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RESUMEN 
Este proyecto investigativo tiene como objetivo principal determinar el impacto que 

tendrá el uso de la holografía en la enseñanza – aprendizaje tanto en los estudiantes 

como en los profesores dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. Dentro del Marco teórico se 

plantea los antecedentes del estudio. La fundamentación teórica del proyecto de 

investigación abarca lo que es Holografía, su historia, los fundamentos de la 

holografía, las propiedades de los hologramas, los elementos que intervienen en la 

realización de un holograma, tipos de hologramas existentes, las aplicaciones de la 

holografía en los diferentes campos de estudio, sistemas holográficos actuales, costos 

y empresas que desarrollan herramientas holográficas, la holografía en la educación, 

generación de objetos en 3D utilizando la realidad aumentada y software de modelado 

en 3D, elaboración de un experimento que consiste en la realización de un holograma 

casero. La Modalidad de la Investigación aplicada en el proyecto de estudio fue la 

bibliográfica, el tipo de investigación escogido fue la investigación exploratoria, para 

la recolección de información se utilizó la técnica documental y la de campo con sus 

respectivos instrumentos los cuales fueron: la ficha bibliográfica, la hemerográfica, el 

cuestionario que se realizó a la población de estudiantes y docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, se incluye 

anexos sobre el experimento realizado de un holograma casero. Actualmente no se 

cuenta con herramientas tecnológicas que faciliten el estudio, por tal motivo será de 

gran utilidad la aplicación de la holografía ya que permitirá que se beneficien de este 

proyecto de investigación todos los estudiantes, docentes, personal administrativo de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, elevando así el rendimiento académico y la calidad de estudio con el uso 

de esta gran tecnología. 
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ABSTRACT 
This research project's main objective is to determine the impact that the use of 

holography in the teaching - learning in both students and the teachers in the Career 

of Computer Systems Engineering at the University of Guayaquil. Within the 

theoretical framework sets out the background to the study. The theoretical 

foundation of the research project encompasses what is holography, its history, the 

basics of holography, the properties of holograms, the elements involved in the 

making of a hologram, holograms types of existing applications of holography 

different fields of study, current holographic systems, costs and companies that 

develop tools holographic holography in education, generation of 3D objects using 

augmented reality and 3D modeling software, developing an experiment that consists 

in performing a hologram home. The mode of Applied Research in the draft study 

was the literature, the type of research was exploratory research chosen for data 

collection technique was used documentary and field with their respective 

instruments which were the bibliographic The journals section, the questionnaire was 

made to the population of students and faculty of the School of Computer Systems 

Engineering at the University of Guayaquil, includes annexes on the experiment of a 

hologram home. Currently there are no technological tools to facilitate the study, as 

such will be very useful application of holography as it will allow them to benefit 

from this research project all students, faculty, staff of the School of Systems 

Engineering Computing at the University of Guayaquil, raising academic 

achievement and quality of study using this great technology. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis tiene como objetivo investigar el impacto y aporte de esta gran 

tecnología como es la holografía en la educación de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil cuyos beneficiarios serán 

los estudiantes, profesores y demás personal pertenecientes a dicha Carrera. 

 

Las técnicas de educación son parte primordial en el desarrollo de una 

sociedad que requiere de nuevos métodos hoy en día para poder captar fácil y 

rápidamente la orientación necesaria de acuerdo a las actividades de cada región y de 

una manera sencilla.  Existen diversas dinámicas de pedagogía que apoyan en los 

procesos de enseñanza en niveles pre-escolar, primaria, secundaria, media 

superior,  superior y aún en posgrado dónde se realizan trabajos de investigación.  

 

El sistema de enseñanza académico en las últimas décadas, ha sido sujeto de 

múltiples cambios, por parte de profesionales en el área de pedagogía para que la 

captación de conocimientos sea más amigable. Varios analistas de psicología y 

medicina consideran que el cerebro es un sistema virtual de holografía, porque en él 

se demuestran los pensamientos, sentimientos y anhelos que desean alcanzar en varias 

etapas de su vida, que posteriormente se desarrollan. En los últimos años se han 

realizado estudios afirmando que los métodos y herramientas hoy en día utilizados 

para impartir las calases resultan para los estudiantes tediosas y aburridas. 
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El uso de tecnologías como la Holografía puede ayudar a que estas clases sean 

dinámicas, divertidas y que aprendan en forma conjunta tanto docentes como 

estudiantes en un entorno mucho más enriquecedor. Aplicar la holografía en 

actividades educativas resulta atrayente para obtener mejores resultados en la 

formación de recursos humanos, de manera que los estudiantes sientan que son parte 

de la acción o actividad del tema de enseñanza.  

 

La holografía es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear 

imágenes tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba 

microscópicamente en una película fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la 

perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones. Con el avance del 

estudio de esta tecnología se han mejorada las técnicas para obtener mejores 

hologramas. En la actualidad existen diferentes empresas que se dedican a la 

fabricación de componentes para realizar hologramas de alta calidad, haciendo uso de 

proyectores, el aire, agua para generar imágenes en tres dimensiones, así como 

también poder transmitir video en directo en forma holográfica. 

 

El principal aporte de la tecnología consiste en que la interacción entre ella, el 

profesor y el estudiante cambiaría la visión que los autores tienen del contenido y del 

proceso didáctico. Esta tesis además del impacto e investigación de la holografía, 

realiza una propuesta de utilizar esta tecnología para la impartición de clases, por 

medio de figuras en tres dimensiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
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El docente estará transmitiendo conocimientos a los estudiantes de forma oral, 

y teniendo una imagen en video, en dónde el instructor o algún educando al momento 

de una exposición de clase, podrán acercar una mano al video y sentir que toca la 

figura, como que existiera una  imagen en tiempo real. Esto es, si se habla de una 

exposición, por ejemplo la estructura del universo, en el salón de clases se sentirá 

como que el profesor y los estudiantes estuvieran en el lugar de la acción en una sala, 

solo con la iluminación de los haces de luz láser. 

 

En el Capítulo I se trata sobre el problema, el planteamiento,  la ubicación del 

problema en el contexto,  Ubicación del Problema en un contexto, Situación 

Conflicto, Causas del problema, Consecuencias, Delimitación del Problema, 

Formulación del problema, Evaluación del Problema, Solución, Objetivos de la 

investigación, Justificación e importancia de la investigación, Quienes serán los 

beneficiarios. 

 

El Capítulo II comprende todo lo referente al Marco Teórico, 

Fundamentación teórica, La holografía, concepto, que es un holograma, historia, 

nacimiento de la holografía, fundamentos de la holografía, propiedades de los 

hologramas, elementos que conforman para la realización de un holograma, tipos de 

hologramas, aplicaciones de la holografía, proveedores de proyecciones holográficas, 

la holografía en la educación, realidad aumentada, Autodesk 3Ds Max creación de 
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hologramas mediante el uso del kit holográfico., Fundamentación Legal, Hipótesis, 

Variables de la Investigación, Definiciones conceptuales. 

 

Dentro del Capítulo III consta la metodología aplicada, el diseño de la 

investigación, modalidad de la investigación, tipos de investigación, Población y 

muestra, Operacionalización de Variables, Instrumentos de recolección de datos, 

características de los instrumentos, descripción del instrumento, validación, 

procedimientos de la investigación, recolección de la información, y por último se 

trató sobre los criterios de validación de la propuesta. 

 

En el Capítulo IV hace referencia al marco administrativo que consta del 

cronograma que se siguió para llevar a cabo la realización del proyecto y sobre el 

presupuesto que se tuvo para la ejecución del proyecto de investigación. 

 

Y por último en el Capítulo V se describe las conclusiones y 

recomendaciones finales del proyecto de investigación realizado. También dentro de 

este trabajo se encontrará los anexos respectivos, bibliografía de consulta y referencia 

bibliográfica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Falta de nuevas herramientas tecnológicas como apoyo a la enseñanza 

académica en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

de Guayaquil para obtener un mejor rendimiento académico 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El sistema educativo hoy en día aplicado en nuestro país sigue siendo 

obsoleto, específicamente en las herramientas, técnicas, métodos, etc. utilizados por 

nuestros maestros para impartir las clases que hacen de estas un monólogo aburrido 

para los estudiantes. 

 

El problema nace de que muchos profesores viven aferrados a la pedagogía 

arcaica de solo pararse frente a los estudiantes, dictar, escribir en la pizarra siguen 

creyendo que esta manera de enseñar hoy en día funciona, pero no es así; las 

generaciones van cambiando su manera de ver las cosas en su vida cotidiana, en su 

instrucción académica, ya no solo basta con dictar y escribir sino de que las clases, 

charlas sean emotivas, dinámicas. En esto la ciencia y la tecnología han generado 

grandes cambios y potencialidades, además de nuevos desafíos para los tradicionales 

sistemas educativos con el fin de ayudar a tener una educación de mayor calidad. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El problema surge al no contar con herramientas tecnológicas como son: 

 La holografía.- Es la proyección de imágenes tridimensionales, que utiliza un 

rayo láser y una película fotosensible. 

 Aula virtual.- Es un entorno, plataforma o software a través del cual el 

ordenador simula una clase real permitiendo el desarrollo de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje habituales. 

 E-learning.- Es principalmente una modalidad de aprendizaje a distancia o 

virtual, donde se puede interactuar con los profesores por medio de Internet. 

El usuario puede manejar los horarios, es un medio completamente autónomo. 

Constituye una propuesta de formación que contempla su implementación 

predominantemente mediante Internet, haciendo uso de los servicios y 

herramientas que esta tecnología provee. 

 Redes sociales.- Permiten crear un ambiente de trabajo favorable para los 

docentes, estudiantes; ya que a mayor número de participantes genera un 

mayor atractivo para el que lo usa, porque pueden estar en contacto directo 

con sus profesores, compañeros de otras aulas que quizás no conozcan, 

generando un valor importante en el aprendizaje puesto que permite que cada 

individuo se exprese por sí mismo y atender las exigencias propias de su 

educación, es uno de los motivos directos del éxito de las redes sociales en la 

educación. 
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 Tele-presencia.-  Significa presencia remota y es un medio que proporciona a 

la persona la sensación de estar físicamente en otro lugar por medio de una 

escena creada por ordenador. 

 

Todas estas herramientas pueden brindar un aporte beneficioso al sistema 

educativo, en la impartición de clases; con el fin de que sean más productivas tanto 

para el docente como para el estudiante.  

 

Por tal motivo al no contar con estas herramientas las clases se han hecho 

arcaicas, aburridas, estas consecuencias han hecho que el estudiante no pueda rendir 

al cien por ciento de sus capacidades, tanto en el estudio como cuando se lleguen a 

graduar y entren al campo laboral. 

 

La Holografía ayudaría a establecimientos educativos que no cuenta con los 

suficientes recursos didácticos o que tiene materiales de enseñanza obsoletos; por 

ejemplo cuando se necesitan mostrar a los estudiantes las partes del computador, ya 

no sería necesario hacerlos en forma física sino que se proyectarían imágenes 

tridimensionales de cada una de las partes del computador como si fueran reales. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

La causa principal que origina este problema es que existen docentes que aún 

creen que su metodología y herramientas de enseñanza que aprendieron hace varios 

años son aplicables hoy en día en donde predomina la tecnología, por lo que las 

consecuencias son varias tales como el bajo rendimiento educativo de los estudiantes, 

el poco interés que muestran a la materia, etc. A continuación se describen las causas 

y consecuencias por el cual existe el problema. 

 

Causas 

Los problemas de un sistema de educación obsoleta se deben a varias razones: 

 Infraestructura educativa y material didáctico obsoleto. 

 Recursos económicos  insuficientes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 Docentes con conocimientos en pedagogía arcaica. 

