

RAF004

La aplicación deberá funcionar en la plataforma android.

RAF005

La aplicación utilizará la base de datos Mysql.
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1.2. FASE DOS: DISEÑO DE LA APLICACIÓN GUÍA INTELIGENTE
1.2.1.

Historias de Usuarios
1.2.1.1. Historia de Usuario: Acceso al sistema, [Figura 15].

Figura 15: Pantalla de Acceso al sistema
TABLA IIII
DESCRIPCIÓN DEL ACCESO AL SISTEMA
Historia de Usuario
Número: 1

Nombre: Acceso al sistema

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción:
El alumno ejecuta la aplicación, el sistema abre la aplicación Guía Inteligente.
Observaciones:
La aplicación tardará unos segundos.
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1.2.1.2. Historia de Usuario: Opciones Guía Inteligente, [Figura 16].

Figura 16: Pantalla Opciones Guía Inteligente
TABLA IV
OPCIONES GUÍA INTELIGENTE
Historia de Usuario
Número: 2

Nombre: Opciones Guía Inteligente

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción:
Permite acceder a las diferentes opciones de la aplicación.
Observaciones:
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1.2.1.3. Historia de Usuario: Realidad Aumentada – Cuadro de Dialogo, [Figura
17].

Figura 17: Pantalla Seleccionar Componentes
TABLA V
LISTA DE COMPONENTES
Historia de Usuario
Número:3

Nombre: Realidad Aumentada –Cuadro de dialogo Componentes
internos del computador.

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción:
Permite acceder a las opciones de los componentes Internos del computador dentro
de la aplicación como: Componentes primarios, secundarios y otros.
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Observaciones:
1.2.1.4. Historia de Usuario: Cargar Componente, [Figura 18].

Figura 18: Pantalla Cargar Componente
TABLA VI
CARGAR COMPONENTES
Historia de Usuario
Número:4

Nombre: Cargar Componente

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción:
Inicia cuando el alumno elige una de las opciones que se muestran en el cuadro de
dialogo, el sistema carga el componente interno del computador.
Observaciones:
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Dependiendo del peso de la imagen la aplicación puede tardar un poco.

1.2.1.5.

Historia de Usuario: Realidad Aumentada, [Figura 19].

Figura 19: Pantalla Mostrando Realidad Aumentada

TABLA VII
REALIDAD AUMENTADA
Historia de Usuario
Número:5

Nombre: Realidad Aumentada

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción:
Inicia cuando el alumno enfoca directamente la cámara hacia el patrón que
determinara que objeto de mostrar: permitiendo así proyectar la realidad aumentada.
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Observaciones:

1.2.1.6. Historia de Usuario: Opciones del Componente, [Figura 20].

Figura 20: Pantalla Seleccionar Opciones del Componente
TABLA VIII
OPCIONES DEL COMPONENTE

Historia de Usuario
Número:6

Nombre: Opciones del Componente

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción:
Inicia cuando el alumno selecciona opciones de componentes, el sistema muestra las
opciones a elegir (información, rotar y escala).
Observaciones:
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1.2.1.7. Historia de Usuario: Mensaje Diálogo- Conexión Internet, [Figura 21].

Figura 21: Pantalla Presentación Cuadro de Diálogo

TABLA IX
MENSAJE DIÁLOGO- OPCIÓN TEST / IR A WEB
Historia de Usuario
Número:7

Nombre: Mensaje Diálogo opción test o ir a página web.

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción:
Inicia cuando el alumno ingresa a la opción Información, el sistema muestra una
cuadro de diálogo preguntando si se dispone desea seleccionar la opción test o
elegirá la opción ir la cual necesita de conexión a internet para ingresar a la página
web.
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Observaciones: El usuario podrá hacer uso de cualquier opción, para continuar
trabajando en la aplicación.

1.2.1.8.

Historia de Usuario: Evaluación del Componente, [Figura 22].

Figura 22: Pantalla Descripción del Componente
TABLA X
OPCIONES DEL COMPONENTE
Historia de Usuario
Número: 8

Nombre: Evaluación del Componente

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción:
Inicia cuando el alumno elige la opción test, el sistema muestra una lista de opciones
en la cual se desplazan preguntas que se evaluaran según la opción seleccionada por
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el usuario.
Observaciones: Se elige la opción ir a siempre y cuando exista conexión a internet
donde se presentara información sobre la aplicación.
1.2.1.9. Historia de Usuario: Opción Pantalla Principal del sitio Web Guía
Inteligente, [Figura 23].

Figura 23: Pantalla Web Guía Inteligente
TABLA XI
WEB REALIDAD AUMENTADA
Historia de Usuario
Número: 9

Nombre: Realidad Aumentada

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:
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Descripción: Inicia cuando el alumno elige la opción Inicio donde podrá visualizar la
página principal del sitio web de la Aplicación Guía Inteligente.
Observaciones:

1.2.1.10.

Historia de Usuario: Lista desplegable web, [Figura 24].

Figura 24: Pantalla Web Guía Inteligente
TABLA XII
LISTA DESPLEGABLE WEB
Historia de Usuario
Número: 10

Nombre: Lista desplegable web

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción: Inicia cuando el alumno selecciona la lista desplegable donde podrá
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visualizar las opciones que se despliegan del sitio web de la Aplicación Guía
Inteligente.
Observaciones: El usuario podrá hacer uso de cualquiera de las opciones, que se
despliegan de la pantalla para continuar trabajando en la aplicación.
1.2.1.11.

Historia de Usuario: Chat Foro, [Figura 25].

Figura 25: Pantalla Chat Guía Inteligente
TABLA XIII
DIÁLOGO DE OPCIÓN FORO
Historia de Usuario
Número: 11

Nombre: Chat Aplicación Guía Inteligente.

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción:
Inicia cuando el alumno selecciona la pestaña Foro el sistema muestra una ventana
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donde el alumno podrá manifestar sus puntos de vista sobre la Aplicación Guía
Inteligente.
Observaciones: Sera posible trabajar únicamente si se dispone de conexión a
internet.
1.2.1.12.

Historia de Usuario: Iniciar Sesión, [Figura 26].

Figura 26: Pantalla Inicio de Sesión Administrador
TABLA XIV
INICIAR SESIÓN
Historia de Usuario
Número: 12

Nombre: Inicio de Sesión Administrador

Usuario: Docente
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:
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Descripción:
Inicia cuando el usuario selecciona la pestaña Iniciar Sesión el sistema muestra una
ventana donde se podrá ingresar el usuario y contraseña del administrador.
Observaciones: Sera posible trabajar únicamente si se dispone de conexión a
internet.
1.2.1.13.

Historia de Usuario: Creación de Páginas, [Figura 27].

Figura 27: Pantalla Administrar Páginas
TABLA XV
CREACIÓN DE PÁGINAS
Historia de Usuario
Número: 13

Nombre: Administrar Páginas

Usuario: Docente
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:

Descripción:
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Inicia cuando el usuario selecciona la opción Administrar Páginas, el sistema muestra
una ventana donde se presenta la lista de páginas creadas sobre los componentes del
computador donde el usuario podrá utilizar el editor de la pagina web.
Observaciones:

1.2.1.14.

