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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de demostrar la influencia 

del uso de Laboratorio con Realidad Aumentada (LRA) en la satisfacción académica de los 

estudiantes del módulo de investigación tecnológica en Electrónica Industrial del IESTP 

“Pedro P. Díaz” de Arequipa. Debido a la poca disponibilidad de laboratorios y equipamiento 

acordes al avance tecnológico industrial por sus costos elevados para su adquisición en una 

Institución Educativa Pública, es que se propone la construcción de un prototipo de 

Laboratorio con Realidad Aumentada de una llenadora automática de líquido de una planta 

embotelladora. Para tal fin se implementó con tecnologías de electrónica industrial, utilizando 

plataforma Arduino basado en metodología de programación de Controlador Lógico 

Programable – PLC, comunicaciones vía Bluetooth con celular, y como también informática 

en diseño 3D y aplicativo RA-LabReal. El prototipo fue utilizado por 23 estudiantes de la 

mencionada institución, y se les aplicó una Escala de Satisfacción Académica antes y después 

del experimento con el LRA, obteniéndose un valor t = -7,912 y un p-valor del 0% que 

permite afirmar que si existe influencia positiva y directa del Laboratorio con Realidad 

Aumentada en la satisfacción académica de los estudiantes. El uso del LRA permite 

incorporar la tecnología de realidad aumentada a los experimentos clásicos de control y 

automatización de Electrónica Industrial, así como integrar e interactuar varias tecnologías de 

parte real y virtual en 3D, presentando una alternativa en la educación tecnológica. 

 

Palabras clave: Realidad Aumentada, satisfacción académica, Arduino, Bluetooth, 

control, automatización industrial. 



 

v 

 

ABSTRACT 

This research work was carried out with the purpose of demonstrating the influence of the 

use of Laboratory with Augmented Reality (LRA) in the academic satisfaction of the students 

of the module of technological research in Industrial Electronics of the IESTP “Pedro P. 

Díaz” of Arequipa. Due to the low availability of laboratories and equipment according to the 

industrial technological progress due to its high costs for its acquisition in a Public 

Educational Institution, it is proposed to build a prototype of Laboratory with Augmented 

Reality of an automatic liquid filler of a bottling plant. For this purpose, it was implemented 

with industrial electronics technologies, using an Arduino platform based on programming 

methodology of Programmable Logic Controller - PLC, communications via Bluetooth with 

cell phones, as well as computer science in 3D design and RA-LabReal application. The 

prototype was used by 23 students of the aforementioned institution, and an Academic 

Satisfaction Scale was applied before and after the LRA experiment, obtaining a value t = -

7,912 and a p-value of 0% that allows to affirm that if There is positive and direct influence of 

the Laboratory with Augmented Reality on the academic satisfaction of the students. The use 

of the LRA allows the incorporation of augmented reality technology into the classic control 

and automation experiments of Industrial Electronics, as well as the integration and 

interaction of several technologies in real and virtual part in 3D, presenting an alternative in 

technological education. 

 

Keywords: Augmented Reality, academic satisfaction, Arduino, Bluetooth, control, 

industrial automation. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y MOTIVACIÓN 

Los estudiantes del programa de estudios de Electrónica de Industrial y afines deben estar 

preparados para intervenir en los procesos de control industrial y automatización.  

Actualmente, los experimentos clásicos de Electrónica Industrial enfrentan muchas 

dificultades para lograr el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto a su 

aprendizaje en forma completa. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han cambiado las maneras como 

los estudiantes pueden trasformar una información, permitiendo el aprendizaje activo y 

colaborativo. Siendo así, ineludible que el docente disponga de la metodología y las 

herramientas para llevar a cabo su tarea docente acorde al contexto de los "nativos digitales" y 

el avance de la tecnología educativa, permitiendo integrar y que interactúen con varias 

tecnologías desarrollándose experimentos más dinámicos y entretenidos. 
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El interés de la presente investigación surge como consecuencia de la escasa 

implementación de los laboratorios con equipos actualizados en las instituciones educativas 

estatales como es caso del Programa de Estudios de Electrónica Industrial del IESTP “Pedro 

P. Díaz” y es muy necesario demostrar el nivel de influencia del uso de laboratorio con 

Realidad Aumentada como una alternativa de innovación en los experimentos clásicos que 

complemente con lo virtual en 3D, para que los estudiantes se refuercen los conocimientos 

teóricos y prácticos, que sean lo más próximos a lo real y así lograr el aprendizaje en forma 

completa y satisfactoria. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de influencia en el uso de laboratorio con Realidad Aumentada y el grado 

la satisfacción académica de los estudiantes del módulo de investigación tecnológica en 

Electrónica Industrial del IESTP “Pedro P. Díaz” de Arequipa? 

 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.3.1 Objetivo general. 

Demostrar la influencia del uso de laboratorio con Realidad Aumentada en la satisfacción 

académica de los estudiantes del módulo de investigación tecnológica en Electrónica 

Industrial del IESTP “Pedro P. Díaz” de Arequipa. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Implementar un sistema electrónico de proceso automatizado de llenadora de 

líquido de una planta embotelladora, utilizando la tecnología Arduino y 

comunicación vía Bluetooth. 

 Desarrollar el aplicativo RA-LabReal para dispositivos inteligentes y comprobar el 

funcionamiento de proceso automatizado de llenado de líquido de una planta 

embotelladora, mediante el celular. 

 Conocer los principales elementos que conforman la Realidad Aumentada y que 

permiten la integración de las tecnologías de informática comunicación, electrónica 

y automatización industrial. 
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1.4 APORTES 

Para demostrar la satisfacción académica en el uso de laboratorio con Realidad Aumentada 

que se ha implementado en esta investigación, es una llenadora automática de líquido de una 

planta embotelladora, que consiste en un conjunto de dispositivos electrónicos y de elementos 

mecánicos en 3D. Para la interactividad se hace de conexión vía Bluetooth entre el dispositivo 

móvil y la planta de proceso automatizado de llenado de líquido que se visualiza con un 

dispositivo móvil como es el celular, en este proceso automatizado interactúan varias 

tecnologías con el fin de generar una visión más real y completa en comparación a los 

experimentos clásicos de automatización y proceso industrial. 

 

1.5 ESTRUCTURA DE TESIS 

Para llevar a cabo el estudio, el trabajo se ha estructurado en 5 capítulos incluyendo esta 

introducción y la siguiente estructura: 

En el capítulo II de “Marco Teórico” presenta antecedentes de los trabajos de investigación 

de Realidad Aumentada y se realizan algunas precisiones conceptuales tanto de satisfacción 

académica, como del uso de laboratorio de Realidad Aumentada. 

En el capítulo III “Propuesta” contiene los datos informativos del proceso de 

implementación de un laboratorio con Realidad Aumentada de llenado automático de líquido 

de una embotelladora, que ha sido desarrollado con la finalidad de hacer demostraciones y 

comprobar la satisfacción académica. 

En el capítulo IV “Resultados de la Investigación”, se encuentra la metodología utilizada 

en la investigación, así mismo se incluye el análisis de y la interpretación de resultados de la 

prueba de entrada, resultados de la prueba de salida, eficacia del programa, discusión de 

resultados. 

En el capítulo V “Conclusiones y Recomendaciones” se determinan de acuerdo a los 

datos obtenidos de la investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TRABAJOS RELACIONADOS 

2.1.1 Antecedentes de Realidad Aumentada  

En la investigación de Rodríguez & Santillana (2015) de Automatización en Realidad 

Aumentada (ARA) se plantean una innovación educativa, en la que ARA es un 

Laboratorio que incorpora tecnología de Realidad Aumentada a los experimentos de 

control y automatización industrial, permitiendo desarrollar experimentos mixtos, parte 

real y parte virtual en 3D, que se visualizan con un celular o una tableta electrónica.  

Se incorporó ARA en una de las prácticas del curso de Laboratorio de Automatismo 

lógicos, con duración de una sesión (3 horas) y población de 26 alumnos. La actividad a 

realizar fue el control de una banda transportadora de recipientes que llegando a un 

punto se tenían que llenar con un líquido. 
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  Figura 1. Building Blocks 

Fuente: Rodríguez, R., & Santillana, R. (2015). Augmented Reality in Automation. Procedia Computer 

Science, 75, 123-128. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.12.228 

 

ARA (Ver Figura 1) se implementó con un bloque físico conformado por 

controladores lógicos programables (PLC), sensores y actuadores. El socket, es un 

sistema electrónico basado en el microcontrolador ARDUINO, encargado de la 

adecuación de las señales y comunicación correcta entre lo virtual y lo real, con el fin de 

que interactúen y se comuniquen ambas partes, por medio de WiFi, de tal manera que 

los cambios en el sistema físico se vean reflejados en el sistema virtual y viceversa. La 

visualización se efectúa mediante un dispositivo inteligente que puede ser un celular o 

tableta con sistema operativo Android o iOS con el que se consigue un conocimiento 

más profundo y claro de un proceso de automatización industrial de llenado de botellas 

con líquido, donde las botellas avanzan sobre una banda hasta el dispensador y 

finalmente se acumulan en un contenedor. 

Después de la implantación de la innovación educativa se observa que ARA tuvo una 

buena aceptación, facilitando y motivando el aprendizaje. 
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El aporte más significativo de esta investigación es que permite costos muy por debajo 

de los costos reales de un Laboratorio con tecnologías físicas complementarias, que 

además si se quisieran modificar los experimentos se tendría que estar actualizando cada 

vez los mismos que se constituirían en una inversión considerable, lo cual no ocurriría 

con ARA. 

Existen diferencias de ARA y LRA en el costo de implantación del prototipo, con 

ARA se utiliza PLC y en LRA se utiliza plataforma ARDUINO para control del sistema 

de automatización. En ARA se utiliza sistema neumático que tiene un costo más 

elevado que seguro eléctrico (pistón eléctrico) de LRA, el pistón eléctrico es un 

actuador que está reemplazando al pistón neumático, para controlar el fluido de líquido 

del tanque. ARA utiliza comunicación por medio de WiFi y en LRA se utiliza la 

tecnología de ondas de radio de corto alcance cuyo objetivo es simplificar las 

comunicaciones entre dispositivos informáticos e Internet. 

Así mismo en la investigación de Giacaman-Jacob y Pon-Soto (2015), se muestra una 

experiencia piloto de la Realidad Aumentada en uno de los laboratorios de la Carrera de 

Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Católica del Norte de Chile, en la que se 

agregaron patrones de imágenes a la guía de laboratorio en la operación mecánica de 

minerales, además de incluir vídeos asociados al software de Realidad Aumentada sobre 

Creador de Metano. La aplicación requiere ser descargada al dispositivo móvil desde el 

Play Store para el sistema operativo Android o App Store para iOS. Una vez leído el 

código QR que se encuentra en la guía, se interactúa con los patrones de la misma y se 

muestra los vídeos asociados en tiempo real. 

Los resultados son positivos al reforzar la enseñanza-aprendizaje con el modelo de 

clase inversa, permitiendo que los estudiantes revisen previamente a la sesión presencial 

los materiales y procedimientos y consiguiendo mayor profundización en los 

conocimientos. 

La validación de la propuesta se respalda por una alta tasa de satisfacción de las 

encuestas (Frecuentemente y Casi siempre). Los estudiantes destacan una mayor 

autonomía en el aprendizaje, un mejor aprovechamiento del tiempo durante el desarrollo 

del laboratorio y valoran el conocimiento de la tecnología durante su formación, 

vislumbrando un mejor desempeño laboral. 
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Una de las limitaciones de la investigación es que los estudiantes requieren de internet 

para poder acceder a los contenidos de la aplicación, además no existe interacción con 

elementos físicos salvo la guía de laboratorio. 

En la investigación de Cubillo (2014), se presenta el estado de arte de Realidad 

Aumentada desde el año 2009 hasta el año 2017. En dicho análisis se clasifican las 

herramientas disponibles en función de sus características, además de evidenciar la 

necesidad de desarrollar una herramienta de autor que solvente las carencias 

encontradas en las distintas herramientas analizadas. En el estudio se plantea como 

objetivo diseñar y desarrollar una herramienta de autor basada en la Realidad 

Aumentada denominada ARLE (Augmented Reality Learning Environment) con 

características básicas propias de la educación tales como la contextualización, 

seguimiento de aprendizaje y la clasificación de los recursos virtuales. 

El sistema comprende dos partes: una como herramienta de autoría en el que el usuario 

puede incorporar contenido virtual (vídeos, sonido, imágenes, objetos tridimensionales 

y objetos tridimensionales animados) a cualquier documento impreso y como aplicación 

móvil para la visualización e interacción del usuario con los contenidos aumentados. 

En el Trabajo de Fin de Máster de Álvarez (2015), plantea una propuesta de 

innovación para la asignatura de Tecnología Industrial I, que consiste en el uso de los 

dispositivos móviles en el aula y la tecnología de Realidad Aumentada. 