 Utilización de modelos de enseñanza como el  modelo tradicional donde su 

función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus 

conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del 

estudiante, y las técnicas como las del dictado, consiste en que el profesor 

hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice; 

biográfica que consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato 

de las vidas que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más 

común en la historia, filosofía y la literatura. entre otras, ya no son suficientes 
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para enseñar a la sociedad actual que requieren de modelos y técnicas más 

dinámicas e interesantes que puedan despertar en ellos la motivación de seguir 

adelante en su estudio. 

 Recursos tecnológicos insuficientes tales como computadoras y proyectores 

que no abastecen a la cantidad de estudiantes que tiene actualmente la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Consecuencias 

Los existentes problemas en el sistema educativo pueden ocasionar las siguientes 

consecuencias: 

 Limitación de aprendizaje del educando. 

 Problemas entre el educador y el estudiante. 

 Mala imagen de la Carrera por falta de nuevas tecnologías que ayuden al 

rendimiento académico del estudiante. 

 Bajo rendimiento educativo. 

 Repetición de año por los estudiantes. 

 Deserción o abandono del estudio por parte del estudiante. 

 Egresan sin tener práctica o desenvolvimiento para ingresar al mercado 

laboral. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CUADRO Nº 1 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO 
Educación Superior (Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil) 

AREA Enseñanza Académica 

ASPECTO Educativo 

TEMA 

Impacto de la Holografía en el Sistema Educativo de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad de Guayaquil 
 Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 

 

El problema se da en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Estatal de Guayaquil, en el área de enseñanza académica. Dicha 

carrera no cuenta con apoyos tecnológicos como la Holografía, tele-presencia, aulas 

virtuales, etc., que les permita la comunicación idónea entre los estudiantes y 

docentes, así como también el correcto desempeño de las clases, exposiciones.  

 

Este problema ha influido en muchos de los caos a que se obstaculice el avance 

del sistema educativo para que sea acorde a lo que necesita la sociedad actual, es 

decir, se necesita hoy en día de más individuos que sean competentes en el mercado 

laboral, que se sigan preparando y sentirse bien consigo mismo profesionalmente, y 

no solo limitarse como sucede hoy en día en ser solo un profesional en papel; ya que 

al terminar su carrera universitaria ya no se siguen preparando, no se auto educan, no 

investigan.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En La Universidad Estatal de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales no tienen herramientas tecnológicas que permitan un correcto 

aprovechamiento tanto del docente como del estudiante, como son aulas virtuales, 

videoconferencias, tele-presencia,  holografía, etc.  

 

Estas herramientas pueden brindar en mayor medida un soporte a los docentes 

para que puedan realizar sus charlas de manera interactiva con sus estudiantes, 

también sirve para la educación a distancia con la tele-presencia. 

 

El alcance de este proyecto, estará dada por el estudio a realizar sobre el 

impacto que tendría la holografía en la aplicación en el campo educativo sin llegar a 

la demostración física como es el de proyectar imágenes holográficas. 

 

Es importante determinar este impacto ya que hoy en día la tecnología como 

la educación avanza continuamente, pero las herramientas y técnicas para la 

enseñanza se están quedando rezagadas. 

 

Se aplicó la investigación documental con el fin de tener un conjunto de ideas 

o conceptos sobre el objeto de estudio mediante la recopilación de información. Para 

realizar la recopilación de información se efectuará la técnica de observación para 
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saber el verdadero comportamiento de los estudiantes frente a las metodologías y 

herramientas de enseñanza que utilizan sus docentes para impartir clases. 

 

Se realizó encuestas a los estudiantes y docentes de dicha carrera sobre las 

herramientas que utilizan los profesores hoy en día para saber si están o no de 

acuerdo con las aplicaciones de dichas herramientas. 

 

Además se utilizó las fuentes de información primarias como son los textos, 

revistas, periódicos, sitios web, etc., para la explicación de lo que es la holografía, la 

estructura de un holograma, tipos de hologramas, su costo y viabilidad.  

 

Para explicar lo que es la holografía en forma práctica se hará uso de la 

realidad aumentada, es el término que se usa para definir una visión directa o 

indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con 

elementos virtuales para la creación de una realidad mixta a tiempo real. Consiste en 

un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya 

existente, los componentes básicos que se necesitan son una computadora, una 

cámara web y el software para la realidad aumentada. Esta es la principal diferencia 

con la realidad virtual, puesto que no sustituye la realidad física, sino que 

sobreimprime los datos informáticos al mundo real. También se usará el software 

Autodesk 3ds Max versión 2010 para el modelado y animación en 3D. En este 

software se recreara una aula en donde se verá el uso de la holografía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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Con el fin de demostrar en un entorno real-virtual como sería las clases si se 

aplicará la holografía como una herramienta tecnológica que ayuden al rendimiento 

educativo de los estudiantes y docentes. 

 

El motivo de este estudio es brindar una nueva forma de enseñanza en donde 

tanto el profesor como el estudiante se vean involucrados. La investigación que se 

aborda está enmarcada en el ámbito educacional de la Carrera en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

EVALUACIÓN DFL PROBLEMA 

Los aspectos generales de la evaluación del problema son los que se detallan a 

continuación: 

Delimitado: El problema es que actualmente en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, no cuenta con suficientes 

herramientas tecnológicas que permitan al docente enseñar de la manera adecuada 

con el fin de que los conocimientos sean transmitidos y comprendidos por el 

estudiante. 

Claro: El problema está redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

Evidente: El problema que tiene la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil tiene manifestación clara y 

observable. 
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Relevante: El problema es importante para la comunidad educativa porque va 

a contribuir en el crecimiento del rendimiento académico de los estudiantes mediante 

la inclusión de nuevas herramientas tecnológicas como la holografía. 

Original.- El tema propuesto como tal no ha sido tratado por otros 

investigadores y  por lo tanto es original 

Factible: La utilidad del tema contribuye al mejoramiento de estudiantes y 

cuerpo docente. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 Determinar el impacto que tendrá el uso de la holografía en la enseñanza – 

aprendizaje tanto en los estudiantes como en los profesores. 

 Diagnosticar la situación y condición de las personas que estudian y laboran 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, frente a las herramientas y métodos actuales para la enseñanza 

académica con el fin de saber si los educandos se sienten amenos con dichas 

técnicas.  

 

Objetivos Específicos 

 Explicar lo que es la holografía, las ventajas y desventajas del uso de esta 

herramienta en el campo educativo, sus costos de implementación, 

proveedores, fabricantes de proyectores holográficos; ya que esta tecnología 
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está teniendo un gran auge en todos los campos en especial en el de la 

educación. 

 Demostrar la holografía mediante el uso de la realidad aumentada y software 

de diseño 3D y además con la realización de hologramas en placas 

holográficas. 

 Obtener información, analizando la situación y condición de los estudiantes y 

profesores por medio de encuestas con el fin de tener una visión más amplia 

sobre la verdadera situación del sistema académico empleado hoy en día en la 

Carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Identificar las herramientas y métodos actuales de enseñanza académica, 

analizando las consecuencias de las mismas, para saber si estas herramientas 

son en verdad de gran ayuda tanto para los docentes como los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este proyecto tiene como finalidad ayudar a resolver en parte este problema 

tratando de demostrar como la tecnología en especial la holografía puede ayudar a los 

docentes y estudiantes a tener una clase amena, divertida, y sacar el mayor provecho.  

 

La Holografía ayudaría al sistema educativo, cuando el profesor o el 

estudiante necesiten de recursos físicos que no se puedan conseguir ya sea porque el 

centro educativo no cuentan con ellos o por lo económico, para sus exposiciones, es 
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donde aquí la holografía interviene, ya que se puede proyectar tridimensionalmente 

cualquier imagen como: computadoras, hardware si es una exposición de informática, 

estructura del cuerpo humano si es una clase de ciencias naturales, etc. 

 

Con este proyecto se estima lograr un cambio en el sistema educativo para el 

beneficio de todos los que interviene en la educación como docentes, estudiantes, 

personal administrativo y que estas herramienta pueda ser parte de una evolución en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, requerida para tener una captación mayor de 

los conocimientos que los estudiantes deben adquirir para realizar y mejorar 

operaciones de la vida cotidiana. 

 

La holografía puede ayudar a la educación a distancia, haciendo uso de la tele-

presencia, permitiendo al docente que este en situado en alguna parte del mundo 

comunicarse con el estudiante que este en otro punto dando la sensación como si 

estuvieran físicamente presentes. 

 

Así podemos enfrentar a una sociedad que exige cada vez más de los 

individuos, tanto laboral como socialmente y que puedan desarrollarse en un sistema 

de competencias. 

 

El costo de la holografía varía dependiendo de los fabricantes de hologramas, 

actualmente en el mercado existen varios productos holográficos como el "Cheoptics 
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360" que es un proyector holográfico formado por una pirámide invertida capaz de 

generar imágenes tridimensionales dentro de su espacio de proyección, el 

Heliodisplay modifica el aire sobre su proyector para crear una imagen de cierta 

calidad de unas 27 pulgadas. 

 

Aplicar la holografía en actividades educativas resultará atrayente para 

obtener mejores resultados en la formación de recursos humanos, de manera que los 

estudiantes sientan que son parte de la acción o actividad del tema de enseñanza. La 

holografía es una técnica utilizada para formar figuras o imágenes de manera virtual. 

 

La propuesta de utilizar la holografía para la impartición de clases, por medio 

de figuras imaginarias para la exposición del maestro a sus estudiantes.  El costo de la 

propuesta del diseño y fabricación de un sistema holográfico puede justificar el gasto 

por lo que puede aportar a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Quienes se beneficiarán con la aplicación futura de este proyecto investigativo 

serán todos quienes conformen el centro educativo, en este caso La Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal de Guayaquil 

quienes conforman serían los estudiantes, docentes, personal administrativo,  

 

Adicionalmente, la tecnología como la holografía  puede proveer soluciones 

innovadoras a problemas educativos tradicionales, como la alta tasa de repetición y 
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deserción, mediante la personalización del aprendizaje a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Este proyecto dejará una base investigativa para que en un futuro los próximos 

egresados de la carrera puedan profundizar más sobre el tema y llevar a la práctica lo 

que es la Holografía y así tener una evolución eficiente en la enseñanza – aprendizaje 

para la sociedad. 

 

La aplicación de la holografía ayudará no solo en el campo educativo, sino en 

varios campos como la medicina que permitirá ver en tiempo real y 3D operaciones 

que se tenga que realizar a distancia, en el desarrollo de juegos, en la aplicación para 

la seguridad, como por ejemplo aplicar en una tarjeta la huella digital de una persona 

en forma holográfica para el acceso en organizaciones.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Esta tesis que se está planteando se relaciona con otras investigaciones, como 

por ejemplo en nuestro país en la ciudad de Riobamba, Escuela Politécnica de 

Chimborazo se realizó una tesis sobre el diseño e implementación de un prototipo 

para la proyección de hologramas a escala. Para este prototipo usaron el tipo de 

hologramas de transmisión, los materiales que usaron para la construcción son leds, 

motor de corriente alterna, integrados, memoria EEPROM, etc. También usaron un 

lenguaje de programación basic BASCOM AVR. 

 

La holografía también ha sido objeto de estudio en otros países como es el 

caso de México en la CETYS Universidad, Mexicali, Baja California cuyo objetivo 

era realizar un experimento de imágenes holográficas para que esta técnica sea 

aplicada en el sistema de enseñanza de la universidad. Cuyo experimento consistía en 

la combinación de algunos haces de luz principalmente los de tipo láser, que son los 

que más se presentan de manera natural, hace que se generen imágenes complejos. 

Con esto se pueden formar figuras o posiblemente la transmisión de señales de video 

para poder expresar mensajes sin voz. Esto producirá una imagen virtual de tal forma 

que se asemeje a una realidad que nos rodea y entender de una forma más sencilla y 

rápida los mensajes enviados por algún instructor. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El proyecto de investigación “IMPACTO DE LA HOLOGRAFÍA EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES”, tiene como objetivo principal exponer de que manera la 

holografía ayudaría al sistema educativo a mejorar las charlas de clase y las 

relaciones entre el docente y estudiante. 