Historia de Usuarios: Páginas Creadas, [Figura 28]

Figura 28: Pantalla Página Creada
TABLA XVI
PÁGINAS CREADAS
Historia de Usuario
Número: 14

Nombre: Definición del Componente

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:
Puntos Reales:
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(Alto / Medio / Bajo)
Descripción:
Inicia cuando el alumno selecciona la pestaña Páginas Creadas, el sistema muestra
una ventana donde el alumno podrá leer información concerniente al componente
seleccionado de la Aplicación Guía Inteligente.
Observaciones:
1.2.1.15.

Historia de Usuario: Ayuda, [Figura 29]

Figura 29: Pantalla Página Creada
TABLA XVII
AYUDA
Historia de Usuario
Número: 15

Nombre: Ayuda

Usuario: Alumno
Modificación de Historia Número:
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media / Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Iteración Asignada:
Puntos Estimados:

Puntos Reales:
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Descripción:
Inicia cuando el alumno selecciona la opción Ayuda, el sistema muestra una ventana
donde el alumno podrá leer información concerniente a la Aplicación Guía Inteligente.
Observaciones:

1.2.2. Planificación de Metodología (interacciones)
En la planeación se tendrán en cuenta varios puntos, los cuales son los siguientes.
Historias de usuario
Velocidad del proyecto
División de Iteraciones
Entregas Pequeñas
Plan de entregas
1.2.2.1. Historia de Usuario
Una vez recolectadas todas las historias de usuario, se determinó

los tiempos

necesarios para su implementación, los cuales resultaron en estimaciones
inusualmente aproximadas de los tiempos de desarrollo en comparación con los
realmente requeridos.
Finalmente el número de historias de usuarios, que se obtuvo fue un total de quince a
las cuales se les promedio un total de 75 horas.
1.2.2.2. Velocidad del Proyecto
El número de historias de usuario realizadas por interacción no fue una buena medida
de la velocidad del trabajo de titulación debido que no todas tenían el mismo nivel de
dificultad y por tanto el mismo requerimiento de horas de desarrollo.
1.2.2.3. División en interacciones
El trabajo de titulación fue dividido en 4 iteraciones, por consiguiente se obtuvo un total
de cuatro entregas para las cuales se desarrollaron partes de la aplicación
completamente funcionales.
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1.2.2.4.

Entregas Pequeñas

Experiencia de la Guía Inteligente:
Debido a que las iteraciones tenían una duración de 3meses, fue al término de este
plazo que se realizaron entregas, las cuales siempre fueron funcionales. Esto
representó un éxito en el desarrollo del trabajo de titulación ya que se estaba viendo
resultados en el corto plazo.
1.2.2.5.

Plan de Entregas

Experiencia de la Guía Inteligente:
1. Se realizaron reuniones iníciales.
2. La tarea de escoger las historias fue realizada en grupo, lo cual no
generó problemas en las entregas.
3. La clasificación de las historias no fue realizada estrictamente por su
grado de importancia en el proyecto.
4. Para aproximar el tiempo que demoraría cada iteración, se tomó
como medida dos semanas.
1.3. FASE TRES: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
1.3.1. Entorno de Desarrollo Android
Pasos básicos y herramientas con los que contamos para comenzar a programar en
la plataforma Android [15].

1.3.2. Pasos para iniciar con el Entorno de Trabajo Android

Paso 1. Descarga e instalación de netbeans.
Se trabajó con Netbeans versión 7.0Lainstalaciónconsiste simplemente en
descargar la aplicación desde la página web netbeans.org.
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Paso 2. Descargar el SDK de Android.
El

SDK

de

la

plataforma

Android

se

puede

descargar

desdehttp://developer.android.com/sdk/index.html. Una vez descargado, bastará
con descomprimir el Zip e instalarlo en cualquier ubicación.
Paso 3. Descargar los targets necesarios.
Además del SDK de Android comentado en el paso 2, también debemos
obtenerlos llamados SDK Targets de Android, que no son más que las librerías
necesarias para crear emuladores de Android, por ejemplo para la aplicación
Guía Inteligente descargamos

target Android 2.3.3: en nuestro caso se

descargan, dirigiéndose a C:\Users\ByteqHidroplan/Desktop/Nbandroid/androidsdk-windows, acceder Android SDK

donde se seleccionan e instalan todos los

paquetes deseados, [Figura 30].

Figura 30: Pantalla Descarga Paquetes
Paso4. Descargar el plugin Android para netbeans.
Google pone a disposición de los desarrolladores un plugin para netbeeans
llamado Nbandroid que facilita en gran medida el desarrollo de aplicaciones para
la plataforma. Podemos descargarlo accediendo a menú

Tools->Plugins-

>Settings->Add, e indicarla URL de descarga:
http://kenai.com/downloads/nbandroid/updates.xml,instalarelpaquetecompleto.
Paso 5. Configurar el plugin
En la ventana de configuración de NetBeans, se debe acceder a la sección de
Androide indicarla ruta en la que se ha instalado el SDK (paso2).
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Una vez instalado lo anterior, podemos ver como en el panel de Services, se
muestra Android.
Ahora lo añadimos a la plataforma de Java: Vamos a Tools->Java Platform, luego
seleccionamos Add Platform y seleccionamos la de Google Android. Como
muestra la [Figura 31].

Figura 31: Pantalla Descarga SDK
Paso6. Configuración de Variables de Entorno.
Para el correcto funcionamiento de las aplicaciones es

necesario crear

las

variables de entorno accediendo a Equipo-Botón derecho Propiedades>Config
Avanzada del Sistema>Variables de entorno:
En Variables de Sistema, buscamos PATH y Editamos añadiendo la ruta donde
está instalado el JDK (En mi caso pongo: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_04\bin;).
Mientras que la variable CLASSPATH. La editamos añadiendo la ruta donde está
instalado el SDK:
(C:\ProgramFiles\Java\jdk1.7.0_04\src.zip;C:\ProgramFiles\Java\jdk1.7.0_04
\lib\tools.jar;C:\Users\Byteqhidroplan\Desktop\Nbandroid\android-sdk-windows). Es
importante colocar punto y coma (;) para separar los directorios [16].
Librerías
Sobre el kernel, tenemos un conjunto de librerías de C y C++ utilizadas por el
sistema para varios fines como el manejo de la pantalla (surface manager), mapas
de bits y tipos de letra (Free Type), gráficas en

3D (OpenGL), manejo de

multimedia (Media Framework), almacenamiento de datos (Mysql). Y Andar para
el producir la realidad aumentada. JQuery que permite interactuar con las páginas
web diseñadas en HTML, php para la conexión con el servidor [16] [19][20].
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Paso 7. Creación del proyecto GUÍA INTELIGENTE en Android
Creamos un nuevo proyecto de tipo Android Project. Indicamos su nombre, el
nombre del paquete, seleccionamos la tarjeta deseada, y el nombre de la activity
(Clase) principal. [Figura 32] [15][16][20]

Figura 32: Pantalla Creación Proyecto
Dirigirse al paquete guia.inteligente.android seleccionar la opción <new> - <Activity
Class>[Figura 33].