El autor dentro del diagnóstico inicial presenta los ámbitos de mejora detectados, 

como la falta de relación entre la práctica profesional y la teoría impartida en clase por 

lo que se plantea la necesidad de permitir que las TIC y con ellas los dispositivos 

móviles entren en el aula para integrarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 

en su práctica profesional futura estas mismas herramientas las utilizarán en su vida 

diaria y laboral. 

En los ejemplos de Realidad Aumentada que presenta el investigador hace uso de la 

aplicación JUNAIO junto con los marcadores su catálogo, tales como el marcador 

Allwetterzoo Münster, Elefantenpark, el marcador Unversum Film, el marcador AUDI 

A3 in 3D erleben y el marcador PROFIFOTO Canon SPEZIAL 12/2012. 

Para la valoración global y la puesta en común utilizó el cuestionario de evaluación del 

nivel de satisfacción del alumnado con escalas que van desde totalmente en desacuerdo 

hasta totalmente de acuerdo, con las dimensiones motivación para el aprendizaje, 
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organización del momento de enseñanza, orientación del trabajo del alumnado y 

seguimiento del proceso de aprendizaje. 

 

2.1.2 Realidad Aumentada en Educación Superior 

En la investigación de Barroso & Gallego (2017) correspondiente a la Educación 

Superior, se presentan resultados positivos sobre los niveles de satisfacción de los 

estudiantes de Magisterio de la Universidad de Sevilla con un plan de formación en el 

uso de Realidad Aumentada como herramienta para crear recursos de aprendizaje. Por 

ejemplo, los 233 estudiantes que participaron del estudio consideran que la utilidad de 

la Realidad Aumentada es satisfactoria y que se cumplieron las expectativas que tenían 

con respecto a la utilidad de dicha acción. Además, son igualmente satisfactorias, los 

contenidos vistos en la acción. 

Por lo tanto que la acción formativa desarrollada, según los estudiantes participantes 

en la misma, cumple ampliamente sus expectativas con respecto a los contenidos vistos, 

consideran útil haber participado en la misma, y tienen altas expectativas en cuanto a la 

posibilidad de utilizar, en el terreno educativo, la Realidad Aumentada como tecnología 

para la creación de recursos de aprendizaje. 

El instrumento que utilizaron es una adaptación el cuestionario utilizado por la 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía para la evaluación de la calidad en el 

desarrollo de las acciones formativas propuestas de (Esposito, Muñoz-Castro, Herrera & 

Periáñez, presentado en el año 2015). 

Después de la prueba piloto encontraron que el cuestionario adaptado obtuvo un alfa 

de 0,945 que demuestra su confiabilidad. El instrumento de medición documental final 

consta de una (1) pregunta abierta y diecinueve (19) preguntas cerradas con una escala 

de respuestas tipo Likert, en la que cada ítem tiene un rango de valoración de 1 a 7, 

siendo 1 muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo. 

En el estudio de Barroso, Cabero, & Gutiérrez (2018), se analiza el grado de 

aceptación tecnológica y la motivación que despiertan en estudiantes universitarios los 

objetos de Realidad Aumentada (RA). Para ello tomaron en cuenta a estudiantes que 

cursaban las asignaturas de Tecnología Educativa y TIC aplicadas a la educación del 

grado de Educación Infantil y Primaria de las facultades de Ciencias de la Educación de 

las universidades de Sevilla y Huelva (España). Para el análisis de motivación se utilizó 
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el Instructional Material Motivational Survey y para el diagnóstico de la aceptación de 

la tecnología, el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) de Davis presentada en el 

año 1989, el cual considera los constructos utilidad percibida, facilidad de uso 

percibida, percepción de disfrute, actitud hacia el uso y la intención de uso. 

En sus resultados mostraron que el uso de la Realidad Aumentada en la enseñanza 

universitaria ha despertado un alto grado de aceptación y motivación tanto si son 

productores o consumidores de tecnología, por lo que infieren que la Realidad 

Aumentada es una tecnología percibida por los estudiantes como de verdadera utilidad 

para los procesos de formación. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Definición de la satisfacción. 

Watson (2013) define la satisfacción como: 

Un estado del cerebro producido por una mayor o menor optimización de la 

retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su potencial 

energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema. 

Además, sostiene que: 

Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de haberse hecho lo que 

estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de éxito, esta dinámica 

contribuye a sostener un estado armonioso dentro de lo que es el funcionamiento 

mental. 

La mayor o menor sensación de satisfacción, dependerá de la optimización del 

consumo energético que haga el cerebro. Cuanto mayor sea la capacidad de 

neurotransmitir, mayor facilidad de lograr la sensación de satisfacción. 

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, aunque sí es necesario sentir 

satisfacción para poder entender qué es la felicidad plena. La insatisfacción produce 

inquietud o sufrimiento. No obstante, dado que la naturaleza del cerebro y la prioridad 

de la mente es la de establecer caminos sinápticos que consuman lo menos posible, el 

ser humano siempre tenderá a ir buscando nuevas y mejores maneras de estar 

satisfecho, por lo que es parte de su naturaleza mantenerse constantemente inquieto y 

en constante expectativa de peligro por perder la poca o mucha satisfacción que esté 
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experimentando en su presente, comprometiendo de esta manera el grado de felicidad 

final que se obtiene. 

La falta de estímulo por lo cual moverse, actuar y pensar, procedentes de la 

satisfacción plena, solo aumenta el grado de inquietud por conservar ese estado de 

consumo mínimo el mayor tiempo posible. 

 

2.2.2 Satisfacción Académica. 

Aguirre (1996), sostiene que la “satisfacción académica es concebida como el estado 

placentero que genera el estar estudiando una carrera con la que se tiene un alto nivel de 

identificación, permitiéndole permanecer y desarrollarse en ella, disfrutar con lo que se hace”. 

(citado en Bernal, Lauretti, & Agreda, 2016, p. 303)  

De acuerdo con el planteamiento del autor la satisfacción en los estudiantes es el resultado 

de un proceso valorativo donde la percepción que tienen los jóvenes estudiantes está 

relacionada con el grado en el que se le han cumplido sus exigencias así mismo el grado de 

satisfacción refleja la eficiencia de los diversos aspectos que conforman el día a día de su 

experiencia educacional, estando está correspondida con el rigor de los cursos que utilizan en 

el aula de clases, la interacción con su profesor y compañeros de clase, así como el sistema de 

evaluación, instalaciones y equipos que apoyan dichas interacciones. 

 

2.2.3 Satisfacción del estudiante 

La satisfacción del estudiante refleja la eficiencia de los servicios académicos y 

administrativos. Importante saber que los estudiantes manifiesten su satisfacción con las 

unidades de aprendizaje, con las interacciones con su profesor y compañeros de clase, así 

como con las instalaciones y el equipamiento. (Jiménez, Terriquez y Robles, 2011, p. 46) 

 

2.2.4 Indicadores de la satisfacción estudiantil mediada por la Realidad Aumentada. 

Para asociar el término calidad educativa y satisfacción estudiantil, debe primero tenerse 

en cuenta todas las necesidades académicas, infraestructurales, de seguridad, de servicio entre 

otros, que el matriculado en una institución educación a nivel superior puede brindarle para 

que este se sienta cómodo y satisfecho con la calidad del servicio prestado. Pero entrenado a 

términos de avances tecnológicos diferentes Instituciones han empleado o adoptado recursos 

tecnológicos para hacer de la experiencia académica un ambiente propicio para el aprendizaje 
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y el intercambio de saberes. Ya en esta época es notoria la inmersión de las TIC en los 

ambientes educativos, principalmente en la aplicación de herramientas como la Realidad 

Aumentada, que en párrafos anteriores fue descrita, es entonces que se describe los 

indicadores para medir la satisfacción estudiantil en términos de uso de la Realidad 

Aumentada. 

- Organización de la enseñanza: En este aspecto se sugiere que los planes 

curriculares, los planes semestrales, la evaluación, los objetivos y las competencias 

figadas para cumplir en el lapso establecido, incluyan aspectos referentes los recursos 

tecnológicos, donde se puede evaluar caracteres generales y específicos propios de la 

asignatura. E aquí donde se habla de la libertad de catedra y calidad académica, el 

hecho de decir que el docente puede establecer los contenidos y formas de enseñar 

debe estar condicionado a la mejora y potenciación de la calidad en la instrucción. 

Además de eso se debe establecer lapso coherente para el cumplimiento de las 

asignaciones. Por lo tanto, se puede resumir que este indicador se debe desarrollar 

entorno a: una dimensión curricular, temporal y espacial donde “la selección adecuada 

de los métodos apropiados, […] los objetivos a cumplir y el tipo de actividad docente 

a desarrollar, así como para el aprovechamiento de las inmensas potencialidades 

educativas que cada componente” (Seijo, Iglesias, Hernández, & Hidalgo, 2010, p.4)  

- Proceso de enseñanza-aprendizaje: Este indicador abarca todo lo 

concerniente al proceso de enseñanza (instrucción, didáctica, métodos, paradigmas, 

técnicas, estrategia, recursos y actividades) relacionado a la tecnología de Realidad 

Aumentada, las estrategias utilizadas por el docente, las actividades de inicio, 

desarrollo y cierre (captar la atención, y mantener la motivación), los recursos para 

evaluar, la metodología adoptada para impartir este tipo de saberes. De acuerdo al 

proceso de aprendizaje se toman como cualidades los conocimientos previos, las 

experiencias, el nivel de motivación (autoaprendizaje), las variables ambientales 

(aula), y las capacidades cognitivas. 

- Equipamiento: De acuerdo a las nuevas tecnologías aplicadas a las aulas 

actuales, las instituciones educativas deben contar con una serie de equipamientos para 

que el proceso de aprendizaje sea optimo y significativo, para el uso en específico de 

la Realidad Aumentada las aulas deben contar con un computador con webcam, Tablet 
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o dispositivos móviles; para lo cual se debe tener dos aspectos fundamentales: definir 

la realidad y determinar el hardware a utilizar. 

 

2.2.5 Conceptos de Realidad Aumentada. 

La Realidad Aumentada es una tecnología que complementa la percepción e interacción 

con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información 

adicional generada por el ordenador. (Muñoz, Motenegro, Aparicio, 2017, p. 1) 

En la actualidad la Realidad Aumentada viene a constituir una de las ramas tecnológicas 

más innovadoras. Así mismo esta puede ser empleada en diferentes áreas como la educación, 

la publicidad, la arquitectura, la psicología, la ingeniería entre otros muchos sectores, que 

consideran que este tipo de tecnología pudiera convertirse en un significativo elemento para 

exaltar los beneficios y alcanzar ventajas competitivas por su puesto respetando la aplicación 

acorde para cada una de estos ámbitos. 

 

2.2.6 Características de la Realidad Aumentada. 

Citando a Tapia (2008) sostiene que un sistema de Realidad Aumentada presenta las 

siguientes características: 

- Combinación de elementos virtuales y reales. La información digital se combina con 

la realidad.  

- Procesamiento en tiempo real. Tanto los objetos que deben ser rastreados como la 

información sobre estos deben proporcionarse a tiempo real.  

- Registro 3D. Los objetos reales y virtuales son registrados y alineados 

geométricamente entre ellos y dentro del espacio para darles coherencia espacial. 

(Gallego, Saura, & Núñez, 2012, p. 78). 

 

2.2.7 Tipos de Realidad Aumentada 

Se expone básicamente dos tipos de Realidad Aumentada, la Realidad Aumentada que 

emplea marcadores o imágenes y la Realidad Aumentada basada en la posición. 

a) Realidad Aumentada basada en marcadores o imágenes. 

Este tipo de Realidad Aumentada utiliza marcadores (símbolos impresos en papel) o 

imágenes, en los que se superpone algún el tipo de información (imágenes, objetos 

3D, vídeo, entre otros) cuando son reconocidos por un software determinado. Así 
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mismo explica que para experimentar la Realidad Aumentada basada en marcadores el 

procedimiento general suele ser el siguiente: 

 Imprimir el marcador correspondiente 

 Encenderla webcam 

 Abrir la aplicación (para lo cual solicita acceso a la webcam) 

 Situar el marcador delante de la cámara. 

 El software reconoce el marcador y superpone generalmente una imagen 3D. 

El software en ejecución es capaz de realizar un seguimiento del marcador de tal 

forma que, si el usuario lo mueve, el objeto 3D superpuesto también sigue ese 

movimiento, en este sentido si se gira el marcador se podrá observar el objeto 3D 

desde diferentes ángulos y si se acerca o se aleja, el tamaño respectivamente. El 

proceso es similar en caso de que se utilice una imagen como “marcador”, para esto es 

preciso ejecutar la aplicación correspondiente y captar la imagen en cuestión con la 

cámara, reconocida la imagen se producirá la acción que corresponda. (Aumentame, 

2011) 

b) Realidad Aumentada basada en la posición. 