 

En este proyecto investigativo, se plasma lo que es la holografía, su historia, 

las aplicaciones que tiene en otros campos de la sociedad, así como también se habla 

sobre los diferentes tipos de holografía, los prototipos existentes en el mercado, sus 

costos, etc. los elementos que conforman para la realización de un holograma, 

también hace referencia en como la holografía influye en la educación 

 

Además, se hablará de cómo hacer un holograma y de sus componentes en 

forma práctica con la utilización de placas holográficas, así como también se 

describirá un ejemplo haciendo uso de la Realidad Aumentada como el ATOMIC 

Authoring Tool, detallando la forma en cómo se trabaja con dicho software.  Se 

utilizara un software de modelado en 3D que es el Autodesk 3DsMax, para recrear un 

aviente en tres dimensiones para explicar el uso de la holografía.  Conforme avanece 

el desarrollo de este capítulo se explicará en forma detallada sobre su uso y 

funcionamiento. 
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LA HOLOGRAFIA 

Concepto 

Hariharan (1996) describe que “La holografía es una técnica avanzada de 

fotografía, que consiste en crear imágenes tridimensionales. Para esto se utiliza un 

rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Esta, al recibir la 

luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones”. (p. 1-

4)
1.

  

 

Otro concepto sobre que es la holografía lo define el autor K.Wilber; y otros 

(2008) que “La holografía es un método de fotografía Sin lente en donde el campo de 

onda de luz esparcido por un objeto se recoge en una placa como patrón de 

interferencia. Cuando el registro fotográfico -el holograma- se coloca en un haz de luz 

coherente como el láser se regenera el patrón de onda original. Aparece entonces una 

imagen tridimensional”.(p. 14)
2
 (Wilber, y otros, 2008) 

 

Mientras que Malacara (s.f) lo sintetiza “En pocas palabras se puede describir 

a la holografía como un sistema de fotografía tridimensional, sin el uso de lentes para 

formar la imagen. Ésta es una de las técnicas ópticas que teóricamente serían posibles 

antes de la invención del láser, pero que no se pudieron volver realidad antes de él”.
3
 

                                                 
1
 Hariharan, P. (1996). Optical Holography: principles, techniques, and applications (p. 1-4). 

Cambridge University Press. 
2
 Wilber, K.; Bohm, D.; Pribram, K.; Keen, S.; Ferguson, M.; Capra, F.; Weber, R. (2008). El 

Paradigma Holográfico, (p. 14), Kairos, Barcelona 
3
 Malacara, Daniel (s.f.). Óptica Tradicional Y Moderna. Extraído el 20 de agosto de 2010 desde 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/084/htm/sec_8.htm 
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Al contrario de la tecnología en 3D o la realidad virtual, un holograma es una 

verdadera imagen en tres dimensiones que no simula la profundidad ni requiere un 

accesorio específicamente diseñado como las gafas para ver en 3D. 

 

¿Qué es un holograma? 

Tung Jeong (2006) señala: 

La característica más llamativa de cualquier holograma es la imagen 

tridimensional que se forma. Un observador mira a través de un 

holograma, como si se tratara de una ventana. Una imagen 

tridimensional de un objeto puede ser observado desde cualquier lado 

(…). Se puede mirar alrededor del objeto. De hecho, lo que se observa no 

es un efecto psicológico, pero puede ser confirmado por los instrumentos 

científicos, tales como cámaras o grabadoras de vídeo. Esto significa que 

la luz que llega desde el holograma a los ojos del espectador es físicamente 

la misma luz que la emitida desde el objeto original. 

Si un holograma se rompe en pedazos pequeños, o si el holograma está 

cubierto por un pedazo de papel opaco, con un pequeño agujero en é, 

toda la imagen se puede ver a través de cualquier pieza pequeña. 

Dependiendo de la ubicación de la obra vista, la perspectiva cambia. Esto 

se asemeja precisamente el acto de mirar a través de un agujero en una 

ventana cubierta. Dependiendo de la ubicación de ese agujero, fuera de la 

escena se percibe en su totalidad, pero desde una perspectiva diferente. 

(p. 1)
4
 

 

Historia 

El inventor de la holografía fue Dennis Gabor, nació en 1900 y falleció en el 

años de 1981, su ligar de nacimiento fue en Budapest, Hungría. Realizó sus estudios y 

tuvo el título de doctorado en la Technische Hochschule en Charlottenburg, 

Alemania. Al finalizar sus estudios trabajo como investigador en la compañía 

Siemens & Halske en Berlín, hasta 1933. Cuando concluyo su trabajo en la compañía 

                                                 
4
 Tung H, Jeong (2006). Holography. (p. 1). Integraf LLC. 
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se trasladó a Inglaterra, donde permaneció hasta su muerte. Él viajaba constantemente 

a los Estados Unidos, donde trabajó durante varios años en los laboratorios CBS en 

Stanford, Conn. 

 

Dennis Gabor recibió el premio Nobel de Física, en 1971. En 1948, dicho 

físico puso en práctica una técnica capaz de registrar las características 

tridimensionales del frente de onda, de forma que pudiera ser reconstruido 

posteriormente. 

 

Nacimiento de la holografía 

Según el autor Oliva Molina (2006) afirmó qué: 

El profesor húngaro Dennis Gabor, que trabajaba en Inglaterra, llegó a 

obtener el primer holograma en 1947 utilizando luz lo más 

monocromática posible, que provenía de una lámpara de mercurio, y 

atravesaba un filtro interferencias. En realidad, ese experimento le sirvió 

para demostrar que su teoría de que era posible mejorar el poder de 

resolución de un microscopio electrónico, se podría llevar a la práctica si 

se dispusiera de un manantial de electrones (que según la mecánica 

ondulatoria se comportan también como ondas) suficientemente 

“coherente”
5
. 

 

Luz coherente, interferencias 

La dificultad de tener una luz coherente es lo que paralizó el desarrollo de la 

holografía hasta la década de los sesenta en que apareció el láser. Con luz coherente 

se obtienen muy fácilmente interferencias observables que se producen cuando dos 

                                                 
5
 Oliva Molina, Justo (2006). La Obra de Arte. Extraído el 22 de agosto de 2010 desde 

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/arte/arte/rep-prod/hologra1.htm 
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frentes de onda se superponen dando lugar a zonas de iluminación nula y otras de 

iluminación máxima, según que las vibraciones vinculadas a toda onda, se produzcan 

en estas zonas en oposición de fase o en concordancia de fase. Sobre un plano, esto se 

traduce en franjas alternativamente claras y oscuras. 

 

Es lo que se observa en una placa holográfica después de revelada, si bien 

estas franjas sólo son visibles al microscopio por las pequeñísimas distancias entre 

ellas, del orden de la milésima de milímetro.  

 

Además de la coherencia temporal, a la que nos hemos referido, se considera 

la coherencia espacial, que exige un manantial luminoso puntual. El láser, cuya luz se 

puede concentrar prácticamente en un punto, posee en alto grado la coherencia 

espacial (Oliva Molina, 2006)
6
. 

 

Fundamentos Técnicos De La Holografía 

La Holografía consta de una primera parte para la grabación y de una segunda 

para la reconstrucción del holograma. 

 

Fase De Grabación 

En su página web el autor  (García Santiago, 2005) explica lo que es la fase de 

grabación: 

                                                 
6
 Oliva Molina, Justo, Op. cit. 
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La holografía construye el holograma mediante la intersección de un rayo 

láser incidiendo sobre el objeto y que recoge los datos codificados y otro 

rayo de referencia. La interferencia de estos dos rayos, registra la imagen 

en el medio o soporte que se está utilizando para la grabación (película, 

película de alta sensibilidad, cubo de cristal, disco, etc.) y la imagen se 

reconstruye con el rayo de referencia interfiriendo el láser que reproduce 

la frecuencia de incidencia en la imagen original previamente grabada. 

Se registran los datos relativos a la intensidad, la amplitud y la longitud 

de onda sobre un material fotosensible de elevado contraste. También los 

datos referidos a la fase de las radiaciones electromagnéticas de la luz 

reflejada por el objeto. La fuente luminosa debe ser monocroma (de una 

sola frecuencia) y coherente (frentes de onda en fase), por lo que la luz 

láser es ideal al cumplir ambas condiciones. En la placa impresionada, 

quedan registradas las diferencias de fase entre la luz difractada por cada 

punto del objeto y el haz luminoso original. Esa placa impresionada es la 

que se denomina holograma, que al ser iluminado por transmisión con la 

misma luz de referencia utilizada en su impresión, la luz transmitida es 

análoga a la reflejada directamente por el objeto y se obtiene así una fiel 

reproducción de éste. El proceso holográfico dependerá de la capacidad 

de dos ondas de luz para anularse entre sí: interferencia destructiva; o de 

añadirse entre sí: interferencia constructiva
7
. 

 

Sistemas De Grabación 

Para aumentar la capacidad de almacenamiento y para abaratar los costes de 

esta nueva técnica, se han ido planteando variantes sobre el sistema holográfico de 

grabación y reconstrucción de imágenes. Las mejoras de la holografía han dado lugar 

a diversos tipos de hologramas dependiendo del sistema de registro. Uno de estos 

tipos es el más utilizado en el caso de almacenamiento de datos: la holografía 

multiplexada. Esta técnica permite que muchos hologramas sean almacenados en un 

mismo cristal pero en diferentes ángulos. 

 

                                                 
7
 García Santiago, Lola (2005). Quadernsdigitals.. Extraído el 10 de julio de 2010 desde 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&a

rticulo_id=8619 
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Reconstrucción 

En la misma página web el autor  (García Santiago, 2005) argumenta “Como 

en la fase de registro, tiene que darse una interferencia permanente para que tanto la 

figura de interferencia de holograma como la imagen sean estables. Esto requiere el 

empleo de luz coherente tanto espacial como temporalmente (luz láser). Si el haz 

utilizado para la reconstrucción de la imagen no posee la misma longitud de onda que 

la empleada para la formación del holograma, el tamaño de aquélla ya no coincide 

con el del objeto, por lo que debe ajustarse convenientemente la longitud de onda del 

haz “reconstructor”
8
. 

 

Propiedades de los hologramas 

El autor (Oliva Molina, La Holografia, s.f) dice que “una característica 

fundamental es que cualquier porción de la placa contiene información del objeto 

completo, debido a que a cada punto de ella llega luz de cualquier punto de ésta. Si un 

holograma se ilumina con lo que se llama la onda conjugada es decir con un haz de 

luz que geométricamente coincide con el de referencia pero viajando en sentido 

contrario, se obtiene una imagen real, esto es que está delante de la placa y se puede 

recoger en una pantalla. Por otra parte, el tamaño de la imagen es tanto mayor cuanto 

mayor es la longitud de onda de la luz de reconstrucción. Con luz roja la imagen es 

mayor que con luz verde, y ésta a su vez mayor que con la luz azul”
9
. 

                                                 
8
 Ibid. 

9
 Oliva Molina, Justo (s.f). La Holografía. Extraído el 15 de julio de 2010 desde 

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/arte/arte/rep-prod/hologra1.htm 
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Ahora que ya hemos conocido y entendido un poco lo que es la holografía 

podemos decir que para la mayoría nosotros, un holograma es una imagen en tres 

dimensiones, que se ve como un objeto real, porque dicha imagen tiene profundidad. 

Sin embargo un holograma no es necesariamente una imagen en 3D, como también 

una imagen en 3D no es un holograma. 

