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Resumen 
 La realidad aumentada y realidad virtual son una prometedora tecnología, ya presente en muchas 

aulas, que puede ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Introducción 
Hoy en día, el mecanismo educativo que se usa para adquirir conocimientos académicos en muchas 

áreas es anticuado e incluso poco eficiente, ya que la aplicación de la tecnología no es muy usada y 

en lo que al campo educativo se refiere existe muy poca variedad tecnológica que se enfoque en 
mejorar el aprendizaje. 

 Mediante la creación de una interfaz hibrida, donde los sistemas físicos y  de software cooperan 

entre sí, se busca brindar una experiencia amena y segura para el ambiente académico de los 

estudiantes.  

 

Planteamiento del problema 
En el laboratorio de electrónica perteneciente  la universidad del valle sede Tuluá se tiene una 

pequeña instalación para hacer prácticas básicas de automatización industrial, el cual es muy 

utilizado por los  estudiantes durante cierta etapa de su carrera. Puesto que las prácticas sólo son 
realizables de manera individual, a veces puede suceder que el tiempo no es suficiente para que 

todos realicen este proceso  o que surja un percance como avería de alguna de las piezas o incluso 

ciertos riesgos que adquiere el estudiante a la hora de utilizar dicha instalación. 

 

Referente teórico 
 

 Educación inmersiva 

“En los últimos años la Realidad Amentada está consiguiendo un protagonismo cada vez más 

importante en diversas áreas de conocimiento, mostrando la versatilidad y posibilidades que 

presenta esta nueva tecnología derivada de la Realidad Virtual.” (David Ruiz Torres, 1 julio 2011). 
 

 Cuál es el futuro de la realidad aumentada 

“Este trabajo se aborda el tema de la Realidad Aumentada, que es una estrategia tecnológica poco 
conocida y usada, debido a que para su uso es necesario integrar varias tecnologías, lo cual se ha 

hecho a través de dispositivos especializados (lentes de realidad aumentada, que incluyen como 

base un sistema de captura de video y uno de proyección, los cuales son integrados por software en 
una computadora equipada con hardware gráfico)”. (Lizbeth Heras Lara). 

 

  Interacción con el usuario 



 
 

 

 

“la evolución experimentada por los Entornos Virtuales 3D (EV3D) con el énfasis puesto en las 

cuestiones relativas a su comportamiento como aplicaciones informáticas en tiempo de ejecución”. 
(Miguel Lozano). 

 

Justificación 

La presente investigación se realiza con el fin de diseñar y/o crear un prototipo de software que 

reemplace la forma actual en la que se realizan las prácticas en el laboratorio de electrónica de la 

universidad del valle sede Tuluá ya que al usar el equipo necesario parar el ejercicio se corren 

riesgos tanto para la persona que realiza la práctica como para los individuos que le rodean. Esta 
investigación permitiría la realización de diferentes sistemas de simulación en entornos virtuales los 

cuales se pueden expandir en diferentes áreas del conocimiento con el objetivo principal de mejorar 

el desarrollo eficaz del aprendizaje de los alumnos en los diferentes cursos, lo que permitiría una 
mayor apropiación de los conocimientos y una idea más realista de los temas tratados en el aula de 

clase. 

 

Objetivo general 
Desarrollar un prototipo de software que garantice las prácticas completas y seguras a los 

estudiantes, evitando tanto daños estructurales al complejo universitario, como la integridad física 
de los usuarios del laboratorio de electrónica, de la universidad del valle sede Tuluá 

 

Objetivos específicos 
 recopilar la información necesaria para continuar la investigación. 

 crear modelos 3d enfocados a cada tema particular que se quiere digitalizar 

 diseñar el entorno virtual que se hará cargo de los objetos 3d anteriormente realizados 
 establecer los parámetros necesarios para el envió de la información de una manera eficaz, 

(servidores, hardware y software) que permitan la conexión del entorno virtual con el físico. 

 
 

metodologia 
La metodología a ser usada en el presente proyecto investigativo va a ser perceptual, ya que se 
planea usar conocimientos externos que apoyan el proceso de diseño del software en cuestión. 

tipo de investigación: el tipo de investigación que se utilizara en este proyecto será exploratoria ya 

que el tema a investigar no es muy conocido y es muy poco aplicado a las áreas del conocimiento 
en la actualidad. 

 

Resultados esperados 
Desarrollar una interfaz, que tenga la capacidad de interactuar con datos tanto físicos como digitales 

en un entorno virtual, el cual pueda modificar o sobrescribir dichos datos según sea la situación y 

condiciones especificadas por el usuario.  
 

Impactos 
Toda la tecnología realidad aumentada y virtual. tiene un cambio de paradigma que con eso con 
lleva un cambio sociales, ambientales y económicos. Donde las personas se empiezan a tomar la 

tecnología desarrollada Para implementarla más fácil en su vida. 

 

Social: La realidad aumentada como la virtual son sistemas las cuales pueden ser usados para el 
entretenimiento, la educación, medicina. También el cambio cultural que se podría crear más 

aplicaciones a muchos niveles sociales e innovadores. 



 
 

 

 

 

Económico: la creación de múltiples puestos de trabajo, la creación de una nueva industrias 
tecnológicas las cuales pueden ayudar al desarrollo de economía de la región. 

 

Ambiental: dentro del impacto ambiental, tanto en este proyecto como en muchos otros, existen 

impactos tanto buenos como malos. Aquellos que se consideran como impactos beneficiosos para el 
ambiente son: 

 Evitar el reemplazo constante de piezas mecánicas al dispositivo que se planea mejorar 

 Disminuir el consumo de energía en las prácticas al utilizar una menor cantidad de veces la 
instalación. 
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