Desde el año 2009 se han venido desarrollando aplicaciones para dispositivos móviles 

llamadas navegadores de Realidad Aumentada. Estas aplicaciones utilizan el hardware 

de los smartphones o teléfonos inteligentes (GPS, Brújula y Acelerómetro) para 

localizar y superponer una capa de información sobre puntos de interés (POIs) de 

nuestro entorno, Cuando el usuario mueve el smartphone captando la imagen de su 

entorno, el navegador, a partir de un mapa de datos, muestra los POIs cercanos. Los 

POIs o puntos de interés pueden ser creados de varias formas que serán tratadas en 

Auméntame próximamente. (Aumentame, 2011). 

 

2.2.8 Aplicaciones de la Realidad Aumentada. 

La Realidad Aumentada es una tecnología que se puede hallar en cualquier ámbito de la 

vida cotidiana, según Blázquez (2017) entre estos se tienen: 

Prensa: desde hace algunos años la prensa ha incluido la Realidad Aumentada a 

través de diarios y revistas por medio de códigos QR o desarrollando sus propias 

aplicaciones estas admiten el acceso a información amplificada de sus noticias. Así 
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mismo, el periodismo ha conquistado esta tecnología para su disciplina de marera 

habitual, con un aprovechamiento y rendimiento al máximo.  

Publicidad: En la publicidad encontramos uno de los ejemplos más claros del uso de 

la Realidad Aumentada, y comúnmente se puede observar en campañas televisivas, 

folletos, carteles publicitarios en los mismos se ha tejido una red muy extensa de uso. 

A través de códigos QR o con la facilitación al cliente de aplicaciones gratuitas que 

permiten acceder a sus productos con una información privilegiada, o se logra al 

descargar las apps o la lectura de los códigos QR con lo cual se pueden comprar 

productos, localizar puntos de venta, y un sinfín de información de utilidad para el 

usuario. 

Turismo: Representa un campo en el que la Realidad Aumentada ha tenido un gran 

éxito, siendo utilizada en la actualidad como herramienta de desarrollo en gran 

medida. Agencias de Turismo, Museos, Exposiciones, Oficinas de Turismo, 

Restaurantes, Hoteles, teatros etc., constituyen parte del listado de generadores de 

Apps destinadas a sus clientes potenciales que quieren obtener una información 

directa, completa y ampliada de los lugares que visitan. Tan solo con la descarga de la 

aplicación, activándola y capturando la imagen, el entorno, el espacio, etc., se accede a 

todo un mapa informativo muy valioso. 

Entretenimiento: Este campo ha sido pioneros en la utilización de la Realidad 

Aumentada de manera especial los videojuegos con la superposición de imágenes, 

gráficos, vídeos, audios, pero la gran revolución a nivel internacional fue vivida a 

través de la aplicación Pokémon Go que mediante geolocalización el objetivo es la 

caza de Pokémon. Mundos, entrenamientos, evoluciones son solo algunos de los 

términos que se utilizan en esta revolucionaria aplicación que permite la caza de estos 

seres en tu casa, trabajo o lugar de vacaciones de cualquier país. 

Educación: En la actualidad el ámbito educativo ha adoptado la Realidad Aumentada 

de manera permanente entre sus recursos tecnológicos. Son cuantiosas las aplicaciones 

educativas que tienen como base la Realidad Aumentada y que son de gran utilidad 

tanto en las aulas como fuera de ellas. Se emplea en proyectos de clase, como 

complemento educativo, siendo estudiantes y profesores los creadores de la propia 

información. (pp.20-22) 
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2.2.9 La Realidad Aumentada y la Educación. 

Las posibilidades de aplicar la Realidad Aumentada en educación son muy cuantiosas, lo 

importante es el objetivo educativo a conseguir y hallar la aplicación adecuada para su puesta 

en marcha. Entre los ejemplos de uso Blázquez (2017) señala los siguientes: 

Prácticas en laboratorios: Los laboratorios, contienen instrumental de aprendizaje 

que abarca más información de la que por aspecto aporta, y esto hace que sea un 

contexto ideal para la aplicación de la Realidad Aumentada. A los elementos que lo 

integran pueden asociarse vídeos con instrucciones de uso, aplicaciones en texto, 

archivos audibles, entre otras, que con el uso de un dispositivo móvil se logra acceder 

a toda esa información con un clic. 

Así mismo se logran hacer prácticas donde que el profesor incluye la información a los 

elementos del laboratorio y los estudiantes pueden consultar esa información e 

integrarla en el laboratorio. 

Trabajos de campo: Esta tecnología de igual forma permite asociar información a un 

entorno objeto de estudio tanto por parte de los estudiantes como por el profesorado 

para su trabajo de forma experimental y forma sencilla, donde, objeto de conocimiento 

y conocimiento se dan en el mismo tiempo y lugar. Un ejemplo a colación puede ser la 

realización de rutas por descubriendo la información asociada a esos sitios, estatuas, 

edificios, monumentos, etc. 

Libros: Se añade Realidad Aumentada libros electrónicos o en formato papel 

empleando como activador de la información los textos, ilustraciones, encabezados, 

pies de página. 

Aprendizajes experimentales: Pueden realizarse con Realidad Aumentada 

facilitando el aprendizaje y el desarrollo de destrezas transversales. Ejemplos de ello 

se observan en el campo de la medicina, donde el uso de las google glass de forma 

experimental hace un par de años fue muy mediático, en arquitectura e ingenierías, la 

posibilidad de realizar y ver modelos en 3D de diferentes edificios y construcciones es 

muy útil en el aprendizaje del alumno. En química o física, también en ramas como la 

la biología, arte, historia, diseño, idiomas, geografía, urbanismo, geometría, entre 

otras. (pp.23-25). 

Tomando en consideración lo antes expuesto se evidencian considerables beneficios 

en el empleo educativo de la Realidad Aumentada y que son cuantiosos los valores 
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añadidos que puede aportar, a su vez el uso de una tecnología innovadora en el salón 

de clases concibe que los estudiantes despierten la motivación y la satisfacción 

académica facilitando el trabajo grupal y el manejo de un tipo de tecnología que 

aunque sencilla permite un aprendizaje. 

 

2.2.10 Elementos que intervienen para acceder al uso de la Realidad Aumentada 

Dispositivo con cámara: 

 PC con webcam 

 Ordenador portátil con webcam 

 Tablet 

 Smartphone 

 Wearable con cámara (relojes, gafas, etc.) 

Un software: Permite hacer las transformaciones necesarias para proporcionar la 

información adicional. 

Un disparador: Permite activar la Información 

 Imagen. 

 Entorno físico (paisaje, espacio urbano, medio observado) 

 Marcador 

 Objeto 

 Código QR 

 

2.2.11 La tecnología, la Realidad Aumentada y sus variantes principales. 

Para Maquilón, Mirete, & Avilés (2017), el funcionamiento básico de esta tecnología a fin 

de orientar al docente interesado en aplicar esta tecnología (RA) en su praxis pedagógica y 

para abrir un horizonte amplio de posibles aplicaciones, presentan una explicación 

esquemática de las variantes principales: (p. 187) 

El funcionamiento elemental de esta tecnología se corresponde de modo global con el 

siguiente esquema:  



 

17 

 

 

Figura 2. Esquema de funcionamiento básico de la Realidad Aumentada 

Fuente: https://revistas.um.es/reifop/article/view/290971 

 

• El contexto realidad-virtualidad: A diferencia de la Realidad Aumentada, la realidad 

virtual lleva al usuario fuera del mundo real tal cual lo conocemos, substituyendo éste por un 

mundo totalmente virtual creado por ordenador, como si fuera un simulador o videojuego. 

• El componente Display: 

Este componente puede ser acoplado en la cabeza, acoplado en el cuerpo (la mano) o 

espacial. 

 

 

Figura 3. Variantes del componente display en Realidad Aumentada 

Fuente: https://revistas.um.es/reifop/article/view/290971 
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• La tipología de las interacciones: 

Con navegador: Responde la interacción a modelos de georeferenciación y crea 

respuestas fijas predeterminadas, comúnmente es utilizado en GPS y callejeros interactivos. 

 

 

Figura 4. Imagen de un móvil captando mediante una cámara la panorámica de la calle y 

superponiendo información en tiempo real al “street view” del callejero digital. (Modelo 

de la aplicación Wikitude) 

Fuente: Matallana (2011) 

 

Con Software manejado por el usuario: Demandan mayor atención y creatividad del 

usuario. Tienden a corresponder con ambientes de aplicación académicos, aplicado a la 

medicina, formativos o con beneficiarios especializados. 

 

Figura 5 Entorno Realidad Aumentada para dummies 

Fuente: Fernández (2016) 
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Con interfaces tangibles: Se refiere a momentos en que el objeto está embebido en el 

entorno real o cuando está dentro de un display responde a señales captadas por sensores. En 

esta particularidad, un comportamiento intuitivo del usuario genera interacciones con el 

objeto virtual espontáneas y aparentemente naturales. Requieren un nivel de programación 

más elevado, sin embargo, permite un uso más sencillo e intuitivo. Un campo de aplicación es 

la RA para niños, para publicidad y marketing. 

 

 

Figura 6. Quiver 3D Coloring 

Fuente: http://quivervision.com/gallery/ 

 

• Los entornos de experiencia con Realidad aumentada. 

Realidad Aumentada basada en la web: Suelen ser el modo de usar Realidad Aumentada 

más extensa en la educación, marketing entre otros. Radica en almacenar unos contenidos 

previamente configurados y definidos para un propósito que va a tener lugar en espacios 

concretos y que estarán disponibles en la web para usuarios concretos. 

 

Figura 7. Entorno Realidad Aumentada basada en la Web 

Fuente: http://author.aumentaty.com/ 
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Realidad Aumentada móvil en espacios exteriores: Tiene que ver con geolocalizadores 

acoplados a un “street view“ con información local en 3D en la pantalla del móvil, gafas 

especiales para Realidad Aumentada que reconocen en tiempo real establecimientos, 

instituciones que estamos viendo en ese momento mientras paseamos por una ciudad. 

 

 

Figura 8. Entorno Realidad Aumentada, exterior localizada 

Fuente:http://www.fastcocreate.com/1682447/rethinking-public-space-bc-biermann-s-

augmentedreality-urban-art 

 

2.2.12 Herramientas para crear contenidos con Realidad Aumentada. 

La tecnología de Realidad Aumentada es cada vez más empleada en el aula de clases, 

considerándola como una de las opciones con mayor proyección por su capacidad para 

alcanzar mayor percepción, interacción y aprendizaje por parte de los estudiantes en las 

instituciones educativas. Para crear contenidos que mezclen imágenes reales con otras 

virtuales. (Educación 3.0, 2017). 

De las cuales se pueden utilizar cualquiera de las siguientes herramientas propuestas por 

Educación 3.0 (2017) 

Aumentaty Author: Para ordenadores Windows, destaca por su uso sencillo: 1ro.- 

Importar los modelos 3D creados con otras aplicaciones (Trimble Sketchup, Blender o 

Autodesk 3ds Max) o descargarlos desde colecciones como las contenidas en la 

Galería 3D de Google. Luego, esos modelos se deben arrastrar sobre las marcas 

clásicas del programa, y se enlazan automáticamente. Por último, se puede ver y 

compartir ese contenido a través del visualizador Aumentatity Viewer. 
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ARCrowd: Es una plataforma que funciona a través de una cuenta gratuita y que, 

muestra en su página web los trabajos más populares de las últimas semanas, que 

pueden explorarse y utilizarse en las clases que se dictan en las aulas educativas. Se 

utiliza directamente desde el navegador (no hay que instalar ningún programa en el 

ordenador), y los contenidos creados pueden compartirse en las redes sociales 

(Twitter, Facebook, Google Plus, Whatsapp, correo, etc.). 

ZooBurst: Permite crear libros 3D de forma sencilla y dinámica. Para ello, hay que 

registrarse y comenzar con la composición. El sitio web dispone de una base de datos 

de más de 10.000 imágenes de libre uso, y también pueden utilizarse ilustraciones 

propias que irán sucediéndose hasta componer la historia. Una vez terminada la obra, 

los libros pueden rotarse, mirarse desde cualquier ángulo, incluso se puede optar por 

permitir a los lectores hacer clic sobre los personajes para conocer su historia.  

LayAR: Funciona de forma sencilla, arrastrando los elementos digitales interactivos, 

entre los que se pueden incluir cortes de vídeo, música, presentaciones fotográficas, 

páginas web completas, enlaces a las redes sociales. 

Aurasma: Cada imagen, objeto o lugar puede tener su propio “aura”. En el aula, por 

lo que los docentes pueden crear sus propias auras para añadir contenidos digitales a 

materiales impresos. 

Zappar: Es una de las plataformas de creación de contenido con Realidad 

Aumentada, virtual y mixta más exitosas, que, a través de ZapWorks, permite 

contenidos propios de una forma sencilla e intuitiva. Incluye una sección específica 

para educación, para que tanto profesores como alumnos puedan aprovechar las 

posibilidades de la Realidad Aumentada en el aula. 

Blippar:  Es una compañía que se dedica a crear contenido de Realidad Aumentada de 

forma comercial, a empresas y otras instituciones, y que tiene también su propia 

plataforma con la que se puede crear contenido de Realidad Aumentada y usarlo, en 

clase. Blippar cuenta con una sección de educación que proporciona pistas e ideas para 

poder aplicar esta tecnología en el aula. 