 

Una imagen regular de dos dimensiones no tiene profundidad, y es 

simplemente una grabación de la intensidad de una imagen, o las sombras de brillos y 

sombras en una imagen. En cambio un holograma es único porque los registros no 

sólo son la intensidad de la luz, sino también la dirección en que la luz viaja cuando 

llega a la película (film holográfico). Esta información adicional de la dirección es 

que permite ver las imágenes en 3D, o para "mirar a su alrededor" los objetos como si 

estuvieran realmente allí. Un holograma captura la información de la intensidad y 

dirección de la grabación del patrón de interferencia de la luz que incide en la 

película. 

 

Un diseño simple para hacer un holograma podemos ver en el Gráfico 1 

debajo. Las salidas de rayo láser se divide en dos haces mediante un divisor de haz. 

Un haz se expande y luego se refleja en el objeto, con la dispersión de la luz reflejada 

en la película. A este haz se lo llama  el "haz de objeto." El segundo haz no es 

ampliado, sino que va directamente a la película, y es llamado el "haz de referencia." 
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El haz de objeto (la luz dispersada por el objeto) y el haz de referencia crean 

un patrón de interferencia en la película, que es el holograma. Para ver el holograma, 

se vuelve a colocar en su posición original la película grabada, se ilumina con un sólo 

con el haz de referencia, es decir sin ningún divisor de haz. Cuando el espectador 

mira a través de la película (desde el lado opuesto al objeto) se puede ver una imagen 

holográfica de tres en donde el objeto se encontraba originalmente. 

GRÁFICO Nº 1 

DISEÑO PARA HACER UN HOLOGRAMA

 
Elaboración: Liti Holographics 

Fuente: Liti Holographics, Basic Concepts Guide, Hologram Kit. p. 1 

 

Elementos Que Conforman En La Realización De Un Holograma 

Film o Lámina Holográfica 

La realización de hologramas no siempre fue fácil. Por lo general, después de 

crear el holograma con el láser, que todavía tenía era una de las partes más difíciles 

para los países en desarrollo. Durante muchos años, los hologramas han sido 

tradicionalmente realizados en una película de emulsión de haluro de plata, muy 

parecido a la versión de mayor resolución de películas (láminas) en las cámaras 
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tradicionales. El desarrollo de estos hologramas tiene un proceso complejo de varios 

baños químicos diferentes, por supuesto todos estos procesos se realizan en la 

oscuridad. Antes de eso, algunos hologramas se realizaban en DCG, o dicromato de 

gelatina, el desarrollo que incluye la inmersión en los hologramas de ebullición del 

alcohol. 

 

Actualmente existen compañías como la empresa LITI HOLOGRAPHICS, 

es una empresa tecnológica que desarrolla diseños exclusivos de óptica con 

innovaciones prácticas que se combinan de forma inteligente los avances de alta 

tecnología y técnicas de producción rentables. Esta empresa fabrica kits holográficos 

para la realización de hologramas al instante, dentro de este kit posee una lámina 

holográfica denominada Litiholo "Instant Holograma" film, es una lámina 

holográfica que permite que las imágenes se vean, inmediatamente después de la 

exposición de la luz láser y el objeto. No hay que esperar, no se necesita productos 

químicos para revelar la película. 

 

Luz láser 

Casi todos los hologramas se hacen con luz láser, porque es una fuente 

conveniente de luz altamente ordenada y controlada.  Toda luz está compuesta de 

ondas y partículas llamadas "fotones". La distancia entre los picos de las ondas se 

denomina “longitud de onda" de la luz, y esto determina los diferentes colores de la 
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luz que vemos, estos colores son el color rojo que tiene una longitud de onda grande, 

el azul es una longitud de onda más corta, y el verde es una longitud de onda media.  

 

La diferencia entre la luz láser y la luz normal, para entender podemos 

imaginarnos en un desfile; de donde todas las luces regulares, como las que existen en 

nuestras casas, son como un desfile desordenado, con gente corriendo en todas 

direcciones, mucho ruido, etc. Esta luz normal tiene diferentes longitudes de onda 

(colores) que va en muchas direcciones, al mismo tiempo. En cambio la luz del láser, 

es como un desfile militar con todos marchando en la misma dirección, dando un 

paso perfectamente junto al compás de la música. La luz del láser sólo tiene una 

longitud de onda (color), y todas las ondas salen del láser en forma ordenada. Esta luz 

altamente ordenada hace mucho más fácil la creación de un patrón de interferencia 

con la luz, que es lo que tenemos que tener para hacer un holograma. 

 

Interferencia de patrones 

Un holograma es realmente un patrón de interferencia de la luz que es 

capturado en la película. Cuando dos ondas se unen, como dos ondas de dos haces de 

luz láser, se combinan para hacer un patrón de onda. Si el pico de una onda se 

combina con el pico de otra onda, se obtiene una onda dos veces más grande (esto es 

un ejemplo de "interferencia constructiva"). Si el pico de una onda se combina con 

otra onda que no tiene el mismo pico, no se obtiene la onda uniforme (y esto es un 

ejemplo de "interferencia deconstructiva"). La combinación de todas interferencias 
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tanto constructiva como deconstructiva crea un patrón microscópico de brillos 

(constructiva) y oscuridad (deconstructiva), estas líneas en la película que son 50 

veces más pequeño que el grosor de una pieza de cabello. Todas estas líneas 

microscópicas oscuras y brillantes forman un patrón de interferencia, que es la 

información del  holograma. 

 

Difracción 

Para una mejor compresión de lo que es la difracción, alguna vez hemos visto 

el arco iris en la parte inferior de un CD o DVD, a este arco iris es lo que se llama la 

difracción. La difracción es cuando la luz pasa a través de unas líneas u obstáculos 

ligeramente separados y se dobla dicha luz. En el caso de un CD o DVD, las líneas 

que están seguidas son los temas del disco y el espacio entre cada una de las pistas. 

La luz difracta fuera de este patrón de doblar la luz en un arco iris, ya que cada uno de 

los colores (o longitudes de onda) se dobla en una proporción diferente. 

 

Cuando se hace un holograma, se registra un patrón microscópico de líneas 

brillantes y oscuras en la película debido a la interferencia de los haces de luz que 

crean el holograma. Para ver el holograma formada, la luz pasa a través del 

holograma de nuevo, y ahora la luz difracta la terminación de patrones de captura, 

doblando la luz para que parezca que el objeto original todavía está allí, es por tal 

motivo que observamos una imagen en tres dimensiones. 
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Vibraciones 

Las vibraciones son enemigas de los hologramas, cualquier tipo de vibración 

ya sea el sonido de un avión, el de una música o hasta la mínima corriente de aire que 

pase por su sala pueden causar que el holograma se malogre. 

 

Hay que recordar, que los hologramas se hacen de patrones de interferencia, 

con líneas claras y oscuras que son aproximadamente 50 veces más pequeños que el 

grosor de un cabello; incluso el más pequeño de vibraciones puede destruir este 

modelo. Y esto no es como una fotografía, donde el movimiento hace que la imagen 

sea un poco borrosa. Si las vibraciones ocurren durante el tiempo de exposición del 

holograma, el patrón de interferencia podría desaparecer, teniendo como 

consecuencia un holograma completamente en blanco. 

 

Tipos De Hologramas 

Existen varios tipos de hologramas, para mayor comprensión se los dividió en 

dos grandes grupos ya que existen varios autores que clasifican a los hologramas de 

acuerdo a su percepción, por tal motivo se los división según el material sobre el que 

se realiza la grabación de los hologramas y el otro grupo es de acuerdo al color del 

rayo laser que se usa para la grabación y reconstrucción de los hologramas.  Se 

detallan a continuación los diferentes tipos que existen dentro de cada grupo 

mencionado anteriormente. 
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Según el material sobre el que se realiza la grabación 

 

CUADRO Nº 2 

TIPOS DE HOLOGRAMAS SEGÚN EL MATERIAL 

HOLOGRAMAS DE ABSORCIÓN 

La información holográfica se codifica en 

una emulsión de acuerdo con las 

diferencias microscópicas de absorción 

de luz, reflejadas en la cantidad de 

haluros de plata que se ha transformado 

durante la exposición. 

HOLOGRAMAS DE FASE 

El holograma queda fijado al haberse 

eliminado la capa de plata metálica y 

cambiar así el índice de refracción 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Tung Hm Jeong (2006). Holography. (p. 9-14.)  Integraf  LLC. 

 

Según el “color” del rayo láser utilizado en la grabación y la reconstrucción 

 

CUADRO Nº 3 

TIPOS DE HOLOGRAMA SEGÚN EL COLOR DEL RAYO LÁSER 

HOLOGRAMAS DE FRESNEL 

Son los hologramas más simples. 

También son los hologramas más reales e 

impresionantes, pero tienen el problema 

de que sólo pueden ser observados con la 

luz de un láser 

HOLOGRAMAS DE REFLEXIÓN 

Los hologramas de reflexión, se 

distinguen de los de Fresnel en que el haz 

de referencia, a la hora de tomar el 

holograma, llega por detrás y no por el 

frente. En este caso, el haz de referencia 

se dirige hacia la placa desde el frente. La 

imagen es de un solo color y se puede 

colgar en la pared. Esta luz blanca debe 

ser una fuente puntual dirigida hacia la 

placa desde arriba, en ángulo aproximado 

de 45 grados. Si se dirigen dos luces, se 

recrearán dos imágenes 
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HOLOGRAMAS DE PLANO 

IMAGEN 

Un holograma de plano imagen es aquel 

en el que el objeto se coloca sobre el 

plano del holograma. Naturalmente, el 

objeto no está físicamente colocado en 

ese plano, pues esto no sería posible. La 

imagen real del objeto, formada a su vez 

por una lente, espejo u otro holograma, es 

la que se coloca en el plano de la placa 

fotográfica. Al igual que los hologramas 

de reflexión, éstos también se pueden 

observar con una fuente luminosa 

ordinaria, aunque sí es necesario láser 

para su exposición 

HOLOGRAMAS DE ARCO IRIS 

Con estos hologramas no solamente se 

reproduce la imagen del objeto deseado, 

sino que además se reproduce la imagen 

real de una rendija horizontal sobre los 

ojos del observador. A través de esta 

imagen de la rendija que aparece flotando 

en el aire se observa el objeto 

holografiado. Naturalmente, esta rendija 

hace que se pierda la tridimensionalidad 

de la imagen si los ojos se colocan sobre 

una línea vertical, es decir, si el 

observador está acostado 

HOLOGRAMAS DE COLOR 

Si se usan varios láseres de diferentes 

colores tanto durante la exposición como 

durante la observación, se pueden lograr 

hologramas en color. Las técnicas usadas 

para llevar a cabo estos hologramas son 

complicadas y caras. Sin embargo, 

empresas como Optware, investigan 

sobre la mejora de este sistema para sacar 

al mercado un disco holográfico, el HVD 

(holographic versatile disc). 

HOLOGRAMAS PRENSADOS 

Son generalmente de plano imagen o de 

arco iris, a fin de hacerlos observables 

con luz blanca ordinaria, el proceso para 

obtenerlos es diferente. En lugar de 

registrarlos sobre una placa fotográfica, 

se usa una capa de una resina 

fotosensible, llamada Fotoresist, 

depositada sobre una placa de vidrio. Con 

la exposición a la luz, la placa fotográfica 
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se ennegrece. En cambio, la capa de 

Fotoresist se adelgaza en esos puntos. 

Este adelgazamiento, sin embargo, es 

suficiente para difractar la luz y poder 

producir la imagen 

HOLOGRAMAS DE 

COMPUTADORA 

Las franjas de interferencia que se 

obtienen con cualquier objeto imaginario 

o real se pueden calcular mediante una 

computadora. Una vez calculadas estas 

franjas, se pueden mostrar en una 

pantalla y luego fotografiar. Tiene la gran 

desventaja de que no es fácil representar 

objetos muy complicados con detalle. En 

cambio, la gran ventaja es que se puede 

representar cualquier objeto imaginario. 

Esta técnica es muy útil en 

interferometría 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Tung Hm Jeong (2006). Holography. (p. 9-14.)  Integraf  LLC. 