Figura 33: Pantalla Paquete Guía Inteligente
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Durante la creación de la Activity nombrar la clase y seleccionar opción finish
[Figura34]

Figura 34: Pantalla Creacion Activity
El paquete guia.inteligente.android incluye 5 clases las cuales tendrán la siguiente
funcionalidad [17]:

1.3.3. Paquetes de la Aplicación Guía Inteligente:
Paquetes de la pantalla principalde la aplicación [Figura34].
Ayuda.java: Proporciona la información sobre el manejo de la aplicación denominada
Guía Inteligente [Figura 35].
ModeloRA.java: Permite que el proceso de realidad aumenta se realice mediante la
utilización de la librería de Andar.jar previamente añadida, además cuenta con un
menú el cual permitirá acceder a la información del objeto visualizado, manipular el
objeto a través de las opciones rotar y escala.
ModeloRAOtros.java:Esta clase permite vizualizar la información del bus de datos
fuente de poder y memoria ram.
ModeloRAsecundario.java: Esta clase permite vizualizar la memoria rom tarjeta de
video y tarjeta de sonido.
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PantallaPrincipal.java: Permite acceder a la pantalla principal, facilitando el acceso a
las diferentes opciones de la aplicación.
Test.java: Proporciona un cuestionario

que evalúa el nivel de conocimiento del

usuario.

Figura 35: Pantalla
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1.3.4. Modelado de Objetos
Previo al diseño se necesita observar los detalles de los objetos a modelar, una vez
diseñada cada una de sus partes obtendremos un modelado completo de la figura
como se muestra en la [Figura 36] [10]

Figura 36: Objeto procesador mostrado en 4 vistas
Objeto completo mostrado en vista perspectiva, en la medida de lo posible, se
debe mantener todas las partes de nuestro objeto en una sola figura. Es decir,
mantenerlas todas unidas y no como piezas sueltas. La razón es que al momento de
exportar ciertos modelos sus piezas se pueden separar y cambiar la posición original.
[Figura 37].

.

Figura 37: Objeto completo mostrado en vista perspectiva
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Una vez terminado el modelado del objeto procurar la

renderización, [Figura 38],

Consiste en afinar los detalles y guardar la imagen con la extensión correspondiente.

Figura 38: Objeto Renderizado
Se procede a exportar el objeto modelado, [Figura 39].Considerar que la extensión sea
.obj. Esto se hace seleccionando la opción exportar del software utilizado.

Figura 39: Exportando Objeto
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Una vez elegida la opción exportar se mostrará la siguiente pantalla [Figura 40], donde
se elegirá las características con las cuales va a ser exportado el objeto.

Figura 40: Característica para exportar Objeto
Proceso de exportación que aplica el programa de modelado 3Dmax, [Figura 41].

Figura 41: Proceso de Exportación Objeto
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Finalizada la exportación seleccionar opción Done que concluirá con el proceso de
exportación [Figura 42].

Figura 42: Concluyendo proceso de exportar Objeto

Nota:
Al momento de añadir los ficheros .obj y .mtl a nuestra aplicación se presentaron
errores de incompatibilidad.
Una vez analizada esta situación se determinó que el software de modelado Blender
contiene características que permiten que los objetos modelos sean más completos y
fáciles de acoplar a la realidad aumentada.
Dando solución a este problema se hizo la importación de los objetos a Blender
(permite la exportación de mallas en formato *.obj, renderizables).
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1.3.5. Migración de objetos diseñados en 3dMax a Blender

Importando Objetos en Blender: Seleccionar la opción File luego Import <wavefront
(.obj)> [Figura 43].

Figura 43: Importando Objetos en Blender

Seleccionar el objeto que va hacer importado. [Figura 44] muestra selección
naranja señalándole al objeto a importar.

Figura 44: Selección del objeto a importar
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Objeto importado en la perspectiva de Blender: [Figura 45] muestra claramente el
objeto.

Figura 45: Objeto importado en la perspectiva de Blender

1.3.6.

1.

Pasos para exportar mallas en *.obj:

Crea la malla con Blender eligiendo la opción select <Select All by Layer>
donde se agrupa todo el objeto [Figura 46].

Figura 46: Objeto Creando Malla en los Objetos
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2. Una vez creada la malla, seleccionar Edit mode, [Figura 47], que permitirá

manipular el objeto.

Figura 47: Edit Mode
3. Elegir en el menú inferior, la opción < Mesh> -<Faces>-<Quads to Tris> [Figura

48]. Esto convertirá todas las caras de la malla en triángulo. Paso necesario para
que sean procesables por Andar.

Figura 48: Opción Mesh
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4. Presentación del objeto mallado en Blender, [Figura 49].

Figura 49: Objeto Mallado

5. Luego guardar el objeto con la extensión .blend, [Figura 50].

Figura 50: Objeto guardado con extensión blend
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6. Después, ir al menú File -< Export >- <Wavefront (*.obj)> pasos que permitirán

exportar el objeto [Figura 51].

Figura 51: Opción Wavefront
7. Luego elegir la carpeta donde se quiera guardar el archivo, y en las opciones

Export OBJ, seleccionar: Include Normals, Triangulate Faces, Material Groups,
Include UVs [Figura 52].

Figura 52: Opción seleccionar dirección
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8. Finalmente se obtendrán los archivos de extensión .mtl y el .obj. Entonces se

tendrá un archivo de malla 3D para mostrar en Andar, [Figura 53].

Figura 53: Opción seleccionar guardar.
1.3.7. Características de Los Ficheros Generados
v: Representa un vértice, formado por sus tres coordenadas x, y y z.
vt: Representa las coordenadas x e y de una textura.
vn: Representa un vector normal.
f: Representa una cara de la malla. Cada uno de las triplas que lo siguen representa
un vértice de la cara. Este vértice está formado por tres componentes: la primera es el
índice del vértice; la segunda, el índice de la textura; y la tercera, el índice de la
normal. Siendo el índice el número de orden con el que apareció en el archivo.
Ficheros obtenidos del .mtl del procesador
# Blender MTL File: 'proccesador.blend'
# Material Count: 6
New mtl wire_002000000
Ns 29.411765
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.006240 0.000000 0.000000
Ks 0.350000 0.350000 0.350000
Ni 1.000000
d 0.000000
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Illum 2
Newmtl wire_230230230
Ns 29.411765
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.721600 0.721600 0.721600
Ks 0.350000 0.350000 0.350000
Ni 1.000000
d 0.000000
Illum 2

Ficheros obtenidos del .obj del procesador
# Blender v2.62 (sub 0) OBJ File: 'proccesador.blend'
# www.blender.org
Mtl lib proccesador.mtl
o Mesh.154_Line002
v -5.764059 0.259427 1.242832
v -6.243972 0.259428 -1.897780
v -6.243972 0.353643 -1.897780
vn 0.730522 -0.682852 0.000000
vn -0.170507 -0.681722 0.711447
vn -0.659139 -0.683279 0.314035
f 9967/1/93 9959/1/25 9951/1/56
f 14275/1/96 14273/1/41 14271/1/72
f 14268/1/57 14321/1/33 14319/1/59
g Mesh.154_Line002_wire_230230230
Use mtl wire_230230230
f 14898/201/5982 14899/204/5983 14900/205/5984
f 14901/199/5985 14902/206/5986 14903/207/5987
f 14952/131/6006 14950/142/6108 14967/133/6025
Características de archivos de extensión .mtl y el .obj
Las extensiones .OBJ contienen la geometría y .MTL donde se indican la descripción
del objeto y del material, respectivamente
En la extensión .obj,