Appy Pie: Es una plataforma diseñada para todos los públicos que no requiere 

conocimientos técnicos ni de programación así mismo permite Crear apps propias con 

Realidad Aumentada, al igual que jugar con imágenes, geolocalización y con el 

entorno para añadir elementos o las interacciones que se desee. Appy Pie tiene 
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también un programa para que los estudiantes puedan desarrollar sus propias apps con 

Realidad Aumentada. 

Vuforia: Es una de las plataformas más exitosas en lo que a la creación de apps con 

contenido de Realidad Aumentada se refiere. Cualquier cosa que se pueda imaginar 

puede ser creada a través de su SDK, compatible tanto con dispositivos móviles (a 

través de apps) como con otros sistemas como las Hololens de Microsoft, Es una gran 

herramienta para los usuarios más avanzados y que tengan conocimientos previos de 

programación e informática. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PLANTEADA 

3.1 LABORATORIO CON REALIDAD AUMENTADA DE LLENADO 

AUTOMÁTICO DE LÍQUIDO DE UNA EMBOTELLADORA 

El laboratorio con Realidad Aumentada que se ha implementado en esta investigación es 

una llenadora automática de líquido de una embotelladora, para comprobar la satisfacción 

académica de los estudiantes. Este laboratorio consiste en un conjunto de dispositivos 

electrónicos y de elementos mecánicos en 3D. Para la interactividad se hace de conexión vía 

Bluetooth entre el dispositivo móvil y la llenadora automática de líquido que se visualiza con 

un dispositivo móvil como es el celular, en este proceso automatizado de PLC con Arduino, 

interactúan varias tecnologías como son electrónica, automatización, comunicación 

inalámbrica e informática con el fin de generar una visión más completa en comparación a los 

experimentos clásicos de proceso industrial. 

El sistema físico de laboratorio de Realidad Aumentada se conforma por lo siguiente: 

 02 Plataformas Arduino 

 01 Módulo de relés (relevadores) 
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 01 Módulo de comunicación Bluetooth 

 01 Sensor fotoeléctrico 

 02 Pulsadores verde y rojo 

 02 Lámparas verde y rojo 

 01 Llave termomagnética 

 01 Fuente de alimentación para Arduino 

 01 Pistón eléctrico (seguro eléctrico) 

 01 Celular 

 01 Logotipo (símbolo) 

 

 

Figura 9. Laboratorio con Realidad Aumentada de llenado automático de líquido 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO. 

El sistema de control electrónico interactúa con los sistemas de automatización PLC 

basado en Arduino UNO. En el sistema PLC se han conectado los siguientes dispositivos: 

 02 pulsadores de entrada, el verde indica la marcha del motor y rojo indica que el 

motor está en paro. 

 

 

Sistema de Control Electrónico Sistemas de Automatización  y Comunicación 

Dispositivo Móvil - Celular 
Llenadora Automática de Líquido 
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 02 Lámparas de salida, la lámpara verde indica que el proceso de movimiento de la 

faja transportadora y la lámpara rojo indica que la faja está detenida. 

 01 Seguro eléctrico (pistón eléctrico), es un actuador que está reemplazando al pistón 

neumático, para controlar el fluido de líquido del tanque, el pistón eléctrico es 

controlado por dos salidas de relés y en 2 posiciones. En cerrado, el líquido no fluye y 

cuando está abierto el líquido fluye (llenado del bidón virtual). 

 01 Sensor fotoeléctrico, para captar la información del pistón eléctrico de cerrado o 

abierto, dicha información ingresa al sistema PLC. 

 01 Llave termo magnética, que alimenta con 220 V. a todo el sistema de potencia. 

 

 

Figura 10. Sistema de control electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 SISTEMA ELECTRÓNICO DE PROCESO AUTOMATIZADO PLC CON 

ARDUINO 

El sistema electrónico de automatización PLC consiste en plataforma Arduino UNO y el 

módulo de relés (relevadores), emulan al PLC programado en lenguaje Ladder (escalera) o de 

contactos, en este sistema PLC se ha programado con LADUINO CONTROL para controlar 
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una llenadora automática de líquido. Este circuito controla al actuador de pistón eléctrico 

(seguro eléctrico) con señales que envía el dispositivo móvil inteligente (Celular) a través del 

módulo de comunicación. 

 

Figura 11. Módulo electrónico PLC con plataforma Arduino UNO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Programa Módulo electrónico PLC con plataforma Arduino 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1 Plataforma Arduino. 

Arduino es una plataforma de hardware libre creada en 2005, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en 

proyectos multidisciplinares (Sánchez, 2012, p. 7). 
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La plataforma Arduino tiene un lenguaje propio que está basado en C/C++ y por ello 

soporta las funciones del estándar C y algunas de C++. Sin embargo, es posible utilizar otros 

lenguajes de programación (Sánchez, 2012, p. 13). 

 

3.3.2 Arduino UNO. 

Es el último modelo diseñado y distribuido por la comunidad Arduino. La placa tiene un 

tamaño de 75x53mm. Su unidad de procesamiento consiste en un microcontrolador 

ATmega328. Puede ser alimentada mediante USB o alimentación externa y contiene pines 

tanto analógicos como digitales. (Sánchez, 2012, p. 13) 

 

 

Figura 13. Arduino UNO 

Fuente: https://www.arduino.cc/ 

 

3.3.3 IDE Arduino. 

El IDE – Entorno de Desarrollo Integrado, es un programa informático compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje 

de programación o bien puede utilizarse para varios. 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de 

aplicación, es decir, que consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un 

constructor de interfaz gráfica (GUI). Además, en el caso de Arduino incorpora las 

herramientas para cargar el programa ya compilado en la memoria flash del hardware a través 

del puerto serie. (Crespo, 2016, p. 1) 
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3.3.4 Arduino como Controlador Lógico Programable – PLC. 

Arduino también puede funcionar como un controlador lógico programable, conectándole 

las interfaces adecuadas para las entradas y salidas (E/S). 

El PLC (Controlador Lógico Programable) ha sido y sigue siendo el componente básico en 

el mundo de la automatización industrial. La aplicación industrial hizo que los sistemas PLC 

fueran muy costosos, tanto para comprar como para reparar, y también debido a las 

habilidades altamente específicas solicitadas a los diseñadores de software para extraer el 

máximo potencial de los controladores. Arduino es una especie de controlador programable 

universal, aunque sólo es el “núcleo” y, en cualquier caso, se ha construido para aplicaciones 

generales; con un poco de hardware externo (esencialmente las interfaces capaces de 

transferir las señales de los sensores hacia los actuadores, reduciendo la EMI que puede dañar 

el microcontrolador) y un software adecuado puede, sin embargo, convertirse en algo muy 

similar a un PLC. (Hacesores, 2014, p. 1) 

 

 

Figura 14. Arduino como PLC 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-565333202-plc-con-arduino-uno-firmware-con-

licencia-ilimitada-_JM 

 

3.3.5 Módulo Relé de 4 Canales para Arduino. 

El módulo relé (relevadores), funciona como un interruptor controlado por un circuito 

eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o 

varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Este tipo 
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de módulos permite activar actuadores como por ejemplo el de una persiana, la puerta del 

garaje o el de una bombilla. (Sánchez, 2012, p. 13). 

 

Figura 15. Módulo de relé de 4 canales 

Fuente: http://dinastiatecnologica.com/producto/modulo-rele-de-4-canales-arduino/ 

 

3.3.6 Sensor fotoeléctrico. 

Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo que detecta la presencia o alguna característica en 

particular de un objeto mediante luz (visible o no visible). Se pueden aplicar para detectar 

presencia, tamaño, color, brillo de objetos. (Autonics, s/f, p. 2) 

 

Figura 16. Sensor fotoeléctrico 

Fuente: https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-arduino/ 

 

3.3.7 Fuente de alimentación para Arduino. 

Una de las partes más importantes a la hora de afrontar un proyecto con Arduino o 

cualquier microcontrolador es cómo vamos a alimentarlo. Pero no solo es alimentar Arduino, 

sino que hay que tener en cuenta que además es posible que estemos alimentando a través del 

microcontrolador los sensores y actuadores. (Crespo, 2016, p. 4) 
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Figura 17. Fuente de alimentación para arduino 

Fuente: http://electronicaraya.com/?q=catalogo/753 

 

3.3.8 Actuador de seguro eléctrico. 

Actuadores de seguros eléctricos (pistón eléctrico), es un pequeño motor eléctrico con 

movimiento rotativo transmite esa oscilación a una serie de engranajes, los cuales 

conectan a un rack que transforma dicho movimiento en uno lineal que se desplaza hacia 

arriba y hacia abajo para impulsar el cerrojo. (Llamas, 2016, p. 1) 

 

Figura 18. Seguro eléctrico 

Fuente: http://e-xaris.com/kit-de-alarma-4-seguros-electricos-audiobahn-varios-modelos/ 

 

3.3.9 Tablero de control eléctrico. 

Los tableros de automatización y control eléctricos son paneles donde se encuentran 

instrumentos para la conexión, control, maniobra, protección, medida, señalización y 

distribución, todos estos pequeños dispositivos que integran el tablero eléctrico permiten que 

una instalación eléctrica funcione correctamente. 
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Figura 19. Tablero de control eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 SISTEMA DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH CON ARDUINO 

El módulo de comunicación bluetooth con arduino del proceso de automatización se 

encarga de adecuar la señal de comunicación entre lo real y virtual con el fin de que se 

comuniquen e interactúen mediante el módulo Bluetooth HC-06. 

Este sistema comunicación recibe instrucciones o lee órdenes del sistema PLC y están 

conectadas directamente. Por ejemplo, en el inicio de movimiento de la faja transportadora, 

dicha instrucción se le envía al sistema de comunicación del módulo Bluetooth, este envía un 

comando inalámbricamente hacia la aplicación, dando la instrucción que arranque el motor 

virtual y se inicia el movimiento la faja transportadora. 

 

 

Figura 20. Módulo de comunicación bluetooth con Arduino 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Programa del módulo de comunicación bluetooth con Arduino 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1 Comunicación BLUETOOTH 

Es una tecnología de ondas de radio de corto alcance cuyo objetivo es simplificar las 

comunicaciones entre dispositivos informáticos e Internet. También pretende simplificar la 

sincronización de datos entre los dispositivos de comunicación y ordenadores. 

Trabaja en dos capas del modelo OSI que son la de enlace y la de aplicación, incluye un 

antena bi-direccional (transceiver) que transmite y recibe a una frecuencia de 2.4 GHz. 

(Terceros & Ormachea, 2014, p. 107) 

 

Figura 22. Comunicación Bluetooth 

Fuente:http://androidcontrol.blogspot.com/2014/01/arduino-bluetooth-servo-motor-

control.html?spref=pi 
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3.4.2 Módulo Bluetooth HC-06 

El módulo HC-06 permite la comunicación inalámbrica vía Bluetooth entre el 

microcontrolador en cuestión y una computadora, un teléfono inteligente o bien otro sistema 

embebido. En este último caso se requeriría un módulo Bluetooth maestro. La conexión del 

microcontrolador y el módulo Bluetooth tampoco es crítica ya que este dispositivo acepta 

comunicación serie con el microcontrolador a niveles de voltaje TTL (Transistor Transistor 

Logic – Lógica Transistor Transistor), por lo cual la conectividad entre ambos dispositivos es 

simple y sin requerir otro dispositivo electrónico de por medio. (Ventura, 2016, p. 1) 

 

 

Figura 23. Módulo de comunicación bluetooth HC-06 

Fuente: http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=Bluetooth_Transceiver_Module_HC-06 

 

3.5 ESCENARIO VIRTUAL 3D DEL LABORATORIO CON REALIDAD 

AUMENTADA DE UNA LLENADORA AUTOMÁTICA DE LÍQUIDO 

El escenario virtual está conformado por un conjunto de elementos mecánicos en 3D 

virtual, que son los siguientes: 

 Bidones (botellas) 

 Motor 

 Sensores 

 Faja transportadora 

 Tablero eléctrico 

 Tanque 

 Válvula 

 Base 

Estos elementos mecánicos conforman el laboratorio con Realidad Aumentada de proceso 

automatizado de llenado de líquido, como se muestra en la figura siguiente. Dicho escenario 
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se diseña e instala en un celular o tableta con sistema operativo Android. El cual apoyado de 

su cámara enlaza lo virtual con lo real, produciéndose así la Realidad Aumentada. 

 

Figura 24. Escenario 3D de laboratorio de Realidad Aumentada de llenado automático para líquido 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer sensor detecta el bidón (botella), en ese instante la aplicación mediante el 

sistema de comunicación bluetooth le da orden al sistema de PLC para que el motor se 

detenga, en ese instante la válvula del tanque se abre y el pistón eléctrico cambia a estado de 

abierto, para dar inicio de llenado de líquido al bidón. Cuando esté lleno el bidón se detecta 

con segundo sensor de nivel que proporciona información de ya está lleno el bidón, por lo 

tanto, el pistón eléctrico y la válvula cierran al mismo tiempo, así mismo da orden al motor 

que siga funcionando para que desplace la faja; a continuación, se aproxima otro bidón para 

continuar el proceso de llenado de líquido. 