 

Aplicaciones de la holografía 

El uso de la holografía está tomando un mayor auge en todos los campos de la 

sociedad con el pasar de los años y el avance tecnológico. A continuación se detallara 

algunas de las aplicaciones de la holografía en la actualidad. 

 

Campo Médico: 

 Microscopía Holográfica.- La holografía permite a la microscopía 

reproducir o capturar imágenes en 3d de objetos pequeños como 

células, microorganismos, en tiempo real. 

 Aplicaciones biomédicas.- Ha permitido realizar estudios en tiempo 

real sobre deformaciones de tímpano o de la retina en humanos. Ya 
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que permite obtener imágenes en 3d y de grandes resoluciones sobre 

tejidos y órganos internos del cuerpo humano 

 

Campo informático: 

 Almacenamiento de información.- La holografía permite almacenar 

gran cantidad de información en un dispositivo más pequeño que el 

CD. Algunas investigaciones realizadas han demostrado que en un 

cristal del tamaño de una uña humana, es posible almacenar toda una 

"Enciclopedia" que demande gran capacidad como la Enciclopedia 

Británica. 

 Seguridad, cifrado holográfico.- La holografía permite dar un paso 

gigante en los mecanismos de cifrado dejando a los métodos actuales 

obsoletos. En la holografía óptica el foco es liviano, y los científicos 

pueden cambiar levemente la fase de las ondas de luz de manera que la 

información desaparezca completamente. Y, por supuesto, regresarla 

nuevamente utilizando la “llave” correcta. Parte de la técnica consiste 

en obtener un patrón de interferencia entre estas dos señales, y usarlas 

para obtener la imagen original a partir de una de las dos mitades. Más 

o menos lo mismo que se hace con una clave alfanumérica tradicional, 

pero con un tamaño enorme. No solo la complejidad matemática 

necesaria para violar el sistema es enorme, sino que el equipo para 
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manipular los interferogramas es muy sofisticado, lo que lo deja fuera 

del alcance del enemigo. 

 

Tecnología de Sistemas Holograficos Actuales 

HVD.- El Disco Holográfico Versátil (Holographic Versatile Disc, HVD) es 

una moderna tecnología de discos ópticos que en el año 2010 aún está en fase de 

investigación. Esta tecnología aumentaría la capacidad de almacenamiento por 

encima de los sistemas ópticos Blu-ray y HD DVD. Se emplea una técnica conocida 

como holografía colinear en la cual dos lásers, uno rojo y otro verde-azul se 

combinan en un único haz. El láser verde-azul lee los datos codificados como crestas 

de interferencias en una capa holográfica cerca de la superficie del disco, mientras 

que el láser rojo se utiliza para leer información. Los discos HVD tienen una 

capacidad de hasta 3,9 terabytes (TB) de información (aproximadamente ochenta 

veces la capacidad de un disco Blu-ray) con una tasa de transferencia de 1 Gbit/s (ver 

anexo 1). 

 

Cheoptics 360.- El "Cheoptics 360" es un proyector holográfico formado por 

una pirámide invertida capaz de generar imágenes tridimensionales dentro de su 

espacio de proyección, haciendo que la imagen proyectada se vea totalmente en 3D 

desde cualquiera de los ángulos desde los que la miremos. Gracias a cuatro 

proyectores situados en sus extremos, la imagen es generada en el centro, y da total 

sensación de realismo. Puede proyectar imágenes desde 1,5 hasta 30 metros de altura 
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tanto en interiores como en exteriores, además de vídeos desde películas hasta un PC 

(ver anexo 2). 

 

Heliodisplay.- El Heliodisplay modifica el aire sobre su proyector para crear 

una imagen de cierta calidad de unas 27 pulgadas. Como comentan en FayerWayer la 

gran novedad es que el sistema no requiere de medios alternativos para proyectar la 

imagen, como humo o agua, y puede ser usado en cualquier entorno sin instalaciones 

adicionales. Es sorprendente ver jugar al ajedrez sobre este tablero holográfico que es 

sensible al tacto. Ya falta menos para esos hologramas proyectados en 3D de 

StarWars, veamos cómo se desarrolla esta interesante tecnología procedente de la 

ciencia ficción (ver anexo 3). 

 

SeeLinder.- Científicos japoneses de la universidad de Tokyo han 

desarrollado un cilindro, bautizado como SeeLinder, de 20 centímetros de diámetro y 

25 centímetros de altura, en el que son recibidas las imágenes captadas por una 

cámara que gira a gran velocidad alrededor de un objeto, reproduciendo así una 

imagen de 360º. Los costes de producción, de uno de los cilindros utilizados, rozan 

los 100.000 dólares, los inventores japoneses, esperan que desciendan  mucho en caso 

de que se produzcan de manera masiva (ver anexo 4). Ya se han realizado varias 

pruebas de dicho producto dando buenos resultado esperando que en un futuro los 

costos se reduzcan 
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Proveedores De Proyecciones Holográficas 

Hoy en día no existe muchas empresas que se dediquen a la fabricación de 

láminas holográficas, por eso es que actualmente los costos son muy caros. 

Pero existen empresas que se dedican  a dicha fabricación entre las que se consultaron 

fueron dos empresas una internacional y otra empresa con sede en  Ecuador. 

 

Luftscreen, es una  empresa situada en México DF especializada en sistemas 

de proyección de hologramas en 3D. Estos sistemas son ideales para 

exponer  productos, videos e imágenes de manera diferente e innovadora. 

Sus sistemas de proyección de hologramas son 100% personalizables a los colores de 

la empresa o campañas promocionales de determinado producto, con ellos se podrá 

tener una  proyección de imágenes o videos en 3D, ideales para punto de venta, 

expos, lanzamientos, presentaciones, etc., para la proyección de objetos o personas en 

tamaño real ya que contamos con hologramas desde los 25 cm hasta 4 los metros de 

altura. 

Esta empresa cuanto con varios productos holográficos que son los siguientes: 

 Cuadro Holográfico 

 Display abierto 

 Modulo cerrado  

 Holograma 4 caras (360°) 

 Ventana trasparente 

 Escenario holográfico 
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 Holograma aéreo 

El costo de sus productos varía de acuerdo al tipo de producto que se requiera, al 

tamaño de la lámina holografíca, la empresa los puede vender o rentar. 

 

Cotización de los productos 

 Cuadro Chico (CH) $ 3,000 USD - hologramas de 30cm 

 Cuadro Mediano (M) $ 6,000 USD - hologramas de 60cm 

 Cuadro Grande (X) $ 7,000 USD - hologramas de 80cm 

 Cuadro (XL) $ 8,000 USD - hologramas de 100 cm 

 Display Mediano (M) $ 6,700 USD - hologramas de 50cm 

 Display Grande (X) $ 7,500 USD - hologramas de 70cm 

 Display (XL) $ 8,300 USD - hologramas de 100 cm 

 Modulo Mediano (M) $ 7,000 USD - hologramas de 50cm 

 Modulo Grande (X) $ 8,000 USD - hologramas de 70cm 

 Modulo (XL) $ 9,000 USD - hologramas de 100 cm 

 Panel 4caras  Mediano (M) $ 9,900 USD - hologramas de 80cm 

 Panel 4caras  (X) $ 11,000 USD - hologramas de 100cm 

 Panel 4caras  (XL) $ 15,000 USD - hologramas de 120 cm 

 Ventana (M) $ 8,2000 USD - hologramas de 100cm 

 Ventana (X) $ 9,300 USD - hologramas de 150cm 

 Ventana (XL) $ 11,100 USD - hologramas de 190 cm 
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 Ventana (M) $ 20,000 USD - hologramas de 200 cm 

 Ventana (X) $ 23,000 USD - hologramas de 250cm 

 Aereo (XL) $ 18,100 USD - hologramas de 40 cm 

 

Otra de la empresa consultada fue una con sede en Ecuador que se llama 

PlanBelow. Esta empresa es el primer Laboratorio Tecnológico de Medios y BTL 

especializados en “Marketing Interactivo y estratégico”, están enfocados en la 

creación de productos desinados al marketing, exposiciones y otras actividades a 

fines. 

Sus productos son los siguientes: 

 Adver-games 

 Juegos en Cine 

 POP interactivo 

 Hologramas 

 Pisos y paredes interactivos 

 Proyecciones en Edificios. 

Esta empresa fabrica pantallas holográficas de proyección de diferentes tamaños 

para aplicar en eventos, centros comerciales, exposiciones, pueden vender o rentar el 

producto. En su página web se pueden observar videos de varias empresas que han 

solicitado esta tecnología para realizar sus publicidades o exposiciones 
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Cotización de su pantalla holográfica 

 Contenido de proyección.- Desarrollo de contenido a proyectar 3 min 

(modelado y animación de ensamblaje de computador) $1 800.00 

 Arriendo de pantalla negra o transparente.- Pantalla holográfica con 

soporte/ cpu/ proyector/ ups/ juego de cables. $1 200.00 

 

LA HOLOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN 

Educación 

La educación, puede definirse como: El proceso multidireccional mediante el 

cual se transfieren conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación además de producirse a través de la palabra, también se da en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

La educación también es un proceso de vinculación y concienciación cultural, 

moral, porque por medio de ella las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando así otras nuevas formas y procesos de educación. 

 

En términos generales la educación se comparte entre las personas por medio 

de ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás.  

La educación no siempre se recibe en las escuelas, colegio y universidades, que se la 

conoce como educación formal, sino que también existe la educación informal, que es 

la que se recibe en el transcurso de la vida. 
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Enseñanza – aprendizaje 

La enseñanza 

Es el proceso mediante el cual las personas se comunican o transmiten 

conocimientos importantes sobre una materia o alguna cosa en particular. La 

diferencia que existe entre la enseñanza y el concepto de educación, es que está 

última tiene por objetivo la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por diferentes medios, solo determinados 

conocimientos que sean importantes para el o los receptores. 

 

El aprendizaje 

Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. Se pude 

definir también como el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una 

solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma 

más compleja de recopilar y organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. 

En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario 

adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. El aprendizaje también resulta de la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De acuerdo 
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con Pérez Gómez (1992) “el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas”
10

. 

 

Andragogía 

Es una disciplina de enseñanza de la educación en el cual intenta que el 

desarrollo integral del individuo sea de manera autodidacta, además de que se 

convierta en un ser activo y capas de buscar conocimientos por sus propios medios 

sin tener la necesidad de que sea un trabajo obligatorio sino que se siente motivado a 

investigar para enriquecer sus conocimientos y así lograr su autorrealización. 

 

La holografía como medio de enseñanza 

Es oportuno comenzar por analizar qué entenderemos por medio de 

enseñanza, para comprender lo que es el holograma como medio de enseñanza. 

 

Según el autor  Bravo, C. (1999) “Componentes del proceso pedagógico, que 

pueden ser utilizados por profesores y estudiantes, con el empleo o no de variados 

mecanismos y recursos, que partiendo de una relación orgánica con los objetivos y 

métodos sirven para facilitar el proceso de construcción del conocimiento, su control, 

el desarrollo de hábitos, habilidades y la formación de valores” (p. 35)
11

  

 

                                                 
10

 Perez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza para la comprensión 

: Comprender y transformar la enseñanza. Madrid; Ediciones Morata. 
11

 Bravo, C. (1999), Un sistema multimedia para la preparación docente en medios de enseñanza, a 

través de un curso a distancia, (p. 35). Tesis Doctoral, Cuba,  
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Como podemos observar el concepto anterior el holograma puede ser 

considerado como medio de enseñanza ya que permite tanto al estudiante como 

docente facilitar el proceso de formación del conocimiento de tal manera que los 

objetos de estudio puedan ser observados en tres dimensiones dando una percepción 

real.  

 

En los últimos años se ha planteado en diversas conferencias, artículos 

científicos la necesidad de implementar nuevas tecnologías en las universidades que 

incluyen la introducción y utilización de nuevos medios de enseñanza dentro del 

perfeccionamiento de la Educación Superior en el mundo. 