viene definida la geometría del objeto. Donde se pueden

distinguir varias secciones que conforman cada uno de los aspectos que son
necesarios para la especificación.
En primer lugar se define la información referente a los vértices, teniendo en cada
línea las características de cada uno de ellos, acorde al siguiente formato:
vxyzw
La 'v' indica que se está definiendo un vértice, mientras que la 'x', 'y' y 'z' son números
reales con las coordenadas geométricas del vértice en cuestión. La 'w' hace referencia
a un peso necesario para la definición de curvas y superficies racionales.
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Además, es posible definir caras que no contengan información de texturas o de
normales simplemente omitiendo el dato en la línea. Las barras separadoras no se
quitan y es necesario respetar el orden de la especificación aunque no se hayan
completado todos los datos [15]. Por ejemplo;
f123
f 3/1 4/2 5/3
f 3//2 4//1 5//4
f 6/4/1 3/5/3 7/6/5
Con todo esto tenemos definida la geometría de la figura.
MTL
Para indicar algunas opciones sobre la apariencia y las características del material hay
que utilizar una serie de etiquetas que hacen referencia a un fichero ASCII externo
llamado MTL. Mismo que contiene la información necesaria sobre el sombreado de las
superficies para hacer el renderizado y en él viene también indicado el nombre del
fichero de la textura a la que hacen referencia los vértices de coordenadas de textura.
Cada fichero MTL puede contener una o más definiciones de materiales. Para indicar
el nombre de este fichero que acompaña al OBJ se utiliza la etiqueta mtllib seguida del
nombre del archivo MTL. Esta línea viene escrita al comienzo del OBJ. Cada material
especificado en el MTL (Material Template Libray) define las propiedades de reflexión
de la luz en una superficie según el modelo de reflexión de la luz de Phong.

Ka r g b: Donde 'r', 'g' y 'b' son los números reales que representan las componentes
de color rojo, verde y azul para esta propiedad del material. El valor por defecto, por si
no se indica ninguno, es 0.2, 0.2, 0.2. Para definir el radio de reflexión de la
componente difusa de la iluminación que usa.

Por tanto, teniendo los distintos materiales definidos en el fichero MTL falta saber
cómo indicar en el OBJ que material se usa. Habiendo previamente incluido el nombre
del fichero MTL con mtllib.

1.3.8. JQuery
Es una biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de interactuar con
los documentos HTML

5, Además nos permite agregar efectos y funcionalidades

complejas a nuestro sitio web, como por ejemplo: galerías de fotos dinámicas y
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elegantes, validación de formularios, calendarios, hacer aparecer y desaparecer
elementos en nuestra página sin preocuparnos de los detalles complejos de la
programación [20].
Se utilizó el siguiente código para el test de los componentes del computador
LIBRERÍA JQUERY MOBILE
<link href="css/jquery.mobile-1.0.min.css" rel="style sheet" type="text/css"/>
<script src="js/jquery-1.6.4.min.js" type="text/java script"></script>
<script src="js/jquery.mobile-1.0.min.js" type="text/javascript"></script>
JAVA SCRIPT
<Script>
$(document).ready (function () {
var suma;
$('#btnGetValue').click(function() {
var valo1 = $('input[name=radio-choice-1]:checked', "#et1").val();
var valo2 = $('input[name=radio-choice-7]:checked',"#et2").val();
var valo3 = $('input[name=radio-choice-8]:checked',"#et3").val();
//VALIDACIÓN DE LOS RADIO BUTTON
if(valo1==null||valo2==null||valo3==null){
alert('No se han contestado todas las preguntas');
$("input[type='radio']").prop("checked",false).checkboxradio("refresh");
}
//*******************************************************************
suma = (parseInt(valo1)+parseInt(valo2)+parseInt(valo3));
//Validación de las Respuestas Seleccionadas
switch (suma) {
case 0:
alert('Su Nivel de conocimiento es Regular:

'+suma+'

Respuestas Correctas');
$("input[type='radio']").prop("checked",false).checkboxradio("refresh");
location.reload();//para refrescar la página
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break;
case 1:
alert('Su Nivel de conocimiento es Medio:

'+suma+'

Respuestas Correctas');
$("input[type='radio']").prop("checked",false).checkboxradio("refresh");
location.reload();//para refrescar la página
break;
case 2:
alert('Su Nivel de conocimiento es Bueno:

'+suma+'

Respuestas Correctas');
$("input[type='radio']").prop("checked",false).checkboxradio("refresh");
location.reload();//para refrescar la página
break;
case 3:
alert('Su Nivel de conocimiento es Excelente: '+suma+'
Respuestas Correctas');
$("input[type='radio']").prop("checked",false).checkboxradio("refresh");
location.reload();//para refrescar la página
break;
}
//*******************************************************************************************
});
});
</script>

1.3.9. PHP
Es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado, diseñado
especialmente para desarrollo web y que puede ser introducido dentro de código
HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP como
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su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado en la mayoría
de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin costo
alguno [25] [26].
$host="localhost";
$user="root";

$password="jane";

$connect=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db('usuarios1',$connect);
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM foro1 WHERE identificador
= 0 ORDER BY fecha DESC",$connect);
$lado=mysql_num_rows($consulta);

MySQL
Sistema de gestión de base de datos relacional donde la información se guarda en
tablas es de código libre. Además MySQL es un sistema de gestión de base de datos
relacional, multihilo y multiusuario [26].
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `foro1` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`autor` varchar(200) NOT NULL,
`titulo` varchar(200) NOT NULL,
`mensaje` text NOT NULL,
`fecha` int(11) NOT NULL,
`respuestas` int(11) NOT NULL,
`identificador` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
)

1.3.10. PhpMyAdmin
PhpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la
administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Actualmente
puede crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier
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sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar privilegios, exportar datos
en varios formatos. Se encuentra disponible bajo la licencia GPL [26].
Esta herramienta ofrece una interfaz gráfica para la administración del servidor MySQL
[Figura 53]:

Figura 54: Administración del Servidor.
1.4. FASE CUATRO: PRUEBAS DE VALIDACIÓN

El plan de validación es una fase en el cual se evalúa la funcionalidad, eficiencia y
adaptabilidad del sistema con los usuarios, que han de estar vinculados con la
aplicación.
Las pruebas de funcionalidad garantizan que el sistema funcione correctamente, como
el ingreso de datos o manipulación de información por parte de los estudiantes,
cumpliendo de esta manera con los requerimientos solicitados por el usuario. Estas
pruebas se utilizaron en la finalización del sistema.
Entre los objetivos que se alcanza con estas pruebas se encuentra:
 Verificar las funciones incorrectas en la aplicación.
 Detectar los errores de la interfaz del usuario.
 Detectar los errores en la conexión a la base de datos.
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1.4.1. PRUEBAS REALIZADAS EN AMBIENTE SIMULADO
TABLA XVIII
PRUEBAS SIMULADAS
Escenarios Cumple No Cumple Incidencias
1

✔

-

En este escenario, se utilizó el emulador de
android para dispositivos móviles ya que se puede
acceder a la aplicación desde cualquier lugar.

2

✔

-

Se realizó la conexión para conectarse al
dominio de la página web que manejará el foro de
la aplicación.

3

✔

-

Se

comprobó

que

los

dispositivos

estén

conectados al servidor en el caso de que el
usuario desee visualizar información acerca del
mismo.
4

✔

-

Además se realizó la respectiva comprobación del
servidor de aplicaciones web, instalado en la
máquina (wampserver) comprobando que esté
funcionando correctamente.

5

✔

-

Se realizó, la prueba de validación en el emulador
de android accediendo a las opciones de la
aplicación.

6

✔

-

Con el emulador de android se abrió una página,
accediendo al servidor, con la siguiente dirección:
http://127.0.0.1/guia/componentes/index.html,

y

comprobar que el sitio web funcione y se cargue
correctamente con todos los datos.
7

✔

-

Se realizó, la prueba de validación en los
dispositivos, accediendo a la cuenta asignada al
docente, donde se administró información, y
además

comprobó,

la

visualización

de

la

aplicación.
8

✔

-

Cuando el usuario termine sus funciones se cierra
la aplicación.