 

3.6 ENTORNOS DE DESARROLLO VIRTUAL 3D DE LABORATORIO CON 

REALIDAD AUMENTADA “RA–LABREAL” 

El desarrollo llevado a cabo para el proyecto de laboratorio con Realidad Aumentada “RA-

LabReal”. Surge a partir de desarrollar una aplicación para una plataforma móvil que permita 

utilizar Realidad Aumentada y visualizar el entorno de un sistema de proceso automatizado de 

llenado de líquido. Para dicha interactividad se hace de conexión vía comunicación Bluetooth 
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entre el dispositivo móvil como es el celular y la planta de proceso automatizado de llenado 

de líquido. Los entornos virtuales son los siguientes: 

• SDK Android 

• Unity 3D,  

• SDK Vuforia 

• Autodesk 3D MAX 

 

3.6.1 SDK’S Android 

SDK responde a las siglas Software Development Kit, lo que viene a ser un kit de 

desarrollo de software. Con él podremos desarrollar aplicaciones y ejecutar un emulador del 

sistema Android de la versión que sea. Todas las aplicaciones Android se desarrollan en 

lenguaje Java con este kit. 

 

Figura 25. Símbolo de Android SDK 

Fuente: https://www.android.com/ 

 

Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux, que fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, 

tabletas y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. 

 

3.6.2 SDK’S para desarrollar en Realidad Aumentada. 

Existen diversos SDK con los que se puede desarrollar Realidad Aumentada. El proyecto 

se desarrolla con el SDK Qualcomm Vuforia y su elección corresponde al hecho de que su 

aprendizaje es rápido, intuitivo y es una buena elección para los iniciados en Realidad 

Aumentada, además de tener licencia gratuita. 
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3.6.3 Vuforia 

Para desarrollar se debe disponer previamente de las imágenes que van a ser reconocidas 

por la aplicación, estas deben ser subidas a las herramientas de reconocimiento TARGET 

MANAGER y, o bien se crear una base de datos de imágenes alojada en la nube y se consulta 

en tiempo de ejecución o bien se descarga dicha base de datos y se incluye en la aplicación. 

Durante la ejecución de la aplicación esta interacciona con el motor vuforia para reconocer 

con las imágenes almacenadas en la base de datos. Cuando el motor vuforia detecta una 

imagen en la escena, se proyectará el contenido virtual creado por el desarrollador. 

 

Figura 26. Símbolo de Vuforia 

Fuente: https://www.vuforia.com/ 

 

Vuforia es un SDK que permite construir aplicaciones utilizando Realidad Aumentada; las 

aplicaciones generadas con Vuforia utilizan los elementos principales de la Realidad 

Aumentada, la pantalla de los dispositivos como un “lente mágico” que permitirá ver los 

elementos virtuales para entrelazarlos en el mundo real, pueden ser videos, audios, letras, 

imágenes, todo objeto que se pueda modelar o mostrar incluso en dos dimensiones. (Vega, 

2017, p. 14) 

 

3.6.4 Unity 3D 5.5 

La razón para elegir a Unity como entorno es que es un motor de videojuegos que dispone 

de una versión multiplataforma y además incorpora una gran cantidad de utilidades y 

características a la hora de crear y manejar contenidos gráficos. Con respecto al SDK vuforia 

la razón es que es compatible con unity 3D 5.5. 

 

Figura 27. Símbolo Unity 

Fuente: https://unity3d.com/es 
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Unity es un software que cuenta con un poderoso motor de física que ayudan a los juegos 

a dar gran realismo, cuenta con un motor gráfico y un editor con todas las prestaciones y 

características que facilitan la creación de los videojuegos. Permite exportar los proyectos 

finales a cualquier plataforma, medio o dispositivo. Permite el desarrollo de aplicaciones 

con conexión a internet o generar modos de juegos en línea con diferentes usuarios a 

nivel mundial, se puede conectar consolas, dispositivos móviles, sistemas de entretenimiento 

para el hogar, smart TV, smart watch. (Vega, 2017, p. 14). 

3.6.5  3DS MAX 

Es un programa de creación de gráficos y animación 3D desarrollado por Autodesk, 

especialmente para la creación de videojuegos, animaciones de películas. Esta complejidad 

hace útil a este programa para el desarrollo del proyecto de tesis. 

 

Figura 28. Símbolo Autodesk 3D MAX 

Fuente: https://www.arquiparados.com/t245-curso-tutorial-3ds-max-en-espanol-desde-cero 

 

3.7 PROCESO DE DESARROLLO DE LABORATORIO CON REALIDAD 

AUMENTADA “RA–LABREAL” 

3.7.1 Modelado 3D 

El modelado 3D, implica dibujar en las tres dimensiones los objetos que se mostraran con 

la tecnología de realidad virtual, utilizando el programa 3DS MAX. 
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Figura 29. Modelado 3D 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2 Texturizado 

El texturizado, es pintar los equipos para darles el efecto de desgaste, volumen, entre otros, 

en esta etapa el criterio artístico es necesario, utilizando el programa 3DS MAX. 

 

  

Figura 30. Texturizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.3 Iluminación y animación 

Este proceso nos posibilita el diseño de ambientes visuales más coloridos, construyendo 

escenarios más acordes a ambientes reales, utilizando programa Unity 3D. 
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Figura 31. Iluminación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.4 Vinculación. 

La vinculación RA, es para crear los “Target” (disparadores) que harán aparecer nuestro 

objeto 3D es necesario, vincular el software con una cuenta en el software Vuforia, es un kit 

de desarrollo de software de Realidad Aumentada. 

 

 

Figura 32. Vinculación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.5 Programación 

Programación, consiste en dar funcionalidad a los objetos 3d, para este proyecto vincular el 

hardware al software mediante tecnología bluetooth, mediante una interfaz, utilizando el 

programa Unity 3D. 

 

Figura 33. Programación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.6 Arquitectura. 

La aplicación consta de una serie de componentes esenciales. A continuación, se describe 

tales: 

• Bluetooth Library: realizar la búsqueda y la conexión con el dispositivo físico que 

emitirá y recibirá los datos que interactúa con el aplicativo.  

• Cámara: garantiza que el tracker es capturado y ha pasado de manera eficiente al 

tracker.  

• Image Converter: realiza la conversión entre el formato con el que trabaja la cámara 

y un formato adecuado para el renderizado.  

• Tracker: contiene los algoritmos con visión computaciones para detector y seguir los 

objetos en los fotogramas capturados por la cámara. Los resultados se almacenan en 

un objeto de estado.  

• Video Background Render: procesa la imagen capturada por la cámara que se 

encuentra almacenada en el objeto estado.  
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• Application  Code: el  desarrollador  ha  de  iniciar  todos  los  componentes 

anteriores.  

• Use defined targets: es creado mediante el Target Manager System. El fichero 

descargado contiene la base de datos. Estos Elementos (XML y binario) son 

compilados por la aplicación a desarrollar en el paquete de instalación. Los usa es 

SDK de Vuforia en tiempo de ejecución. 

 

3.7.7 Navegabilidad 

 

Figura 34. Navegabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.8 Diagramas 

Diagrama de Casos de Uso, es una interacción típica entre un usuario y el sistema de 

Realidad Aumentada LabReal que describe un conjunto de secuencias de acciones y se 

identifica 3 casos de uso en donde el usuario puede ejecutar la aplicación, iniciar la 

conectividad de Bluetooth e interactuar con la faja de desplazamiento de botellas, para el 

proceso automatizado de llenado de líquido. 
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Figura 35. Diagramas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama de Secuencia, muestra la secuencia del sistema LabReal y entre usuario que 

participa, los cuales envían mensajes entre ellos e indica la secuencia de interacción y 

comunicación. 

 

 

Figura 36. Diagrama de secuencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama de Clase, son diagramas de estructura estática que muestran las clases del 

sistema y sus interrelaciones. Los diagramas de clase se utilizan para modelar la visión 

estática de un sistema que soporta los requisitos funcionales del sistema. 
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Figura 37. Diagrama de clase 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA DEL LABORATORIO CON REALIDAD 

AUMENTADA DE LLENADO DE LÍQUIDO Y APLICATIVO “RA-LABREAL” 

3.8.1 Máquina llenadora automática de agua 

Modelo    : QGF-100 

Precio FOB de Referencia :  US $ 5000.0-20000.0 / Pieza (S/. 70000.00) 

Puerto    :  Zhangjiagang, China 

Capacidad de Producción :  200sets/Year 

 

 

Figura 38. Barril de 5 galones de alta tecnología de la línea de llenado de agua 

Fuente: Zhangjiagang Beyond Machinery Co., Ltd. 
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3.8.2 Costo de implementación del laboratorio con Realidad Aumentada de llenado 

automático para líquido de una planta embotelladora 

 

Tabla 1. Costo de implementación de llenadora automática de líquido 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Materiales del sistema electrónico y de comunicación 800,00 

Ensamblaje y programación del sistema electrónico y de comunicación 1200,00 

Desarrollo y diseño del escenario 3D de laboratorio con Realidad 

Aumentada 

1000,00 

Diseño y programación del aplicativo (RA-LabReal) de laboratorio con 

Realidad Aumentada 

1000,00 

Software de desarrollo e imprevistos 800,00 

TOTAL S/. S/. 4800,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.3 Instalación y prueba del aplicativo de laboratorio con realidad aumentada “RA-

LabReal” de una llenadora automatizada de líquido 

Para implementar un proceso automatizado de llenado de líquido que se deslizan por una 

faja transportadora. Se toma el escenario virtual en 3D de la base de datos y se carga el 

celular. Este escenario virtual además de tener la animación en 3D proporciona pulsos 

eléctricos de control al módulo de comunicación. 

  

Figura 39. Instalación y prueba del aplicativo RA-LabReal y llenado automático de líquido 

Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, los estudiantes pueden programar el PLC según la necesidad y podrán 

visualizar la parte real y virtual a tiempo real, en esta prueba se realizaron lo siguiente: 

 Instalación del aplicativo RA-LabReal 

 Iniciar la aplicación y la conectividad del Buetooth 

 Interactuar con el llenado de líquido (agua) 

 Realizar pruebas de programación PLC 

 

3.8.4 Propuestas de ejercicios de programación con PLC de llenadora automática de 

líquido 

 

 

 Figura 40. Llenadora automática de líquido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Entradas del sistema 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN OPERANDO 

S1 Pulsador de Marcha N.A. XS1 

S2 Pulsador de Parada N.C. XS2 

S3 Sensor Infrarrojo XS3 

S4 Sensor de Proximidad tipo barrera (virtual) XS4 

S5 Sensor Capacitivo (virtual) XS5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Salidas del sistema 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN OPERANDO 

K1 Contactor que gobierna Faja Transportadora (virtual) YK1 

H1 Lámpara de señalización VERDE YH1 

H2 Lámpara de señalización ROJO YH2 

Y1 Pistón que controla VALVULA de llenado YY1 

Fuente: Elaboración propia 

 

EJERCICIO NRO. 1: 

Objetivo: Poner en marcha y detener el motor de la faja transportadora (K1). Indicar estas 

acciones con las lámparas Roja (H1) y Verde (H2). 

Solución: 

 

Figura 41. Ejercicio 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

EJERCICIO NRO. 2: 

Objetivo: Poner en marcha el motor de la faja transportadora al pulsar MARCHA (S1). La 

Faja debe detenerse cuando el sensor de proximidad (S4) detecta la presencia de un bidón. 

Las lámparas H1 y H2 deben indicar estas acciones. 

Solución: 
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Figura 42. Ejercicio 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

EJERCICIO NRO. 3: 

Objetivo: Poner en marcha el motor de la faja transportadora al pulsar MARCHA (S1). La 

Faja debe detenerse cuando el sensor de proximidad (S4) detecta la presencia de un bidón. 

Después de 1 segundo, se debe abrir la válvula mediante el pistón (Y1) para que el bidón 

empiece a llenarse de agua. Cuando se detecte que el bidón está lleno mediante el sensor 

capacitivo (S5), la válvula debe cerrarse. El sensor infrarrojo (S3) verifica si el pistón está 

abierto o cerrado. 

Solución: 
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Figura 43. Ejercicio 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

EJERCICIO NRO. 4: 

Objetivo: Conseguir que el sistema de llenado de los bidones se realice de forma 

automática después de presionar el pulsador de MARCHA (S1). 