 

Por tal motivo el holograma por sus particularidades expuestas anteriormente, 

constituye una de las mejores  reproducciones visuales con relación a las existentes 

tales como fotografías, videos, etc.,  Teniendo en cuenta las características 

particulares de los hologramas, estos poseen fundamentalmente las siguientes 

funciones didácticas: cognoscitiva, comunicativa, informativa, y motivadora. 

 

La holografía posee la función cognoscitiva porque se puede convertir en el 

medio audiovisual para conocer las propiedades y características del objeto original, a 

través de su imagen tridimensional. Esto se debe a que a través de la holografía se 

logra el nivel de reproducción completamente icónico, permitiendo la observación de 

la realidad lo más objetivamente posible.  
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Tiene la función comunicativa ya que al producir una imagen tridimensional 

como de un objeto, comunica la máxima información posible en ausencia del objeto 

original, en relación con la textura, el color, el brillo, la posibilidad de observación 

desde diferentes ángulos de visión, en pocas palabras la holografía puede trasmitir la 

misma información que el objeto original. Una muestra de la importancia que están 

teniendo los hologramas en la comunicación son las investigaciones relacionadas con 

la televisión y el cine holográfico. 

 

La función informativa está muy relacionada con la comunicativa, porque es a 

través de la comunicación que se da el proceso de información. Ya que es evidente 

que mediante un holograma se trasmite prácticamente la misma información que del 

objeto original a excepción del tacto. 

 

La holografía también tiene la función de motivadora, al ser un medio de 

enseñanza relativamente nuevo puede motivar al estudiante a mejorar su rendimiento 

académico,  de tal manera que prestaría más atención a las exposiciones de los 

docente, porque puede observar el objeto en forma tridimensional con un grado de 

realismo tal que da la impresión al observador de que el objeto está realmente 

presente. Con lo expuesto anteriormente se puede llegar a la conclusión de que la 

holografía es una herramienta de gran ayuda para que los estudiantes y profesores 
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puedan exponer sus clases de forma dinámica y divertida, permitiendo el crecimiento 

del rendimiento académico. 

 

Características de la holografía como medio de enseñanza 

Las características principales de un holograma que lo identifica como un medio 

de enseñanza son las siguientes: 

 Brinda una imagen tridimensional exacta del objeto real con paralaje total y 

visualización de las zonas de luz y sombra, que puede sustituir 

satisfactoriamente al objeto real para múltiples aplicaciones. 

 Permite visualizar efectos no apreciables a simple vista del objeto real. 

 Permite mostrar en el aula la imagen tridimensional de objetos imposibles de 

mostrar directamente por sus características, medidas excepcionales de 

seguridad y conservación, etc. 

 Permite obtener imágenes con ampliación o reducción del tamaño real del 

objeto (Hologramas de imagen enfocada) para que el estudiante pueda 

apreciar detalles muy pequeños, no perceptibles a simple vista. 

 

Impacto de la holografía en la sociedad 

Existen varios aspectos del porque hoy en día está tomando mayor 

importancia el uso de la holografía, se puede citar como un ejemplo la publicidad, 

actualmente ya no solo basta promocionar un producto con imágenes en dos 

dimensiones sino que con el avance de la tecnología se hace necesario para las 
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empresas buscar una nueva forma de publicidad para captar clientes, por tal motivo 

han incurrido en el uso de la holografía porque les permite presentar una producto en 

forma tridimensional permitiendo así que los clientes vean el resultado como se fuera 

real dando una gran impresión. 

 

En la medicina también se ha hecho uso de esta tecnología ya que permite 

realizar exámenes en tres dimensiones permitiendo al médico dar un diagnóstico más 

preciso. Existen empresas dedicadas a la fabricación de hologramas como el 

HoloTouch,  para que puedan ser usados en un futuro por los hospitales donde la 

higiene es de suma importancia ya que estas pantallas holográficas permitirán con los 

usuarios no estén en contacto con dispositivos físicos para que no existan contagios 

de diferentes índoles. 

 

La holografía también ha sido objeto estudio para la seguridad; se ha utilizado 

hologramas para evitar falsificaciones de diferentes productos ya sean estos 

farmacéuticos, tarjetas de crédito, billetes, etc. también se ha usado en la seguridad y 

almacenamiento informático. 

 

El avance tecnológico ha permitido que en el campo de la comunicación 

también se vea afectado de buena manera, ya que empresas como CISCO y MUSION 

han creado un sistema de telecomunicación basados en la telepresencia holográfica 

dirigido a grandes empresas para que puedan sus ejecutivos dar discursos o 
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exposiciones en cualquier parte del mundo sin estar ellos presentes físicamente, en la 

página oficial de MUSION se puede ver un video de este sistema holográfico 

revolucionario. 

 

Como hemos visto, la holografía ha tenido un gran impacto en la sociedad 

aunque hoy en día la holografía está en fase de estudio se pude ver que en un futuro 

sería de gran ayuda para las empresas y personas en general ya sea en la publicidad, 

seguridad, medicina, educación o en la comunicación. 

 

ELABORACIÓN DE HOLOGRAMAS 

Generación de un Objeto Holográfico usando Herramienta De Realidad 

Aumentada, Y Software De Modelado 3D 

 

Para demostrar el impacto que tendría la holografía en el sistema educativo, he 

recurrido a la realidad aumentada y al software de modelado 3d como el 3DS Max 

para poder representar un objeto que sería el holograma y proyectarlo mediante 

realidad aumentada. 

 

Primero debemos saber que es en sí la realidad aumentada y que herramientas 

existen para la realización de la misma. Así como también se explicará que es el 

software 3DS MAX para el diseño de objetos de 3D. 
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Realidad aumentada 

Es una tecnología relativamente nueva que se diferencia de la realidad virtual., 

que poco a poco está teniendo una gran aceptación en la sociedad, existen muchos 

proyectos en desarrollo y otros que ya están en el mercado.  

 

La realidad aumentada es una tecnología que mezcla la realidad y a esta le 

añade lo virtual, se diferencia de la realidad virtual en que esta se aísla de lo real y es 

netamente virtual. 

 

Por lo tanto se puede definir la realidad aumentada como el entorno real 

mezclado con lo virtual, 

 

Esta tecnología puede ser usada en varios dispositivos desde computadores 

hasta dispositivos móviles, HTC android e Iphone los dispositivos que ya están 

implementando esta tecnología. 

 

Componentes de la realidad aumentada 

 Monitor del computador: instrumento donde se verá reflejado la suma de lo 

real y lo virtual que conforman la realidad aumentada. 

 Cámara Web: dispositivo que toma la información del mundo real y la 

transmite al software de realidad aumentada. 
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 Software: programa que toma los datos reales y los transforma en realidad 

aumentada. 

 Marcadores: los marcadores básicamente son hojas de papel con símbolos 

que el software interpreta y de acuerdo a un marcador especifico realiza una 

respuesta especifica (mostrar una imagen 3D, hacerle cambios de movimiento 

al objeto 3D que ya este creado con un marcador) 

 

Software libre para realidad aumentada 

 ARToolKit Librería GNU GPL que permite la creación de aplicaciones de 

realidad aumentada, desarrollado originalmente por Hirokazu Kato en 1999 y 

fue publicado por el HIT Lab de la Universidad de Washington. Actualmente 

se mantiene como un proyecto de código abierto alojado en SourceForge con 

licencias comerciales disponibles en ARToolWorks. 

 ATOMIC Authoring Tool - es un software Multi-plataforma para la creación 

de aplicaciones de realidad aumentada, el cual es un Front end para la librería 

ARToolKit. Fue Desarrollado para no-programadores, y permite crear 

rápidamente, pequeñas y sencillas aplicaciones de Realidad Aumentada. Está 

licenciado bajo la Licencia GNU GPL.
12

 

 ATOMIC Web Authoring Tool es un proyecto hijo de ATOMIC Authoring 

Tool que permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada para 

                                                 
12

 Atomic Authoring Tools, Extraído el 30 de Octubre de 2010 desde 
http://www.sologicolibre.org/projects/atomic/es/ 



52 

 

exportarlas a cualquier sitio web. Es un Front end para la librería Flartoolkit. 

Está licenciado bajo la Licencia GNU GPL. 

 

El software que se ha usado para el caso práctico es el ATOMIC Authoring Tool, 

como se ha mencionado anteriormente este software nos permite generar aplicaciones 

de Realidad Aumentada. 

 

Generar aplicaciones de realidad aumentada con atomic authoring tool 

Para instalar el ATOMIC se debe descargar el programa de la página oficial 

de Atomic. Para que funcione el programa se debe tener instalado en la computadora 

el JAVA JRE que se lo puede descargar de forma gratuita desde la página oficial de 

JAVA. 

 

Una vez instalado, ejecutamos el programa y se nos presenta la ventana 

principal del ATOMIC Authoring Tool. Ahora vamos a explicar cómo usar el 

software (ver anexo 5). 

 

Menú principal.- El menú principal está conformado por 6 botones que están 

dispuestos en forma de círculo. Al ejecutar el Atomic nos va aparecer la ventana si en 

el menú principal  (ver anexo 6). 
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Para hacer que aparezca el menú principal simplemente se hace clic con el 

botón izquierdo del mouse en cualquier parte de la ventana (ver anexo 7). 

Como se menciono antes el menú principal está compuesto por 6 botones que 

detallaremos a continuación. 

 Botón "MARCADOR"  como su nombre lo indica sirve para 

seleccionar el Marcador que se desea usar. 

 Botón "OBJETO 3D" sirve para seleccionar el archivo WRL que se 

desea usar y que generara el objeto 3D. 

 Botón "GUARDAR" para que se almacenen los cambios hechos. 

 Botón "EJECUTAR" sirve para ejecutar la aplicación de realidad 

aumentada llamando a la librería Artoolkit en una nueva ventana. 

 Botón  “AYUDA”, abre la ventana de ayuda del ATOMIC 

 Botón  “ACERCA DE ATOMIC”, abre la ventana para saber acerca de 

ATOMIC. 

 

Ahora que sabemos para qué sirve cada botón vamos a generar una aplicación que 

viene por defecto en ATOMIC, para eso debemos imprimir el siguiente marcador (ver 

anexo 8). 
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Luego hacemos clic en el botón “EJECUTAR” , se nos abrirá una 

ventana de configuración de video (ver anexo 9). 

 

Damos en aceptar y si nos abrirá la siguiente ventana, que es el Artoolkit.exe, 

en esta ventana nos muestra la proyección de nuestra cámara web (ver anexo 10). 

 

Tan solo nos queda enfocar el marcador que se imprimió anteriormente. Una 

vez que el software haya detectado el marcador, este sobrepone el objeto o animación 

en 3D, dicha animación es una abeja que viene por defecto con el software (ver anexo 

11). 

 

Autodesk 3ds max 

El Autodesk 3DS MAX es un software que sirve para la creación de gráficos y 

animaciones en 3D, y que  pose potentes funciones integradas de modelado, 

animación, renderización y composición en 3D.  

 

3ds Max es uno de los programas de animación 3D más utilizados por los 

desarrolladores de videojuegos, aunque también en el desarrollo de proyectos de 

animación como películas o anuncios de televisión, efectos especiales y en 

arquitectura. 
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El formato de 3D Studio MAX 

El formato de dibujo empleado en 3D Studio Max es por defecto “MAX”, es 

decir, todos los modelos tendrán extensión “.MAX”, aunque bien es cierto que 

también se pueden guardar en otros formatos, tales como las extensiones para 

imágenes JPEG, GIF, TIF, PNG, etc., guardar con extensión de autocad, sktechup, y 

otros formatos que son aceptaods por el 3d Studio Max. 

 

Como realizar objetos 3d con autodesk 3ds max. 