77

TABLA XIX
1.4.2. PRUEBAS REALIZADAS EN AMBIENTE REAL
Escenarios Cumple

No Cumple Incidencias

1

-

✔

En este escenario, se utilizó dispositivos móviles
android 2.3 para las pruebas de la aplicación.

2

✔

-

Se instaló el aplicativo y se comprobó su
funcionamiento.

3

✔

-

Se

comprobó

que

los

dispositivos

estén

conectados a internet.
4

✔

-

Además se realizó la respectiva comprobación
del

funcionamiento

correcto

del

servidor

(wampserver)
5

✔

-

También se verificó que esté creada la base de
datos de la aplicación donde se almacenará los
comentarios de los usuarios.

6

✔

-

Para levantar el servidor (wampserver); se
ingresó la ip (127.0.0.1) la cual permite la
conectividad con cada uno de los recursos
creados para el aplicativo [Anexo 4].

7

✔

-

Para la siguiente prueba de validación se realizó
con los estudiantes del décimo módulo de la
Carrera de Sistemas, los cuales accedieron a la
aplicación cumpliendo el rol de evaluadores del
sistema.

8

✔

-

Una vez que cada usuario terminó de analizar la
aplicación se procedió a salir de la misma.
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1.4.3. Pruebas de Aceptación Aplicadas al Sistema
Este tipo de prueba verifica la funcionalidad total de la aplicación, la misma que fue
dirigida a los usuarios (estudiantes de la Carrera de Sistemas y personas que no están
afines a la carrera).
Las pruebas se realizaron mediante una encuesta manual dirigida a los estudiantes
de la carrera [Anexo 4].Se tomó una muestra de las cuales se aplicó a los estudiantes
de décimo módulo paralelo A, dando un total de 10 encuestas.
Estas pruebas permitieron validar los siguientes parámetros:
 Accesibilidad al sistema: Interacción, diseño con la aplicación y acceso a
contenidos.
 Navegabilidad del sistema: facilidad que el usuario tiene para ubicarse y moverse
dentro de la aplicación.
 Usabilidad del sistema: facilidad de uso de la aplicación con respecto a tiempo y
velocidad de respuesta hacia el usuario.

Abreviaturas de la encuesta
Para considerar el desarrollo de esta prueba, se ha creído necesaria la elaboración del
siguiente formato:
ROL: usuarios (alumnos)
✔C: cumple
✔NC: no cumple
En la tabla XXse describe un resumen de las encuestas ya tabuladas según el
modelado desarrollado, a continuación se presentan los resultados obtenidos:
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1.4.4. Análisis de los resultados
Interpretación de la tabla XX
Los datos obtenidos de la tabla, resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes
de la Carrera de Sistemas se describen a continuación:

√

C (cumple): número de encuestados que contestaron que la pregunta está acorde
con el sistema.

√

NC (no cumple): número de encuestados que contestaron que la pregunta no está
acorde con el sistema.

√

TOTAL: número total de encuestados

Siendo diez encuestados y dado que el resultado de las 13 preguntas de la encuesta
de la tabla indican un valor favorable, se procede a realizar lo siguiente:
13equivale 100%; como resultado del análisis se obtuvo que los usuarios consideren
en un porcentaje de 100%, que la aplicación GUÍA INTELIGENTE tiene una gran
aceptación con respecto al funcionamiento; con lo cual indica que durante la prueba
realizada al sistema no se encontraron errores ni de ejecución ni de validación de
datos. Es decir la aplicación es de fácil uso así como el diseño de sus páginas son
coherentes y la velocidad de navegación es óptima.

TABLA XX
RESULTADOS DE ENCUESTAS DE PRUEBAS EVALUADORES

ACCESIBILIDAD

C

¿El diseño de la aplicación es agradable a la vista de usted 13

NC

TOTAL

0

13

0

13

0

13

como usuario, crea una primera impresión positiva?
¿La pantalla principal muestra información sobre la 13
aplicación y permite el acceso a todas las opciones
principales del aplicativo?
¿Los menús y títulos que muestra la aplicación son cortos, 13
sencillos, representativos y fáciles de identificar?
80

¿Las test de preguntas son fáciles de utilizar para usted 13

0

13

0

13

13

0

13

¿La aplicación mantiene una navegación consistente y 13

0

13

13

0

13

¿El tiempo empleado en el inicio de sesión y acceso a los 13

0

13

13

0

13

¿El tiempo ocupado para visualizar la realidad aumentada, 13

0

13

13

0

13

13

0

13

169

0

169

como usuario de la aplicación?
¿Las etiquetas utilizadas en el foro de la aplicación indican 13
claramente cuáles campos son requeridos?
NAVEGABILIDAD
¿Las imágenes y etiquetas de navegación de la aplicación
como los menús y botones se visualizan fácilmente y
contienen las “palabras clave” que se necesita para
alcanzar su objetivo?

coherente en todas las páginas como los colores y menús
con el uso del sistema en general?
¿Los mensajes de información y de error aparecen en el
mismo lugar en cada página visitada?
PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD-USABILIDAD

menús es rápido?
¿La velocidad de respuesta en el test de evaluación es
rápida para usted como usuario?

es óptimo?
¿El tiempo empleado para cargar información de la
aplicación es pertinente?
¿La velocidad para guardar sus comentarios es eficiente?
RESULTADOS
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G. DISCUSIÓN
1.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA

Al haber culminado con el desarrollo del presente trabajo de titulación es importante
realizar una evaluación de todos los objetivos planteados y determinar si se ha logrado
cumplir con cada uno de ellos, lo cual se detalla a continuación:
Objetivo Específico 1: Recolectar los requerimientos necesarios para llevar a
cabo la realidad aumentada en la unidad de Arquitectura de Computadoras.
La primera fase se la llevó a cabo a través del método bibliográfico que permitió
conocer el proceso necesario para obtener la realidad aumentada en dispositivos
móviles, además se analizó la documentación sobre los componentes internos del
computador, mismos que fueron obtenidos luego de aplicar la encuesta dirigida a
los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas que nos permitió
determinar la temática que les interesa a los estudiantes acerca de los
computadores[Revisión literaria].
Objetivo Específico 2: Investigar las tecnologías móviles que más se adapten a
los requerimientos de la aplicación a desarrollar.
Para el cumplimiento de este objetivo se procedió a la recolección de información
relacionada con la realidad aumentada en dispositivos móviles ,donde el eje
principal para la elección del sistema operativo a utilizar, se determinó a través de
la lectura comprensiva, la cual permitió establecer que android cumple con los
requerimientos para el desarrollo de la aplicación puesto que es un sistema
abierto y fácil de manejar, es decir presenta mejores características en cuanto a
usabilidad y aceptabilidad en el mercado de software libre, además lidera el 80%
del mercado siendo el más accesible para el usuario [4][15].
Objetivo Específico 3: Integrar la realidad aumentada con la información de los
componentes internos más relevantes del computador.
Para lograr este objetivo se hizo un análisis para seleccionar los componentes
internos del computador que se modelaron en las herramientas de diseño 3dmax
y blender que permitieron obtener un objeto que cumple con las características
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necesarias para generar la realidad aumentada a través de un marker [Figura
2].[Ver Sección Resultados subsección fase dos: Apartado 1.3.7. Características
de los ficheros generados].
Objetivo Específico 4: Evaluar la guía inteligente en términos del mejoramiento
del aprendizaje.
En esta fase del proyecto se evaluó a través del interés e iniciativa del usuario
durante la manipulación de la aplicación guía inteligente la cual permite generar
conocimientos significativos frente a las expectativas de manejar una tecnología
en auge y sobre todo muy novedosa [Tabla 20].
2.

VALORACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA

2.1. Valoración Técnica Económica
Con la culminación del trabajo de titulación es necesario considerar los procesos que
se llevaron a cabo y los requerimientos que fueron necesarios para el desarrollo del
mismo, de este modo se determina que es indispensable contar con una valoración
económica de la aplicación.
Además es necesario recalcar que el software (sistema operativo móvil, librerías. etc.)
utilizado para el desarrollo de la aplicativo es libre por lo que no fue necesario
enunciarlo en las tablas de valoración.
A continuación se detallan los materiales utilizados para el desarrollo del proyecto.
TABLA XXI
VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos

Cantidad

Horas c/u

Costo Hora

Costo Total

Director de Tesis

1

20

20

400

Desarrolladores

2

1200

5

6000

TOTAL

$6.400

Considerando el tiempo que nos llevó desarrollar el trabajo de titulación se resume en
la tabla XXI las horas que se dedicaron para la elaboración del mismo, considerando
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las tutorías con el director de tesis y las horas que nos llevó culminar el proyecto como
desarrolladores.
TABLA XXII

VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS MATERIALES
Recursos Materiales

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Resma de Papel

6

$5.00

$30.00

Anillados, Empastados

10

$5.00

$50.00

Materiales de oficina

Varios

Varios

$20.00

Cartuchos de tinta.

6

$25

$150.00

TOTAL

$280.00

Estos recursos fueron indispensables para la presentación de los avances del trabajo
de titulación empleándolos en todo momento como: en las encuestas, entrega de
borradores etc.
TABLA XXIII
VALORACIÓN ECONÓMICA DE HARDWARE
Recursos Técnicos

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Computadores

2

……………..

0.00

Impresoras

1

$ 150.00

$ 150.00

Flash Memory

2

$ 15.00

$ 30.00

Celular

2

$250.00

$500.00

TOTAL

$ 680.00

Estos equipos fueron indispensables para el desarrollo del aplicativo: los ordenadores
fueron de uso continuo para la creación de la guía inteligente, así como los
dispositivos celulares permitieron realizar pruebas para reducir errores de la
aplicación.
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TABLA XXIV
VALORACIÓN ECONÓMICA DE COMUNICACIONES
Recursos

Cantidad

Valor/mes

Valor Total

Cobertura Celular

12 meses

$10.00

$120.00

Internet

12 meses

$15.00

$180.00

Costo de hosting y
dominio

12 meses

$150,00

%150.00

TOTAL

$450.00

Para poder mostrar nuestro aplicativo en la web fue necesario adquirir un hosting y
dominio mismos que nos permitieron alojar nuestra información y cumplir con unos de
los requerimientos de nuestro aplicativo. El servicio de internet nos permitió recolectar
la información necesaria para el desarrollo de nuestro trabajo de titulación.
TABLA XXV
APROXIMACIÒN DEL COSTO REAL DEL PROYECTO
Resumen del Presupuesto
Recursos Humanos

Costo Total
$6400.00

Recursos Materiales

$280.00

Recursos Técnicos

$680.00

Recurso de Comunicación

$450.00

SUBTOTAL

$7810.00

Imprevistos 10 %

$781.00

TOTAL

$8591.00

Los gastos generados durante el desarrollo del trabajo de titulación se resumen en los
recursos en la tabla XXVI.
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CONCLUSIONES
Con el desarrollo de nuevas tecnologías es necesario crear aplicativos que
sean atractivos y generen novedad en el usuario por lo cual fue necesario
investigar tecnologías actuales e interesantes, determinando así que la realidad
aumentada cumple con estas expectativas, es por ello que se creó el aplicativo
guía inteligente que permite conocer los componentes internos del computador.

Una vez analizada la información que permite generar la realidad aumentada
en dispositivos móviles se determinó que esto era posible de llevar acabo
cumpliendo con requerimientos de hardware y software, determinando así que
android es un sistema operativo gratuito fácil de operar, además que los
equipos con este software son utilizados por un gran porcentaje de usuarios.

Luego de haber analizado la información recolectada se definieron los
componentes internos del computador a ser diseñados en 3d,que a través de
varios procesos fueron integrados en un método que permitió obtener la
realidad aumentada.

Para que la aplicación guía inteligente resulte interesante para el usuario se
trabajó en un aplicativo con una parte estática que hace que el estudiante haga
uso del aplicativo móvil sin necesidad de conexión a internet, mientras que a su
vez éste también permite conectarse a la web para ampliar sus conocimientos
sobre los componentes del computador, ya que a través de un foro comentará
sus puntos de vista sobre el mismo.

Las pruebas realizadas con los usuarios demostraron que el aplicativo cumple
con las funciones para las que fue desarrollado, además de determinar que el
software es funcional.
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H. RECOMENDACIONES
Se propone que para el desarrollo de futuros proyectos basados en esta
tecnología se haga un estudio a fondo sobre la realidad aumentada basada en
posicionamiento, que actualmente supera las restricciones de usar un maker
para generar la realidad aumentada.
Se plantea crear aplicaciones donde

el usuario pueda hacer uso de las

mismas sin necesidad de que las versiones o el dispositivo tecnológico
utilizado sea una limitante para la correcta instalación o manipulación de esta.

Se propone hacer un análisis minucioso con varias herramientas de diseño
puesto que no todas nos permiten conseguir lo que se requiere al integrar la
realidad aumentada con los objetos modelados en 3d, para evitar estas
restricciones con los ficheros generados independientemente del software de
diseño que se utilice.
Se debe fomentar el desarrollo de aplicaciones móviles basadas en realidad
aumentada en la educación, puesto que son herramientas tecnológicas que
fortalecen el proceso de enseñanza aprendizaje.
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J.ANEXOS
ANEXO 1. Ambiente Simulado y Real
A continuación se indicarán los objetivos, resultados y los ambientes simulado y real,
que se lograron con la aplicación.
Entre los objetivos tenemos:


Verificar que el sistema cumpla con todos los objetivos planteados en el
anteproyecto de tesis.



Corregir fallas posibles si se presentan en el sistema.

Para realizar las pruebas de validación del sistema se creó los siguientes escenarios:
1. Preparación de equipos: Disponer de equipos como pc, dispositivos móviles,
herramientas necesarias como

servidor de BD, sistema android, intranet entre

otros. Tiempo utilizado en este paso es de 20 min.
2. Instalación de aplicativo y conexión a servidor de base de datos. Tiempo utilizado
en este paso es de 2 horas. (ver anexo 4. Pruebas de instalación).
3. Comprobación de configuraciones de los dispositivos móviles, conexiones
correctas. Tiempo utilizado 30 min.
4. Comprobación del servidor de la aplicación. Tiempo estimado de 30 seg a 1min.

5. Ejecución de la aplicación guía inteligente, se visualiza las opciones que ofrece la
aplicación. Tiempo 5 min.

6. Comprobación del sistema, se utiliza un ordenador para acceder al hostig donde se
almacenará la información manipulada por el docente sistema con la cuenta del
docente que implica, administrar dicha información también incluye de validación de
datos y mensajes de error.
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7. Salir de la aplicación, permite que cada usuario cierre la aplicación, y lo redireccione a la página principal del sistema.