Solución: 
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Figura 44. Ejercicio 4 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 METODOLOGÍA 

4.1.1 Tipo y nivel de investigación 

Según el planteamiento de Supo (2015) en su libro de “Taxonomía de la investigación”, se 

tipifica el presente estudio como: 

 

Tabla 4. Tipificación de estudio 

Criterios de clasificación Tipo de estudio Tipo de estudio 

Según la intervención del investigador Con intervención 

Sin intervención 

Con intervención 

(Experimental) 

Según la planificación de las mediciones Datos secundarios 

Datos primarios 

Datos primarios 

(Prospectivo) 

Según el número de mediciones de la 

variable de estudio 

Una sola vez 

Más de una vez 

Más de una vez 

(Longitudinal) 

Según el número de variables analíticas Una variable 

Dos o más variables 

Dos o más variables 

(Analítico) 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, esta investigación es de nivel Explicativo, porque explica el comportamiento de 

una variable (variable dependiente) en función de otra variable (variable independiente). 

 

4.1.2 Población y muestra de estudio 

a) Tamaño de la muestra: 23 estudiantes de tercer semestre turno día del Programa de 

Estudios de Electrónica Industrial. 

b) Muestreo no probabilístico según criterio. 

 

4.1.3 Características de la unidad de estudio. 

Tabla 5. Distribución de las unidades de estudio según turno 

Turno f % 

Diurno 12 52,2 

Nocturno 11 47,8 

Total 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

Figura 45. Distribución de las unidades de estudio según turno 

Fuente: Cifras de la Tabla 2. 
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En la Tabla 05 y Figura 45 se observa la distribución de frecuencias en las unidades 

de estudio según turno, se percibe que en el turno diurno hay un 52,2 % y en el turno 

nocturno se encontró un 47,8 %. 

 

4.1.4 Hipótesis 

El uso de laboratorio con Realidad Aumentada influye en la satisfacción académica de 

los estudiantes del módulo de investigación tecnológica de Electrónica Industrial. 

 

4.1.5. Variables e Indicadores 

Tabla 6. Cuadro de operacionalización de variables 

Variable 

independiente 
Intervención Educativa 

 

Uso de 

laboratorio con 

Realidad 

Aumentada 

Actividad 01: Presentación e implementación de sistemas 

electrónico PLC con ARDUINO y comunicación 

Bluetooth (Físico). 

 Elementos físicos del sistema electrónico y de 

comunicación 

 Plataforma Arduino 

 Sensor fotoeléctrico 

 Fuente de alimentación 

 Actuadores de sensor eléctrico 

 Tablero de control eléctrico 

 Arduino como PLC 

 Comunicación Bluetooth entre Arduino y Android 

Actividad 02: Presentación y desarrollo de laboratorio de 

Realidad Aumentada de llenadora automática de líquido 

(Virtual). 

 Elementos del escenario virtual de la llenadora 

automática de proceso. 

 Entornos de desarrollo: SDKS Android, Vuforia, Unity 

3D 5.5 y 3D MAX. 

 Proceso de desarrollo de RA-LabReal 

 Instalación de RA-LabReal 

 Prueba de funcionamiento del laboratorio de Realidad 

Aumentada de llenadora automática de líquido de la 

planta embotelladora. 
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Actividad 03: Instalación y prueba de aplicativo de 

laboratorio con Realidad Aumentada de una llenadora 

automatizada de líquido 

 Instalación del aplicativo RA-LabReal 

 Iniciar la aplicación y la conectividad del Buetooth 

 Interactuar con el llenado de líquido (agua) 

 Realizar pruebas de programación PLC 

Variable 

dependiente 
Indicador Valor Final 

Tipo de 

variable 

 

Satisfacción 

académica con 

el Laboratorio 

de Realidad 

Aumentada 

Instrumento: Escala de 

satisfacción académica 

sobre Realidad 

Aumentada 

 Organización de la 

enseñanza (4, 9, 10, 11, 

13, 16)  

 Proceso de enseñanza-

aprendizaje (2, 3, 5, 6, 

7, 8, 12)  

 Equipamiento (1, 14, 

15)  

Insatisfecho (1-32) 

Poco satisfecho 

(33-48) 

Satisfecho (49-64) 

Muy satisfecho 

(65-80) 

Categórica 

Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6 Diseño de la ejecución 

GE:  O1  X  O2 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

O1: Pre Test 

O2: Post Test 

X: Experimento 

Corresponde a un diseño de investigación experimental de tipo pre experimento. 

 

4.1.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a) Técnica de recolección de datos: 

Encuesta 

b) Instrumento: 

Escala de satisfacción académica 
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4.1.8 Técnicas de procesamiento de datos 

Se utilizarán los fundamentos de la estadística descriptiva para la organización, 

presentación y análisis de los datos, los cuales serán por los momentos de aplicación 

de las pruebas para los grupos por indicadores, de la misma forma se realizarán la 

comprobación de hipótesis. 

 

4.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

4.2.1 Resultados del Pre Test. 

Tabla 7. Distribución de frecuencias: Pre test 

Nivel f % 

Insatisfecho 0 0,0 

Poco satisfecho 6 26,1 

Satisfecho 17 73,9 

Muy satisfecho 0 0,0 

Total 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 46. Distribución de frecuencias Pre Test 

Fuente: Cifras de la Tabla 7. 
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En la Tabla 07 y Figura 46 se observa la distribución de frecuencias en el pre test de 

satisfacción estudiantil, donde se percibe que el 73,9% se encuentra en el nivel Satisfecho, 

mientras que un 26,1% está en el nivel Poco Satisfecho y solamente el 0,0% en el nivel Muy 

Satisfecho. 

 

4.2.2 Resultados del Pre Test por indicadores. 

Tabla 8. Pre Test – Organización de la enseñanza 

Nivel f % 

Insatisfecho 1 4,3 

Poco satisfecho 7 30,4 

Satisfecho 14 60,9 

Muy satisfecho 1 4,3 

Total 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 47. Pre Test – Organización de la enseñanza 

Fuente: Cifras de la Tabla 8. 
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En la Tabla 08 y Figura 47 se visualiza que en Pre Test en el indicador Organización de la 

enseñanza se logró obtener los siguientes resultados en el 30,4% en su nivel Poco Satisfecho, 

en el nivel Satisfecho se obtuvo un 60,9 % y en muy Satisfecho se tuvo un 4,3%. 

 

Tabla 9. Pre Test - Proceso de enseñanza aprendizaje 

Nivel f % 

Insatisfecho 0 0,0 

Poco satisfecho 7 30,4 

Satisfecho 15 65,2 

Muy satisfecho 1 4,3 

Total 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 48. Pre Test – Proceso de enseñanza aprendizaje 

Fuente: Cifras de la Tabla 9. 

 

En la Tabla 09 y Figura 48 se visualiza que en Pre Test en el indicador Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje se logró obtener los siguientes resultados en el 0,0 % en su nivel 

Insatisfecho, en el nivel Satisfecho se obtuvo un 65,2% y en muy Satisfecho se tuvo un 4,3%. 
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Tabla 10. Pre Test - Equipamiento 

Nivel f % 

Insatisfecho 1 4,3 

Poco satisfecho 8 34,8 

Satisfecho 14 60,9 

Muy satisfecho 0 0,0 

Total 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 49. Pre Test – Equipamiento 

Fuente: Cifras de la Tabla 10. 

 

En la Tabla 10 y Figura 49 se visualiza que en Pre Test en el indicador equipamiento se 

logró obtener los siguientes resultados en el 4,3% en su nivel Insatisfecho, en el nivel 

Satisfecho se obtuvo un 60,9% y en muy Satisfecho se tuvo un 0,0% 
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4.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

4.3.1 Resultados del Post Test. 

Tabla 11. Distribución de frecuencias: Post Test 

Nivel f % 

Insatisfecho 0 0,0 

Poco satisfecho 0 0,0 

Satisfecho 10 43,5 

Muy satisfecho 13 56,5 

Total 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 50. Distribución de frecuencias Post Test 

Fuente: Cifras de la Tabla 11. 

 

En la Tabla 11 y Figura 50 se observa la Distribución de frecuencias Post Test, en ellos se 

percibe que el 0,0% se encuentra en el nivel Insatisfecho, mientras que un 43,5% está en el 

nivel Satisfecho y solamente el 56,5% en el nivel de muy Satisfecho. 
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4.3.2 Resultados del Post Test por indicadores. 

Tabla 12. Post Test - Organización de la enseñanza 

Nivel f % 

Insatisfecho 0 0,0 

Poco satisfecho 0 0,0 

Satisfecho 14 60,9 

Muy satisfecho 9 39,1 

Total 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 51. Post Test - Organización de la enseñanza 

Fuente: Cifras de la Tabla 12. 

 

En la Tabla 12 y Figura 51 se observa en el Post Test específicamente en el indicador 

Organización de la enseñanza, en ellos se percibe que el 0,0% se encuentra en el nivel 

Insatisfecho, mientras que un 60,9% está en el nivel Satisfecho y solamente el 0,0% en el 

nivel Poco Satisfecho. 
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Tabla 13. Post Test - Proceso de enseñanza aprendizaje 

Nivel f % 

Insatisfecho 0 0,0 

Poco satisfecho 1 4,3 

Satisfecho 7 30,4 

Muy satisfecho 15 65,2 

Total 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

 

Figura 52. Post Test – Proceso de enseñanza aprendizaje 

Fuente: Cifras de la Tabla 13 

 

En la Tabla 13 y Figura 52 se visualiza que en Post Test en el indicador Proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje se logró obtener los siguientes resultados en el 0,0% en su nivel 

Insatisfecho, en el nivel Satisfecho se obtuvo un 4,3 % y en muy Satisfecho se tuvo un 65,2%. 
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Tabla 14. Post Test – Equipamiento 

Nivel f % 

Insatisfecho 0 0,0 

Poco satisfecho 0 0,0 

Satisfecho 9 39,1 

Muy satisfecho 14 60,9 

Total 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 53. Post Test – Equipamiento 

Fuente: Cifras de la Tabla 14. 

 

En la Tabla 14 y Figura 53 se visualiza que en Post Test en el indicador equipamiento 

se logró obtener los siguientes resultados en el 0,0% en su nivel Insatisfecho, en el nivel 

Satisfecho se obtuvo un 39,1% y en muy Satisfecho se tuvo un 60,9%. 
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4.4 RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE EL PRE TEST Y EL POST TEST 

Tabla 15. Comparativo entre el Pre Test y el Post Test 

Nivel 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Insatisfecho 0 0,0 0 0,0 

Poco satisfecho 6 26,1 0 0,0 

Satisfecho 17 73,9 10 43,5 

Muy satisfecho 0 0,0 13 56,5 

Total 23 100,0 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 54. Comparativo entre el Pre Test y el Post Test 

Fuente: Cifras de la Tabla 15 

 

En la Tabla 15 y Figura 54 se observa que el 0% se encuentra en el nivel Insatisfecho, 

mientras que un 26,1% está en el nivel Poco Satisfecho y solamente el 73,9 % en el nivel 

Satisfecho en el Pre Test, mientras tanto en el Post Test se evidenció que hay un 0% de nivel 

Insatisfecho, Poco Satisfecho 43,5 % y 56,5 % en el Muy Satisfecho. 
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Tabla 16. Comparativo – Indicador Organización de la enseñanza 

Nivel 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Insatisfecho 1 4,3 0 0,0 

Poco satisfecho 7 30,4 0 0,0 

Satisfecho 14 60,9 14 60,9 

Muy satisfecho 1 4,3 9 39,1 

Total 23 100,0 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 55. Comparativo – Indicador Organización de la enseñanza 

Fuente: Cifras de la Tabla 13. 

 

En la Tabla 16 y Figura 55 se observa en su comparativo entre Pre y Post Test del 

indicador Organización de la enseñanza que el 0,0% se encuentra en el nivel Insatisfecho, 

mientras que un 0,0% está en el nivel Poco Satisfecho y solamente el 60,9 % en el nivel 

Satisfecho en el Post Test, mientras tanto en el Pre Test se evidenció que hay un 4,3% de 

nivel Insatisfecho, Poco Satisfecho 30,4 % y 4,3 % en el Muy Satisfecho. 
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Tabla 17. Comparativo - Indicador Proceso de enseñanza aprendizaje 

Nivel 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Insatisfecho 0 0,0 0 0,0 

Poco satisfecho 7 30,4 1 4,3 

Satisfecho 15 65,2 7 30,4 

Muy satisfecho 1 4,3 15 65,2 

Total 23 100,0 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 56. Comparativo – Indicador Proceso de enseñanza aprendizaje 

Fuente: Cifras de la Tabla 14. 

 

En la Tabla 17 y Figura 56 se encuentra en su comparativo entre el Pre y Post Test del 

indicador Proceso de Enseñanza Aprendizaje obtuvo un 0,0 % el nivel Insatisfecho, mientras 

que un 30,4% está en el nivel Poco Satisfecho y solamente el 65,2% en el nivel Satisfecho en 

el Pre Test, mientras tanto en el Post Test se evidenció que hay un 0,0% de nivel Insatisfecho, 

Poco Satisfecho 30,4 % y 65,2 % en el Muy Satisfecho. 
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Tabla 18. Comparativo - Equipamiento 

Nivel 
Pre Test Post Test 

F % f % 

Insatisfecho 1 4,3 0 0,0 

Poco satisfecho 8 34,8 0 0,0 

Satisfecho 14 60,9 9 39,1 

Muy satisfecho 0 0,0 14 60,9 

Total 23 100,0 23 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 57. Comparativo – Equipamiento 

Fuente: Cifras de la Tabla 18. 