El uso de este software es relativamente fácil e intuitivo aun para los que no 

tengan conocimientos en diseño gráfico y en la utilización de software de modelado 

3D. 

 

La siguiente explicación de este software va a ser lo más simple posible y no 

se va a hondar demasiado en el tema por no ser el caso de estudio, se aprenderá lo 

básico para generar gráficos en 3D y poder combinarlos con la realidad aumentada. 

 

El Entorno 

El entorno representa lo que se muestra en la pantalla una vez accedemos al 

programa en cuestión. En este caso, se deben tener en cuenta todos los menús que 

aparecen, que serán explicados en el siguiente orden: Barra de menús, visores, barra 

de herramientas, panel de comandos menú de animación y zoom (ver anexo). 
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Dentro del entorno, el mayor espacio lo ocupan los visores, por defecto son: superior, 

anterior, izquierda y perspectiva. 

 

Barra de Menús 

GRÁFICO Nº 2 

BARRA DE MENÚS 

 
Elaboración: Diego Ortega   

Fuente: Diego Ortega 

  

La barra de menús muestra seis elementos que son, por orden de izquierda a derecha: 

 Menú Archivo.- Contiene funciones para administrar archivos. 

 Menú Edición.- Contiene funciones para seleccionar y editar objetos de la 

escena, además, presenta otras órdenes como el editor de materiales. 

 Menú Grupo.- Contiene funciones para agrupar y desagrupar objetos de la 

escena. 

 Menú Vistas.- Contiene funciones para configurar y controlar los visores de 

3DS MAX. 

 Menú Representación.- Contiene funciones de representación de escenas, de 

establecimiento de efectos ambientales y para componer escenas e imágenes 

con Video Post. 
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Barra de Herramientas 

GRÁFICO Nº 3 

BARRA DE HERRAMIENTAS 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 

Ofrece acceso rápido a herramientas y cuadros de diálogo para muchas de las 

tareas comunes de 3DS MAX, tales como el editor de materiales, la transformación, 

mover, rotar, cambiar su tamaño, etc. 

 

Panel de Comandos 

GRÁFICO Nº 4 

PANEL DE COMANDOS 

 
 Elaboración: Diego Ortega 

 Fuente: Diego Ortega 

 

Proporciona comandos, controles y parámetros para crear, modificar, vincular 

animar y presentar los objetos y elementos de la escena de 3D Studio MAX. Entre los 

elementos que presenta el panel de comandos se encuentran Crear, Modificar, 

Jerarquía, Movimiento, Presentación y Utilidades. 
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Controles de visores 

GRÁFICO Nº 5 

CONTROL DE VISORES 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 

 

Los botones reunidos en el ángulo inferior derecho de la ventana MAX sirven 

para moverse dentro de los visores, esto es, hacer un zoom, rotar la vista, etc. 

 

Controles de tiempo 

GRÁFICO Nº 6 

CONTROLES DE TIEMPO 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 

 

Son botones para crear animaciones, reproducirlas y moverse entre sus 

cuadros. 

 

Creación de objetos en 3d 

Después de a ver revisado las partes principales del 3DS Max, ahora vamos a 

crear un objeto en dicho software para luego llevarlo a la realidad aumentada. 
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Vamos a crear un objeto predeterminado del 3DS Max que es una tetera, ejecutamos 

el programa y nos dirigimos a la parte derecha al panel de comandos y elegimos la 

pestaña Creación o Create en inglés. 

 

Luego la pestaña Geometría, en el menú desplegable escogemos la opción 

Primitiva Estándar o Standard Primitives; podemos observar que en la parte inferior 

de esa opción nos aparecen varios tipos de objetos que son: Caja (Box), Esfera 

(Sphere), Cilindro (Cylinder), Aro o Anillo (Torus), Tetera (Teapot), Cono (Cone), 

GeoEsfera (GeoSphere), Tubo (Tube), Pirámide (Pyramid) y Plano (Plane). 

 

Elegimos el objeto tipo Tetera (Teapot), nos posicionamos en la visor 

Superior o Top, hacemos clic derecho y sin soltar arrastramos para que se nos cree la 

tetera del tamaño que queramos (ver anexo 12). 

 

Si queremos mover, rotar o ampliar y reducir nuestro objetos, tenemos que 

dirigirnos a la parte superior en la barra de herramientas. Para mover el objeto 

selecciones el botón Seleccionar y Mover (Select and Move)  , luego nos 

vamos a la vista Perspectiva, seleccionamos nuestro objeto y vemos que nos aparece 

tres flechas que representa a los ejes X, Y, Z, lo cual nos indica que podemos mover 

en dichas direcciones (ver anexo 13). 
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Para rotar el objeto seleccionamos en la barra de herramientas la opción 

Seleccionar y Rotar (Select and Rotate) ; que esta a lado derecho de la opción 

Mover., seleccionamos nuestro objeto, observamos que nos aparece un círculo con 

tres líneas de diferentes colores que representa a los ejes X, Y, Z, así podemos rotar 

en diferentes direcciones (ver anexo 14). 

 

Por último para poder escalar nuestro objeto, es decir ampliar o reducir, 

hacemos clic en la opción Seleccionar y Escalar Uniforme (Select and Uniform 

Scale) , nos dirigimos a la vista perspectiva, seleccionamos el objeto y vemos 

que nos aparece un triangulo pequeño, que son los ejes X, Y, Z (ver anexo 15). 

 

Para guardar nuestro trabajo o Escena nos dirigimos al logo del 3DS Max, 

hacemos clic en guardar, nos aparece un cuadro dialogo le asignamos un nombre y 

pulsamos en el botón guardar. 

 

Hemos aprendido en breves rasgos que es 3DS Max, su entorno, como 

funciona y como se crea objetos en 3D. 

 

Ahora vamos a saber cómo exportar nuestro objeto con extensión WRL, que 

es la extensión que necesita el programa de realidad aumentada para poder proyectar 

el objeto. 
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Abrimos nuestra Escena guardada anteriormente que es el de la Tetera, para 

exportar el archivo con extensión WRL, nos dirigimos al logo del 3DS Max hacemos 

clic en Exportar nos aparece un cuadro de diálogo le damos un nombre en la opción 

Tipo elegimos la extensión VRML97, hacemos clic en guardar. 

 

Antes de continuar, debemos saber que es VRML97, El VRML  es un  

lenguaje de modelado de realidad virtual (VRMR) orientado a Internet, en dónde las 

páginas web adquieren una tercera dimensión permitiendo que el internauta se 

desplace dentro de los mundos virtuales explorando su contenido mientras se siente 

inmerso dentro de los mismos. Este lenguaje es muy usado para crear paseos virtuales 

de universidades, museos, empresas, etc. en tercera dimensión. 

 

Nos vamos a la carpeta en donde guardamos nuestro archivo exportado, lo 

copiamos y lo pegamos en la carpeta WRL del programa Atomic Authoring Tool que 

se encuentra en la siguiente dirección  C:\ATOMIC07\Wrl. Lugo creamos un archivo 

DAT con el mismo nombre del archivo que pegamos es decir si tenemos el archivo 

“tetera.wrl”, al archivo DAT lo vamos a llamar “tetera.DAT”. Para hacerlo más fácil 

abrimos con el bloc de notas un archivo DAT  que esta por defecto en la carpeta 

WRL, dicho archivo que abrimos es el bud_B.DAT, vemos el siguiente código: 

 

bud_B.wrl 
0.0 0.0 0.0  # Translation 
0.0 0.0 0.0 0.0  # Rotation 
10.0 10.0 10.0  # Scale 
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La primera línea observamos el nombre del archivo bud_B.wrl, lo cambiamos 

por el nombre de tetera.wrl. Luego vamos a guardar como en el bloc de notas y 

ponemos el nombre de tetera.DAT, pulsamos en guardar. 

 

Después nos dirigimos a la carpeta DATA, abrimos con el bloc de notas el 

archivo llamado “object_data_vrml”, observamos que nos parece el siguiente código: 

#the number of patterns to be recognized 
2 
#pattern 1 
VRML    Wrl/bud_B.dat 
Data/patt.hiro  
80.0 
0.0 0.0 
 #pattern 2 
VRML    Wrl/snoman.dat 
Data/patt.kanji 
80.0 
0.0 0.0 

 

Para ver nuestro objeto que es la tetera vamos a utilizar el marcador Hiro que 

hemos visto anteriormente. Tenemos que cambiar en la línea “VRML    

Wrl/bud_B.dat”, por esta línea “VRML    Wrl/tetera.dat”, como podemos apreciar 

solo hemos cambiado el  nombre del archivo “bud_B.dat” por el “tetera.dat”. 

 

Solo nos queda ejecutar el programa Atomic, nos parece la pantalla principal, 

hacemos clic para que nos aparezca el menú principal y pulsamos el botón ejecutar, 
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nos aparece la ventana del Atomic.exe y enfocamos nuestro marcador para que nos 

aparezca el objeto que hemos creado que es la tetera (ver anexo 16). 

 

Creación de hologramas mediante el kit holográfico de litiholographics. 

Con el objeto de entender cómo funciona y se realiza un holograma básico, se 

adquirió un producto de una empresa en Estados unidos que se dedican a desarrollar 

placas holográficas para uso casero, con el fin de que cualquier persona interesada en 

el mundo de la holografía pueda realizar sus propios hologramas. Esta empresa se 

llama Litiholographics, en su sitio web tienen a la venta un kit de hologramas, en el 

cuadro siguiente se detalla los materiales que conforman este kit, también se describe 

paso a paso como realizar un holograma. 

 

CUADRO Nº 4 

MATERIALES DEL KIT HOLOGRÁFICO DE LITIHOLOGRAPHICS 

DESCRIPCIÓNds CANTIDAD 

Sistema láser holográfico Caja  

 • Diodo láser.  1 

 • Pilas Batería 2 

 • Conectores  2 

 • Especial Clip 1 

Placa o Film "Holograma Instantáneo 2.0"  

Placas de vidrio de 2” x 3” 
20 

Soporte de la placa holográfica 1 

Montaje para el láser 3 
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Luz LED para cuarto oscuro 1 

Objeto de Holograma 1 

Tarjeta Negra (Para usar como disparador) 1 

Tarjeta Blanca (Para alinear la luz láser) 1 

Placa sin recubrimiento holográfico (Para alinear la luz 

láser) 
1 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: LitiHolographics 

 

Una vez visto y haberse familiarizado con los materiales que el kit posee, se 

describe a continuación las pasos a seguir para la creación de un holograma casero. 

 

Instrucciones paso a paso 

1. Se debe buscar una superficie sólida para poder instalar el kit como un 

mostrador, escritorio, mesa de la cocina, el lavabo del baño, son superficies 

sólidas. Debe de estar dentro de un cuarto donde se puedan apagar todas las 

luces al momento de hacer nuestros hologramas.  