A continuación se detallan las pruebas que se realizaron en un ambiente simulado y
luego en un ambiente real.

Ambiente Simulado
Para la realización de las pruebas en el ambiente simulado, se realizó en un lugar que
disponía de conexión a la web, ya que para el uso total del sistema es necesario pero
no indispensable la utilización de internet.

Las pruebas se llevaron a cabo, durante dos días contando con

los equipos

requeridos y herramientas necesarias, se realizaron las primeras pruebas, siguiendo
cada uno de los escenarios indicados anteriormente, en los cuales se descubrieron
errores de visualización de datos, entre otros (ver anexo 3. Correcciones), los mismos
que oportunamente se corrigieron a tiempo, para completar una última prueba
satisfactoria del sistema sin fallas.

Ambiente Real
Previamente antes de realizar las pruebas, se adquirió dispositivos móviles cuya
características sean afines al comportamiento requerido para nuestra aplicación,
posteriormente se procedió a la realización de las pruebas en el ambiente real, se
dispuso de la biblioteca del Área de la Energía, las Industrias, y los Recursos
Naturales no Renovables.

Las pruebas se llevaron a cabo los el día 16 de abril del 2014 contando con los
equipos requeridos, herramientas necesarias, se procedió a efectuar las pruebas; y
durante la ejecución y siguiendo cada uno de los escenarios indicados anteriormente;
donde se evaluó el funcionamiento del aplicativo Guía Inteligente (ver anexo 4), se
expuso el desarrollo resumido del proyecto y se comprobó que el sistema cumple con
los objetivos de manera satisfactoria.
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ANEXO 2. Pruebas de Instalación

AMBIENTE REAL
Requerimientos Hardware.
- Dispositivo móvil
- Internet wirless o un punto de acceso a red.
Requerimientos Software
- Sistema operativo apropiado para la aplicación, (android versión superior a 2.3).
- Base de datos Mysql.
- Servidor de aplicaciones wamp server.
- Aplicación guía inteligente.
- JQuery
- Editor de texto Html

Proceso de Instalación de la Aplicación Guía inteligente.
1. Se instala el apk de la aplicación Guía inteligente en el dispositivo móvil.
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ANEXO 3. Correcciones

Las correcciones que se realizaron, se detallan a continuación:

1. Se inició programando en Eclipse pero éste no generaba de manera correcta el
apk para que se produzca la realidad aumentada del aplicativo por lo que se
decidió trabajar en Netbeans.

2. Se diseñó todos los objetos en 3d en 3DMax pero al momento de exportar
estos objetos las texturas no daban el resultado esperado por lo que se decidió
exportarlas utilizando Blender.

3. Se modificó la forma en la que funcionaba el botón atrás ya que al ser pulsado
automáticamente no sacaba de la aplicación por lo que se decidió crear una
secuencia que permita al usuario manejar de una manera

más óptima el

aplicativo.

4. Anteriormente se estaba trabajando con HTML4 y se decidió utilizar HTML5 ya
que este ofrece una compatibilidad mayor con los navegadores de dispositivos
móviles.

5. La forma en cómo se presentaba las páginas web no se adaptaban al
dispositivo móvil por lo que se decidió utilizar jquery mobile, porque es un
Framework multiplataforma (IOS, Android, Blackberry, Palm WebOS, Symbian,
Windows Mobile, etc.) que facilita la adaptabilidad de una página web a
cualquier dispositivo móvil.

6. Se inició utilizando sqlite pero la funcionalidad de éste no se adaptaba al
resultado esperado por lo que se decidió utilizar mysql ya que es un gestor de
base de datos más estable.

7. Las correcciones de la aplicación se enmarcaron en el diseño de la aplicación
ya que se presentaron inconvenientes en la manipulación de la misma esto se
detectó en las pruebas con otros usuarios.
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8. En la visualización de la presentación de la aplicación, se aumentó el tamaño
de la fuente del texto, se cambiaron colores, para tener una mejor presentación
al usuario.

9. Se incrementó funcionalidades para hacerla más agradable a la vista del
usuario.

10. También se añadió mensajes de información, al realizar una acción, se
incrementó botones para salir más rápido de la aplicación.

11. El tamaño de las imágenes del sistema, estaban demasiado grandes con
respecto al dispositivo móvil donde se van a mostrar, por ende se redujo del
tamaño de las imágenes.

12. En la ejecución del sistema, tuvo inconvenientes con la conexión al servidor.
Durante las pruebas.
13. Se realizaron cambios que permitieron que el aplicativo detectara el objeto en
3D de acuerdo al maker (patrón que se diseñó específicamente para dicho
modelo) mostrándolo así en realidad aumenta
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ANEXO 4. Modelo de Encuestas

UNIVERSIDADNACIONALDELOJA
Carrera de Ingeniería en Sistemas
Sistema Informático de Evaluación y Posicionamiento de Tesis
La presente encuesta, está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Sistemas y tiene
la finalidad de conocer la aceptación de la aplicación GUÍA INTELIGENTE, respecto al
funcionamiento, la correcta ejecución de procesos y el cumplimiento de los
requerimientos especificados.
ACCESIBILIDAD
Nro.

Preguntas

1

¿El diseño de la aplicación es agradable a la vista de usted como

Cumple
SI

NO

usuario, crea una primera impresión positiva?
2

¿La pantalla principal muestra información sobre la aplicación y
permite el acceso a todas las opciones principales del aplicativo?

3

¿Los menús y títulos que muestra la aplicación son cortos,
sencillos, representativos y fáciles de identificar?

4

¿El test de preguntas es fácil de utilizar para usted como usuario
de la aplicación?

5

¿Las etiquetas utilizadas en el foro de la aplicación indican
claramente cuáles campos son requeridos?

NAVEGABILIDAD
Nro.

Preguntas

6

¿Las imágenes y etiquetas de navegación de la aplicación como los

Cumple
SI

NO

menús y botones se visualizan fácilmente y contienen las “palabras
clave” que se necesita para alcanzar su objetivo?
7

¿La aplicación mantiene una navegación consistente y coherente en
todas las páginas como los colores y menús con el uso del sistema
en general?

8

¿Los mensajes de información y de error aparecen en el mismo
lugar en cada página visitada?
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PRUEBAS FUNCIONALES-USABILIDAD
Nro.

Preguntas

9

¿El tiempo empleado en el inicio de sesión y acceso a los menús es

Cumple
SI

NO

rápido?
10

¿La velocidad de respuesta en el test de evaluación es rápida para
usted como usuario?

11

¿El tiempo ocupado para visualizar la realidad aumentada, es
óptimo?

12

¿El tiempo empleado para cargar información de la aplicación es
pertinente?

13

¿La velocidad para guardar sus comentarios es eficiente?

Gracias por su colaboración
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ANEXO 5.
TABULACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA

1. ¿El diseño de la aplicación es agradable a la vista de usted como usuario, crea
una primera impresión positiva?

El diseño de la aplicación es agradable a la
vista de usted como usuario
CUMPLE
0%

NO
0%

SI
100%

El diseño de la aplicación es agradable a la
vista de usted como usuario
SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que el diseño de la aplicación guía Inteligente les resulta agradable.

Interpretación: Los resultados indican que a los encuestados les agrada la aplicación
guía inteligente porque es fácil de manejar, además les gusta la interfaz por las
imágenes que muestra.
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2.