 

En la Tabla 18 y Figura 57 se encuentra en su comparativo entre el Pre y Post Test del 

indicador Equipamiento obtuvo un 4,3 % el nivel Insatisfecho, mientras que un 34,8% está en 

el nivel Poco Satisfecho y solamente el 60,9% en el nivel Satisfecho en el Pre Test, mientras 

tanto en el Post Test se evidenció que hay un 0,0% de nivel Insatisfecho y Poco Satisfecho 

respectivamente y un 39,1 % en el Muy Satisfecho. 
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4.5 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Ho: Hipótesis Nula  No existe diferencias entre el Pre Test y el Post Test sobre 

satisfacción educativa de los estudiantes. 

H1: Hipótesis Alterna Existe diferencias entre el Pre Test y el Post Test sobre satisfacción 

educativa de los estudiantes. 

Nivel de significancia = 0,05 

 

PRUEBA T STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS 

 

Valor 

Sig. Asintótica 

(2 caras) 

p-valor 

T -7,912 0,000 

N de casos válidos 23  

Tabla 19: Prueba de T student 

Fuente: Elaboración propia 

 

Regla de decisión: 

Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0,05) entonces se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: 

Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0,000) menor al nivel de 

significancia (0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna que señala que existe diferencias entre el Pre Test y Post Test de la satisfacción 

educativa de los estudiantes con un valor t=-7,912 y con un 95% de confianza. 

Interpretación: 

El uso del Laboratorio con Realidad Aumentada influye en la satisfacción 

académica de los estudiantes del Módulo de Investigación Tecnológica de Electrónica 

Industrial en el Instituto de Educación Superior Tecnológica Público “Pedro P. Díaz” 

de Arequipa. 
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4.6 EFICACIA DEL PROGRAMA 

Determinar si cierta modificación en el diseño de la instrucción surte un efecto bien 

sea positivo o negativo, es parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

porque dentro de esos aspectos a evaluar, son los que brindarán guías metódicas para 

su reproducción y aplicación en otros grupos, o, que sean modificados para que surtan 

efectos positivos en los grupos. Por tal motivo se señalarán las cualidades del 

Laboratorio con Realidad Aumentada en los estudiantes del Módulo de Investigación 

Tecnológica de Electrónica Industrial en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológica Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa.  

Dentro de los indicadores de Organización de la enseñanza, proceso de enseñanza-

aprendizaje y equipamiento se evidenció tanto en las pruebas estadísticas como en los 

aprendizajes producidos que dicho laboratorio desarrollado entorno a esta tecnología 

que produce un efecto motivador, ameno, consonó con la tecnología y agradable en la 

percepción de satisfacción estudiantil, que a su vez ocasiona un resultado beneficioso 

para la calidad educativa en dicha institución. 

 

4.7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con respecto al análisis de datos tanto en los momentos de pre test y post para la 

satisfacción de los estudiantes con respecto al uso de Laboratorio de Realidad 

Aumentada de llenadora automática de líquido de una planta embotelladora, se 

evidencia que 56,5% de los estudiantes está Muy Satisfecho con la aplicación del 

mismo en el Módulo de Investigación Tecnológica, en comparación con un 73,9% que 

solo estaba satisfecho antes de la aplicación de este recurso. 

 

Asimismo, para los indicadores se notó una mejora en los niveles de satisfacción 

estudiantil, donde: un 60,9% y un 39,1% están satisfechos y muy satisfechos por cómo 

se organizó la enseñanza: en objetivos, competencias, tiempo, evaluaciones, entre 

otros, en comparación a un 60,9% y un 4,3% que se encontraban satisfechos y muy 

satisfechos antes de la aplicación de este laboratorio. Lo cual indica que al aplicar 

estos recursos se cuenta con un nivel de planificación óptimo, que permite llevar a 

cabo la instrucción en Realidad Aumentada. 
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Para el indicador proceso de enseñanza – aprendizaje 65,2% de los estudiantes 

percibieron que el proceso de su formación académica estaba en un nivel satisfecho de 

acuerdo al uso de recursos de Realidad Aumentada, pero luego de la aplicación del 

laboratorio de RA basado en una planta embotelladora de líquido se notó con un 

65,2% que el grado de era Muy satisfecho, lo cual muestra que los métodos, las 

estrategias, las técnicas, las actividades formativas y evaluativas generaron una 

percepción optima del estudiantado para el uso de la Realidad Aumentada en el aula 

de clase. 

Finalmente, para el indicador equipamiento en recursos tecnológicos el 60,9% de 

los estudiantes se encontraban satisfechos con los equipos con que cuenta el aula, pero 

luego de aplicar el laboratorio de Realidad Aumentada de una embotelladora de agua 

el 60,9% de los estudiantes está muy satisfecho con este indicador de satisfacción 

estudiantil. 

Todo lo anterior es corroborado con los aportes de Rodríguez y Santillana (2015) 

estos señalan que la Realidad Aumentada en específico el ARA permite en las aulas  

en especial del área industrial crear, implementar y evaluar “experimentos clásicos  de 

control y automatización industrial” donde las tecnologías sean punto clave para 

potencia el proceso de aprendizaje de los estudiantes, llevados ya al área laboral , los 

cuales obtendrán una información más clara y práctica  de su formación profesional. 

De la misma forma Giacaman y Pon (2015)  aplican dos recursos pedagógicos y 

tecnológicos la “clase invertida” y la Realidad Aumentada (RA) donde descubrieron 

que con apoyo de un modelo pedagógico consonó con el área académica y la gesta 

mundial en tecnología permite que el estudiante se apropie de los conocimientos y 

prácticas por medio del Laboratorio basado en Realidad Aumentada logra que el 

estudiante tenga un proceso formativo de calidad y satisfactorio, que en posterior lo 

prepare para el área laboral escogida. 

 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con un valor t = -7,912 y un p-valor de 0,000 se comprueba la influencia 

positiva del uso de un laboratorio basado en Realidad Aumentada en la satisfacción 

académica de los estudiantes del Módulo de Investigación Tecnológica de Electrónica 

Industrial en el Instituto de Educación Superior Tecnológica Público “Pedro P. Díaz” de 

Arequipa. 

 

SEGUNDA: De acuerdo al indicador organización de la enseñanza un 60,9% y un 39,1% se 

encuentran satisfechos y muy satisfechos respectivamente en cuanto a cómo se constituyó  la 

instrucción en competencias, tiempo y planificación de las evaluaciones y de las metodologías 

a seguir. 

 

TERCERA: Para el indicador proceso de enseñanza – aprendizaje se evidenció que un 65,2% 

de los estudiantes se encuentran en un nivel Muy Satisfecho con el uso del Laboratorio basado 

en Realidad Aumentada, lo que involucra que los métodos, técnicas, estrategias y actividades 

desarrolladas por el catedrático generaron una apreciación positiva por parte de los 

estudiantes. 

 

CUARTA: En correspondencia al último indicador equipamiento se notó que 60,9% de los 

estudiantes percibieron que los recursos y herramientas empleadas en el Laboratorio basado 

en Realidad Aumentada fueron aptos y actualizados. 

 

QUINTA: El estudio por indicadores demostró que el programa diseñado e implementado 

obtuvo un nivel de aceptación óptimo, en cómo se organizó y en los instrumentos utilizados, 

lo cual es consonó con la realidad formativa y profesionales del estudiantado del Instituto de 

Educación Superior Tecnológica Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Implementar programas de adiestramiento en el uso de los recursos TIC, los 

cuales pueden ser implementados en las aulas del Instituto de Educación Superior 

Tecnológica Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa. 

 

SEGUNDA: En específico para el Módulo de Investigación Tecnológica de Electrónica 

Industrial implementar laboratorios basados en Realidad Aumentada donde el estudiante 

puede observar, experimentar y manejar situaciones propias de su próxima formación laboral. 

 

TERCERA: Para Instituto de Educación Superior Tecnológica Público “Pedro P. Díaz” 

brindar de apoyo técnico a los docentes para el diseño y uso de laboratorios basados en 

Realidad Aumentada. 

 

 

 



 

REFERENCIAS 

 

Álvarez, J. (2015). Diseño e innovación en la programación de tecnología industrial I. Uso 

de dispositivos móviles y realidad aumentada. (Trabajo fin de Máster, Universidad de 

Oviedo). Recuperado de http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/31283 

Aumentame EDU 2018. (2011). Tipos de Realidad Aumentada. Recuperado 12 de mayo de 

2019, de Aumentame EDU 2018 website: https://aumenta.me/blog/tipos-de-realidad-

aumentada/ 

Autonics. (s/f). Sensores fotoelectricos. Recuperado de 

http://dominion.com.mx/descargas/sensores-fotoelectricos.pdf 

Barroso, J., Cabero, J., & Gutiérrez, J. (2018). La producción de objetos de aprendizaje en 

realidad aumentada por estudiantes universitarios: grado de aceptación de esta 

tecnología y motivación para su uso. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 

23(79), 1261-1283. Recuperado de 

https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1197 

Barroso, J., & Gallego, Ó. (2017). Producción de recursos de aprendizaje apoyados en 

Realidad Aumentada por parte de estudiantes de magisterio. Revista de Educación 

Mediática y TIC, 6(1), 23-38. https://doi.org/10.21071/edmetic.v6i1.5806 

Bernal, J., Lauretti, P., & Agreda, M. (2016). Satisfacción académica en estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Multiciencias, 16(3), 301-306. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=90453464009 

Blázquez, A. (2017). Realidad aumentada en Educación. Recuperado de 

http://oa.upm.es/45985/ 

Crespo, J. (2016). IDE Arduino y Configuración. Recuperado 12 de mayo de 2019, de 

Aprendiendo Arduino website: 

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/06/18/ide-arduino-y-configuracion/ 

Cubillo, J. (2014). ARLE: una herramienta de autor para entornos de aprendizaje de realidad 

aumentada (Http://purl.org/dc/dcmitype/Text, UNED. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (España)). Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44253 

Davis, Fred (1989). “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 

information technology”, MIS Quarterly, vol. 13, núm. 3, pp. 319-340. 

Educación 3.0. (2017). Herramientas para crear contenidos con realidad aumentada. 

Recuperado 12 de mayo de 2019, de Educación 3.0 website: 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-para-crear-contenidos-con-

realidad-aumentada/25200.html 

Fernández, I. (2016). Realidad aumentada para dummies: qué es, para qué sirve y algunos 

ejemplos prácticos para entenderla. Recuperado 22 de agosto de 2018, de Nobbot 

website: https://www.nobbot.com/futuro/que-es-realidad-aumentada/ 

Freire, M. (2015). Realidad Aumentada en la asignatura Desarrollo de la Inteligencia de la 

Modalidad Abierta y a Distancia (Trabajo de titulación, Universidad Técnica Particular 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/31283
https://aumenta.me/blog/tipos-de-realidad-aumentada/
https://aumenta.me/blog/tipos-de-realidad-aumentada/
http://dominion.com.mx/descargas/sensores-fotoelectricos.pdf
https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1197
https://doi.org/10.21071/edmetic.v6i1.5806
http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=90453464009
http://oa.upm.es/45985/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/06/18/ide-arduino-y-configuracion/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44253
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-para-crear-contenidos-con-realidad-aumentada/25200.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-para-crear-contenidos-con-realidad-aumentada/25200.html
https://www.nobbot.com/futuro/que-es-realidad-aumentada/


 

72 

 

de Loja). Recuperado de 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/13366/1/FREIRE%20HIDALGO%20%2

0MICHAEL%20FERNANDO%20.pdf 

Gallego, R., Saura, N., & Núñez, P. (2012). AR-Learning: libro interactivo basado en realidad 

aumentada con aplicación a la enseñanza. Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la 

Literatura. Educación, (Extra 8), 74-89. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5385923 

Giacaman-Jacob, G., & Pon-Soto, C. (2015). Uso de la realidad aumentada, tabletas, 

dispositivos móviles y videos en la aplicación de procedimientos experimentales en los 

laboratorios. Memorias, 13, 59. https://doi.org/10.16925/me.v13i24.1549 

Hacedores. (2014, septiembre 17). Arduino como Controlador Lógico Programable (PLC). 

Recuperado 12 de mayo de 2019, de Hacedores.com | Maker Community website: 

https://hacedores.com/arduino-como-controlador-logico-programable-plc/ 

Jiménez, A., Terriquez, B., & Robles, F. (2011). Evaluación de la satisfacción académica de 

los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Revista Fuente, 3(6), 46-56. 

Recuperado de http://dspace.uan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/1431 

Llamas, L. (2016). Detector de obstáculos con sensor infrarrojo y Arduino. Recuperado 12 de 

mayo de 2019, de Luis Llamas. Ingeniería, informática y diseño website: 

https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-arduino/ 

Maquilón, J., Mirete, A., & Avilés, M. (2017). La Realidad Aumentada (RA). Recursos y 

propuestas para  la innovación educativa. Revista Electrónica Interuniversitaria de 

Frmación del Profesorado, 20(2), 183-203. Recuperado de 

https://revistas.um.es/reifop/article/view/290971 

Muñoz, L., Montenegro, R., & Aparicio, B. (2017). Uso de la Realidad Aumentada en la 

enseñanza-aprendizaje de ciencias naturales. Memorias de Congresos UTP, 96-101. 

Recuperado de https://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1476 

Rodríguez, R., & Santillana, R. (2015). Augmented Reality in Automation. Procedia 

Computer Science, 75, 123-128. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.12.228 

Sánchez, E. (2012). Diseño de un sistema de control domótico basado en la plataforma 

Arduino (Proyecto Final de Carrera, Universitat Politénica de Valencia). Recuperado de 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18228/Memoria.pdf 

Sánchez, J. J. M., Ruiz, A. B. M., & Olmos, M. A. (2017). La Realidad Aumentada (RA). 

Recursos y propuestas para la innovación educativa. Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20(2), 183-204. 

https://doi.org/10.6018/reifop/20.2.290971 

Seijo, B., Iglesias, N., Hernández, M., & Hidalgo, C. (2010). Métodos y formas de 

organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus potencialidades educativas. 

Humanidades Médicas, 10(2), 0-0. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727-

81202010000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Supo, J. (2015). Taxonomía de la Investigación: El Arte de Clasificar Aplicado a la 

Investigación Científica (Primera). Bioestadístico EIRL. 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/13366/1/FREIRE%20HIDALGO%20%20MICHAEL%20FERNANDO%20.pdf
http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/13366/1/FREIRE%20HIDALGO%20%20MICHAEL%20FERNANDO%20.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5385923
https://doi.org/10.16925/me.v13i24.1549
https://hacedores.com/arduino-como-controlador-logico-programable-plc/
http://dspace.uan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/1431
https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-arduino/
https://revistas.um.es/reifop/article/view/290971
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1476
https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.12.228
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18228/Memoria.pdf
https://doi.org/10.6018/reifop/20.2.290971
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727-81202010000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727-81202010000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es


 

73 

 

Terceros, I., & Ormachea, O. (2014). Control inalámbrico de un Sistema Libs portátil basado 

en Tecnología Bluetooth. Investigación &amp; Desarrollo, 2(14), 106-115. Recuperado 

de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2518-

44312014000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Vega, C. (2017). Desarrollo de una aplicación con realidad aumentada para aprender las 

características y el comportamiento de las especies emblemáticas del ecuador 

orientado a niños de educación inicial. (Trabajo de graduación, previo a la obtención 

del título de Ingeniera en Computación Gráfica, Universidad Central del Ecuador). 

Recuperado de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11795/1/T-UCE-0011-

30.pdf 

Ventura, V. (2016, diciembre 6). Módulo Bluetooth esclavo HC-06 y placa JY-MCU 

BT_BOARD. Recuperado 12 de mayo de 2019, de polaridad.es website: 

https://polaridad.es/bluetooth-hc-06-modulo-com-rfcomm/ 

Watson, V. (2013). El nivel de satisfacción con la calidad educativa percibida por 

estudiantes de un programa de psicología (Tesis para optar el título de Licenciada en 

Psicología Educacional, Pontificia Universidad Católica del Perú). Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4843 

 

 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2518-44312014000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2518-44312014000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11795/1/T-UCE-0011-30.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11795/1/T-UCE-0011-30.pdf
https://polaridad.es/bluetooth-hc-06-modulo-com-rfcomm/
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4843


 

 

GLOSARIO 

 

Android : Sistema Operativo para dispositivos móviles 

C++  : Lenguaje de programación 

RA-LabReal : Nombre del aplicativo del Laboratorio con Realidad Aumentada 

Apk  : Fichero comprimido que contiene la aplicación móvil para instalar. 

Bluetooth : Especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

SDK  : Conjunto de herramientas que ayudan a la programación 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

ANEXO A 

ESCALA DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA CON EL LABORATORIO 

DE REALIDAD AUMENTADA 

INSTRUCCIONES:  

1.- Lea detenidamente las preguntas y marque con una equis (X) en las respuestas que reflejen 

su forma de pensar. Recuerde que todas las respuestas en blanco y repisadas no serán 

tomadas en cuenta.  

2.- Este instrumento de medición documental consta de preguntas de escala.  

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación y no poseen datos personales de los 

encuestados. 

Marque con una X la escala que refleje su manera de pensar 

Para responder una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

(1) = Totalmente en desacuerdo, (2) = En desacuerdo, (3) = Indiferente, (4) = De acuerdo, (5) 

Totalmente de acuerdo 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1. Considero que los recursos y materiales utilizados 

son suficientes. 

     

2. La  actividad de laboratorio con Realidad 

Aumentada me ha aportado nuevos conocimientos. 

     

3. 

 

Las actividades se desarrollaron a un ritmo 

adecuado, que puedo seguir normalmente. 

     

4. La coordinación con mis compañeros/as ha sido 

dinámica y efectiva. 

     

5. La tecnología de laboratorio con Realidad 

Aumentada me parece interesante. 

     

6. El profesor me ha orientado correctamente en el 

desarrollo de las actividades. 

     

7. Los nuevos conceptos, como la Realidad 

Aumentada, siempre se han relacionado con otros 

     



 

 

 

ya conocidos. 

8. Las explicaciones se ajustan bien al nivel de 

conocimiento de los estudiantes. 

     

9. 

 

Se consigue transmitir la importancia y utilidad 

que el laboratorio con Realidad Aumentada tiene 

para el futuro académico y profesional de los 

estudiantes. 

     

10. Se marca un ritmo de trabajo que permite seguir 

bien las clases. 

     

11 Se utiliza con frecuencia ejemplos gráficos, 

esquemas, para apoyar las explicaciones. 

     

12 El profesor se esfuerza por resolver las dificultades 

de los estudiantes con la Realidad Aumentada. 

     

13 En esta Unidad Didáctica (curso) tenemos claro lo 

que se nos va exigir y lo que no. 

     

14 Las clases prácticas me parecen un buen 

complemento de los contenidos teóricos, utilizando 

el laboratorio con Realidad Aumentada. 

     

15 Considero que el laboratorio con Realidad 

Aumentada es de interés para mi formación. 

     

16 Consideras el aprendizaje sobre laboratorio con 

Realidad Aumentada recibido como positivo para 

tu formación académica y profesional. 

     



 

ANEXO B 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTOS 

CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 JUICIO DE EXPERTOS 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO C 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

La preocupación en este estudio es poder mostrar que la escala ESALRA-E tiene realmente 

las propiedades para cuantificar la percepción que tienen los estudiantes de la satisfacción 

académica con el Laboratorio de Realidad Aumentada. Esta labor se adelanta con el concurso 

de estrategias estadísticas, con las cuales se puede lograr evidencias de validez para la toma 

de decisiones. De este modo, secuencialmente se muestra la estructura interna o la forma 

como se acomodan los ítems en las diferentes dimensiones de la escala y los indicativos de 

validez interna y externa de los puntajes obtenidos por el instrumento de medición. 

 

Fiabilidad del instrumento ESALRA-E 

Así como al mensurar una variable objetiva, como lo es el peso de un objeto, se debe 

mostrar que las mediciones que hace la misma persona, en repetidas ocasiones, al mismo 

objeto, con el mismo instrumento, permanecen libres de error [33]. De igual manera, en una 

variable subjetiva como lo es “la percepción de la satisfacción académica con el Laboratorio 

de Realidad Aumentada”, debe ocurrir lo mismo. Para el caso de la escala ESALRA-E es 

necesario mostrar que sus ítems apuntan a medir un mismo dominio y éstos a su vez el mismo 

concepto, lo que se denomina consistencia interna. En resumen, la consistencia interna indica 

el grado en que los ítems de una dimensión o indicador se encuentran inter-correlacionados, 

aspecto que unido con ítems homogéneos alrededor de un concepto permite afirmar que tanto 

los indicadores como la escala representan bien el concepto. 

Entre los diversos indicadores de validez interna, el de mayor uso es el alfa de Cronbach. 

Este indicador está dado por el modelo: 

 

  
 

   
   

∑    
   

  
  

                  ,   k = número de ítems,   Vj = varianza de cada ítem y Vt = 

Varianza del total 

 

A continuación se presentan los cálculos obtenidos usando la herramienta SPSS versión 

22. 



 

 

 

 

Matriz de varianza de los ítems y del total 

Item Varianza 

Item1 .605 

Item2 .767 

Item3 .482 

Item4 .621 

Item5 .783 

Item6 .328 

Item7 .423 

Item8 .767 

Item9 .747 

Item10 .538 

Item11 .988 

Item12 .530 

Item13 .316 

Item14 1.020 

Item15 .621 

Item16 .621 

Sumatorias de 

Varianza 
10.154 

Varianza Total 45.273 

Nota: Para una prueba piloto de 23 estudiantes 

Reemplazando: 

  
  

    
   

      

      
  

 

         

El resultado de este coeficiente arroja un valor de 0.8274, el cual  es suficiente como 

indicador de consistencia interna de la escala ESALRA-E. 

Lo que se traduce en que los ítems de la escala miden dominios diferentes de la 

satisfacción académica percibida, aspecto que justifica su multidimensionalidad. 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO D 

EVIDENCIAS ADMINISTRATIVA DE AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

  



 

 

 

ANEXO E 

EVIDENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE ATOMATIZACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

 

  



 

 

 

PROGRAMACIÓN PLC 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

 

/* Versión Final del PROTOTIPO de Módulo con REALIDAD AUMENTADA 

 * CONCLUSIONES: 

 * Utilizar la libreria "Button.h" ha facilitado notablemente el programa 

 * Es mejor (indispensable) usar las salidas del "PLC" como entradas para el 

 * sistema de comunicación BT. 

 */ 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial BT1(3, 2); // RX | TX 

 

#include <Button.h>                    //https://github.com/JChristensen/Button 

Button S_piston(6, false, false, 20);  //Button myBtn(UP_PIN, PULLUP, INVERT, DEBOUNCE_MS); 

Button M_Faja(7, false, false, 20);    //Button myBtn(UP_PIN, PULLUP, INVERT, DEBOUNCE_MS); 

 

int sensor_bote=8; 

int sensor_lleno=9; 

char leer1=0; 

boolean botella=false; 

boolean lleno=false; 

 

void setup() 

   {  

     BT1.begin(9600);  

     pinMode(sensor_bote, OUTPUT); //Sensor Deteccion Botella 

     pinMode(sensor_lleno, OUTPUT); //Sensor Botella Llena 

     digitalWrite(sensor_bote,LOW); 

     digitalWrite(sensor_lleno,LOW); 

   } 

 

void loop() 

{ 

  M_Faja.read();                    //Read the button 

  S_piston.read();                    //Read the button 

 

    if (M_Faja.wasPressed())  

        { 

          BT1.println("MARCHA"); 

          BT1.println("MARCHA"); 

          delay(200); 

        } 

     

    if (M_Faja.wasReleased())  

        { 

          BT1.println("PARO"); 

          BT1.println("PARO"); 

          delay(200); 

        } 

 

    if (S_piston.wasPressed())  

        { 

          BT1.println("ABIERTO"); 

          BT1.println("ABIERTO"); 

          delay(200); 

        } 

 

    if (S_piston.wasReleased())  

        { 

          BT1.println("CERRADO"); 

          BT1.println("CERRADO"); 

          delay(200); 

        } 

 

// analizar lectura de comando 

//lectura de puerto por Bluetooth 

 

 leer1 = BT1.read(); 

  

  if ((leer1 == 'D') && (botella==false)) //DETECTO BOTELLA 

  { 



 

 

 

    //BT1.println(leer1); 

    digitalWrite(sensor_bote,HIGH); 

    botella=true; 

    delay(200); 

  } 

 

  if ((leer1 == 'N') && (botella==true)) //DEJO DE DETECTAR 

  { 

    //BT1.println(leer1); 

    digitalWrite(sensor_bote,LOW); 

    botella=false; 

    delay(200); 

  } 

 

  if ((leer1 == 'F') && (lleno==false)) //FULL 

  { 

    //BT1.println(leer1); 

    digitalWrite(sensor_lleno,HIGH); 

    lleno=true; 

    delay(200); 

  } 

   

   

  if ((leer1 == 'E') && (lleno==true)) //EMTY 

  { 

    //BT1.println(leer1); 

    digitalWrite(sensor_lleno,LOW); 

    lleno=false; 

    delay(200); 

  } 

} 

  

 



 

ESQUEMA DE CIRCUITO DE COMUNICACIÓN 

 

 



 

ANEXO F 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL APLICATIVO RA-LABREAL 

RA-LabReal es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en dispositivos 

móviles como son los celulares, tablet y otros dispositivos inteligentes. El aplicativo RA-

LabReal permite el acceso al usuario, facilitando visualización de funcionamiento del 

laboratorio con realidad aumentada de llenado automatizado de líquido. 

  

  

  

 