¿La pantalla principal muestra información sobre la aplicación y permite el
acceso a todas las opciones principales del aplicativo?

La pantalla principal muestra información sobre
la aplicación y permite el acceso a todas
opciones principales del aplicativo
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

La pantalla principal muestra información sobre la aplicación y
permite el acceso a todas las opciones principales del
aplicativo

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: La pantalla principal de la aplicación guía inteligente muestra
información sobre la aplicación.

Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que tuvieron
contacto con la aplicación guía inteligente confirmaron que su pantalla principal
funciona correctamente ya que permite el acceso a todas las opciones que ésta
presenta.
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3.

¿Los menús y títulos que muestra la aplicación son cortos, sencillos,
representativos y fáciles de identificar?
Los menús y títulos que muestra la aplicación son
cortos, sencillos, representativos y fáciles de
identificar
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

Los menús y títulos que muestra la aplicación son cortos,
sencillos, representativos y fáciles de identificar

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: Los menús y títulos que muestra la aplicación guía inteligente son
cortos, sencillos, representativos y fáciles de identificar.

Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que
manipularon la aplicación guía inteligente les gusto y aprobaron la interfaz gráfica con
la que interactuaron ya que es agrado su presentación.
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4.

¿El test de preguntas son fáciles de utilizar para usted como usuario de la
aplicación?
Las test de preguntas son fáciles de utilizar para
usted como usuario de la aplicación
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

Las test de preguntas son fáciles de utilizar para usted como
usuario de la aplicación

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: Los test de preguntas de la aplicación guía inteligente son fáciles de
utilizar puesto que son cortos, sencillos.

Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que utilizaron la
aplicación guía inteligente con respecto a los test aplicados respondieron que generan
aprendizajes significativos además su interfaz gráfica es sencilla de manipular.
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5.

¿Las etiquetas utilizadas en el foro de la aplicación indican claramente cuáles
campos son requeridos?
Las etiquetas utilizadas en el foro de la aplicación
indican claramente cuáles campos son requeridos
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

Las etiquetas utilizadas en el foro de la aplicación indican
claramente cuáles campos son requeridos

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: Las etiquetas utilizadas en el foro de la aplicación indican claramente
cuáles campos son requeridos para hacer uso de esta opción de la aplicación.

Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que utilizaron la
aplicación guía inteligente con referencia a la utilización del foro les pareció muy
interesante ya que esta opción les permite plasmar sus puntos de vista con respecto al
uso.
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6.

¿Las imágenes y etiquetas de navegación de la aplicación como los menús y
botones se visualizan fácilmente y contienen las “palabras clave” que se necesita
para alcanzar su objetivo?

Las imágenes y etiquetas de navegación de la
aplicación como los menús y botones se visualizan
fácilmente y contienen las “palabras clave” que se
necesita para alcanzar su objetivo
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

Las imágenes y etiquetas de navegación de la aplicación
como los menús y botones se visualizan fácilmente y
contienen las “palabras clave” que se necesita para alcanzar
su objetivo

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: Las imágenes y etiquetas de navegación de la aplicación como los
menús y botones se visualizan fácilmente y contienen las “palabras clave” que se
necesita para alcanzar su objetivo dentro del software guía inteligente.

Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que utilizaron la
aplicación guía inteligente señalaron que las imágenes, menús y botones se visualizan
fácilmente y son fáciles de comprender.
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7.

¿La aplicación mantiene una navegación consistente y coherente en todas las
páginas como los colores y menús con el uso del sistema en general?

La aplicación mantiene una navegación consistente y
coherente en todas las páginas como los colores y
menús con el uso del sistema en general
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

La aplicación mantiene una navegación consistente y
coherente en todas las páginas como los colores y menús con
el uso del sistema en general

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: La aplicación mantiene una navegación consistente y coherente en
todas las páginas como los colores y menús de la guía inteligente.

Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que utilizaron la
aplicación guía inteligente señalaron que los colores menús de la interfaz en general
de la aplicación guía inteligente son adecuados y coherentes al momento de utilizar la
aplicación.
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8.

¿Los mensajes de información y de error aparecen en el mismo lugar en cada
página visitada?

Los mensajes de información y de error aparecen en
el mismo lugar en cada página visitada
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

Los mensajes de información y de error aparecen en el mismo
lugar en cada página visitada

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: Los mensajes de información y de error aparecen en el mismo lugar
en cada página visitada dentro de la aplicación guía inteligente.

Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que utilizaron la
aplicación guía inteligente señalaron que durante el proceso de utilización de la
aplicación los mensajes y la información mostrada son claros y concisos.
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9.

¿El tiempo empleado en el inicio de sesión y acceso a los menús es rápido?
El tiempo empleado en el inicio de sesión y acceso a
los menús es rápido
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

El tiempo empleado en el inicio de sesión y acceso a los
menús es rápido

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: El tiempo empleado en el inicio de sesión y acceso a los menús es
rápido.
Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que utilizaron la
aplicación guía inteligente señalaron que el acceso y la utilización de cada opción son
coherentes con las actividades que se desprenden. Como la realidad aumentada,
utilización foro etc.
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10.

¿La velocidad de respuesta en el test de evaluación es rápida para usted como
usuario?

La velocidad de respuesta en el test de
evaluación es rápida para usted como usuario
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

La velocidad de respuesta en el test de evaluación es rápida
para usted como usuario

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: La velocidad de respuesta en el test de evaluación es rápida para
usted como usuario.
Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que utilizaron la
aplicación guía inteligente señalaron el desarrollo del test de evaluación es rápido fácil
y conciso de utilizar.
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11.

¿El tiempo ocupado para visualizar la realidad aumentada, es óptimo?
El tiempo ocupado para visualizar la realidad
aumentada, es óptimo
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

El tiempo ocupado para visualizar la realidad aumentada, es
óptimo

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: El tiempo ocupado para visualizar la realidad aumentada, es óptimo.

Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que utilizaron la
aplicación guía inteligente señalaron que la velocidad en la que se presenta la realidad
aumentada es óptima, considerando que se muestran objetos en tres dimensiones los
cuales son fáciles de manipular para el usuario.
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12.

¿El tiempo empleado para cargar información de la aplicación es pertinente?

El tiempo empleado para cargar información de la
aplicación es pertinente
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

El tiempo empleado para cargar información de la aplicación
es pertinente

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: El tiempo empleado para cargar información de la aplicación es
pertinente
Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que utilizaron la
aplicación guía inteligente señalaron que el tiempo empleado para cargar información
de la aplicación es pertinente y rápida.
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13.

¿La velocidad para guardar sus comentarios es eficiente?

La velocidad para guardar sus comentarios es
eficiente
NO CUMPLE
0%

SI CUMPLE
100%

La velocidad para guardar sus comentarios es eficiente

SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

100
0
100

Fuente: Guía Inteligente
Autor: Janeth Cañar, Maritza Tandazo

Análisis: Según el cuadro y el gráfico se observa que un 100% de los encuestados
manifiestan que: La velocidad para guardar sus comentarios es eficiente dentro de la
aplicación guía inteligente.

Interpretación: Los resultados indican que el total de los encuestados que utilizaron la
aplicación guía inteligente señalaron que la opción foro presenta una interfaz fácil y
adecuada además señalan que la velocidad para guardar los comentarios son
óptimos.
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ANEXO 6. Certificado Ortografía
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ANEXO 7. Certificación Resumen
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ANEXO 8. Anteproyecto

113