2. Abrir  el la caja del kit holográfico para disponer de todos los elementos 

necesarios para la realización del holograma. (Ver anexo 17) 

3. Abra la bolsa con la etiqueta "láser Mount" (Montador de Láser), y sacar todas 

las 5 piezas. Coloque la pieza más grande, llamado "base" sobre la mesa con 

el logotipo de Litiholo hacia arriba. Tome la pieza “Spine” (columna 

vertebral), y coloque sus dos piezas en las dos ranuras en el centro de la base, 

presionando firmemente. A continuación, tomar la pieza de montaje grande 
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del diodo láser y deslícelo en la ranura anchoa de la pieza “Spine”, luego 

insertar las pequeñas patas en la parte inferior, en las dos ranuras de la pieza 

base. Por último, coloque la pieza de la batería en la pequeña muesca de la 

“Spine” e inserte las dos patas en las ranuras correspondientes en la pieza 

base. El "Pequeño" Montaje para diodo láser no se utiliza todavía. (Ver anexo 

18) 

4. Abra la bolsa denominada "Holographic laser Diodo" (Ver anexo 19). Quite 

el diodo láser de la bolsa rosa anti-estática e introduzca el barril de metal en la 

pieza grande de Montaje para diodo láser con la pequeña placa de circuito 

orientada verticalmente. Quitar la batería y las pilas de la caja, y la carga de 

las baterías. Deslice la batería en la pieza de la batería titular de la Montaña 

láser con los cables mirando hacia la parte posterior. Retire los conectores de 

la caja, conectar el cable negro en el láser de diodo para el cable negro de la 

batería y el cable rojo en el láser de diodo para el cable rojo de la batería. (Ver 

anexo 20 y 21) 

5. Encuentra la Tarjeta Negra suministrado en el kit (Ver anexo 22), que se debe 

doblar por la mitad. Abra la tarjeta hasta la mitad y coloque en el borde frente 

al Monte láser para que se bloquee el rayo láser procedente del láser de diodo 

(Ver Anexo 23). Con la tarjeta Negro colocado a unos cuantos centímetros en 

la parte delantera del diodo láser, encienda el interruptor de la batería. Ahora 

debería ver un rojo "punto" de la luz láser en la tarjeta de Negro. Coloque su 

mano en frente de la tarjeta de Negro para que el rayo láser golpea su mano, y 
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observe que la potencia del láser es muy bajo y se puede tocar (Ver anexo 24). 

Si desea ver el rayo láser que viajan por el aire, apague las luces y difundir 

una pequeña cantidad de talco para bebé en el aire entre el diodo láser y la 

tarjeta de Negro. También puede utilizar el polvo de tiza, spray ambientador 

de baño de aire, o spray desodorante en aerosol. 

6. Ahora es el momento de empezar a crear nuestro primer holograma. Apague 

la batería para que el diodo láser ya no esté operando. Desconecte el diodo 

láser de los conectores, y quitar el diodo láser del Montador Grande. Retire el 

Montador grande para diodo láser de la Base (según la instalación en los pasos 

anteriores), y sustituirlo por el montador pequeño de diodo láser. 

7. Levante el diodo láser y con cuidado desenrosque el cilindro de metal delante 

de la sección trasera del barril, teniendo cuidado de no doblar la placa de 

circuito. Retire el cilindro, el cristalino y el resorte, y colóquelos en la bolsa 

de color rosa antiestático (Ver anexo 25). Inserte la sección más pequeña del 

diodo láser en la pequeña pieza de Montaje para diodo láser con la placa de 

circuito orientada verticalmente. Saque el clip especial, y adjuntarlo a la parte 

más gruesa del diodo láser justo en frente de la placa de circuito (asegúrese de 

que el clip especial, no toque ninguna parte de la placa de circuito). Vuelva a 

conectar los cables rojo y negro del diodo láser con los cables rojo y negro 

sobre el paquete de batería con los conectores. (Ver anexo 26) 

8. Abra la bolsa con la etiqueta "Holographic Plate Holder" (Ver anexo 27) 

Retire la placa grande, llamada "placa del soporte holográfico", y coloque en 
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un lugar plano con el logotipo de Litiholo hacia arriba. Retire la pieza 

espaciador y colocar la pieza que sobresale en el recorte en forma de flecha en 

el soporte de la placa. Posicione la placa del soporte y montaje del espaciador 

de manera que el extremo curvado encaje con el final de la placa “láser 

mount”. Retire el pedazo más pequeño etiquetado con "Holographic Plate 

Support" de la bolsa, y alinear la lengüeta con la ranura pequeña en el soporte 

de la placa que está más lejos del láser.. Presione con firmeza las piezas 

juntas. (Ver anexo 28) 

9. Encienda la batería para que el diodo láser está en funcionamiento, y permitir 

que el diodo láser se caliente durante 5 minutos antes de hacer un holograma. 

10. Encuentra el vidrio sin recubrimiento (en la misma bolsa con las tarjetas de 

Blanco y Negro) y colocarlo en la ranura de tiempo en el soporte de la placa, 

de modo que un extremo se apoya en el soporte mural. Buscar el objeto para 

el holograma (usar el que viene en el kit hasta que se sienta cómodo haciendo 

hologramas bueno) y lo coloca en el interior del área rectangular grabados en 

la superficie de la placa del soporte. 

11. Usar la Tarjeta Blanca suministrado para ver dónde el rayo láser se proyecta 

en forma ampliada, debería ver la viga que se extiende hacia el objeto y la 

placa de la película sin recubrir. Ahora coloque la tarjeta de Blanco, junto con 

la placa de la película sin recubrimiento en la ranura de tiempo en el soporte 

de la placa para ver cómo el rayo láser se iluminará en el área de la película. 

Para ajustar la luz del láser hacia arriba o abajo en la Tarjeta Blanca, 
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mantenga el láser Base de montaje con una mano mientras con la otra mano 

mover hacia adelante o hacia atrás el montaje del diodo láser. La parte más 

brillante del rayo láser, difusión debe ser aproximadamente la mitad de la 

tarjeta blanca, y debe llenar el ancho de la Tarjeta Blanca (Ver anexo 29). 

Ahora quitar la placa de vidrio sin recubrimiento y la tarjeta blanca de la 

ranura de la placa base y examinar el objeto para asegurarse de que está 

siendo iluminado por el haz de láser de propagación. Ajuste el haz hacia arriba 

o hacia abajo de nuevo, si el objeto no se ilumina muy bien. Vuelva a revisar 

la iluminación del haz láser en el área de la película de nuevo, si es necesario. 

Cuando haya terminado de alinear el rayo láser, la luz del láser propagación 

debe iluminar a la vez el objeto y el área de la película al mismo tiempo. Si el 

objeto se coloca directamente detrás de la placa de la película de tal manera 

que bloquea la mayor parte o la totalidad de la luz llegue a la placa de la 

película, usted no conseguirá un holograma. No es necesario que el rayo láser 

llene toda la placa de la película o todo el objeto para su primeros hologramas. 

Más tarde, puede quitar el espaciador y colocar el soporte de la placa más 

lejos para llenar por completo la placa de holográfica y objeto (y 

probablemente se debería aumentar el tiempo de exposición). Este paso se 

realiza mejor con poca luz, para que pueda ver la luz del láser ampliado con 

claridad. (Ver anexo 30) 

12. La tarjeta Negra actuará como un disparador simple para bloquear y 

desbloquear la luz del láser durante la exposición del holograma. Al igual que 
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antes, abra la tarjeta doblada Negro a mitad de camino, y lo colocamos en la 

parte superior de la pieza del espaciador para que la luz del láser no llegue a la 

placa de la película o al objeto. (Ver anexo 31) 

13. En este punto, estamos casi listo para hacer nuestro holograma. Pero en primer 

lugar, asegúrese de que el diodo láser ha estado encendido de forma continua 

durante al menos 5 minutos. Si el diodo láser no está lo suficientemente 

caliente, no conseguiremos un buen holograma.  

14. Quite el suministro de luz LED del kit (verde o azul) de su paquete. Encienda 

la luz LED  y apagar todas las otras luces del cuarto. Una pequeña cantidad de 

luz que entra por una puerta o de la luz de estrellas probablemente no dañe el 

holograma, pero la oscuridad total es mejor, con el LED de luz le permitirá 

ver muy bien en la oscuridad sin dañar la película (Ver anexo 32). 

15. CON TODAS LAS LUCES APAGADAS, abra  la caja Litiholo 2.0 

"Holograma Intantáneo" y sacar una placa holográfica. Deja el resto de las 

placas dentro la caja, y cerrar. (Se puede observar que la placa de la película 

tiene una portada delgada, clara en un lado. No retire esta portada clara. 

Coloque la placa de la película de tal manera que la partada delgada quede 

frente al objeto) Colocar la placa de la película en la ranura de la placa, similar 

a las pruebas anteriores con la placa sin recubrimiento. La placa de la película 

debe quedar firmemente en la parte inferior de la ranura de tiempo en el 

soporte de la placa, con un extremo apoyado en el soporte mural. Si la placa 
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de la película no es estable, su holograma será tenue o no van a aparecer, así 

que asegúrese de que la placa de la película se coloca bien (Ver anexo 33). 

16. Ahora que todo está en su lugar, debe esperar a que las vibraciones o 

movimientos pequeños restantes desaparezcan. Le sugerimos que espere por 

lo menos durante 3 minutos. Debido a que las vibraciones son el enemigo de 

los hologramas, no hables mientras espera, permanecer lo más quieto posible, 

y asegurarse de que NO TOCAR LA MESA. Si hay algún ruido fuerte que se 

pueda escuchar, esperar a que se termine. 

17. Levante con cuidado la tarjeta negra para que ya no bloquea el rayo láser. 

Exponer el holograma durante unos 5 minutos (o hasta 10 minutos). Una vez 

más, no hables, permanecer lo más quieto posible y NO TOQUE EL 

CUADRO o nada sobre la mesa. 

18. Vuelva a colocar la tarjeta de Negro para que bloquee el haz de láser de 

nuevo. (Ahora puede encender las luces adicionales, a pesar de su holograma 

se ve mejor con luz tenue al principio.) 

19. Sin mover la placa de la película, quite el objeto. Retire la tarjeta de Negro 

para que la luz láser golpee la placa de la película de nuevo. Mirando a través 

de la placa de la película hacia el área donde se encuentra el objeto original, 

ahora debería ver una imagen holográfica del objeto sentado en el mismo 

lugar. Si es necesario, gire la placa del soporte holográfico un poco (con la 

placa holográfica) para maximizar el brillo del holograma. 
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20. Acabamos de hacer un holograma. Para eliminar cualquier resto de color azul, 

retire la placa de la película y mantenerla cerca de 2-3 pulgadas de distancia 

de una bombilla durante varios minutos hasta que el color azulado es 

blanqueada o borrada. Vuelva a colocar la placa de la película en su posición 

original. También puede ver el holograma con la luz LED en lugar del láser. 

Coloque la luz LED en la misma posición que el láser (basta con mover el 

Monte del láser fuera del camino), y ves que tu imagen holográfica en un 

nuevo color. Puede que tenga que mover el LED de luz un poco para 

conseguir el mejor ángulo. (Ver anexo 34) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El proyecto investigativo denominado “IMPACTO DE LA HOLOGRAFÍA 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES”, tiene como objetivo demostrar el impacto 

de la holografía como apoyo al sistema educativo en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad de Guayaquil, cuya fundamentación legal se basa en los 

siguientes artículos, el primero el Art. 350 de la Constitución de la República del 

Ecuador, cuyo texto explica (…El sistema de educación superior tiene como finalidad 

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

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión 

de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.)  
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El segundo Artículo pertenece al Reglamento de Cursos de Graduación de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, que es el Art. 33, que versa (…La autoría 

del Proyecto de Grado pertenece al (o los) egresados que lo realizaron, 

correspondiéndole a la Universidad los derechos que generen la aplicación del 

producto final.)  

 

El siguiente artículo habla sobre el objeto del derecho de autor dentro de la 

Ley de la Propiedad Intelectual cuyo Art. 8 indica que: La protección del derecho de 

autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, 

cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. 

 

Los programas que se utilizaron para realizar la demostración de la aplicación 

de la holografía fueron el ATOMIC Authoring tolos y el Autodesk 3DS Max. El 

ATOMIC que es un software para aplicaciones de realidad aumentada, se uso para la 

plataforma Microsoft Windows y esta licenciado bajo la Licencia GNU GPL que 

protege la distribución, modificación y uso de este software. El otro programa que es 

el 3DS Max es un software para el modelado y animación de objetos en tercera 

dimensión, se utilizo de igual manera para la plataforma Microsoft Windows con una 

licencia gratis de 30 días. 
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HIPÓTESIS 

1. ¿La aplicación de la holografía como apoyo al sistema educativo tendría como 

consecuencia un mayor rendimiento académico de los estudiantes? 

 

2. ¿Cómo los métodos y herramientas de enseñanza/aprendizaje arcaicos que 

utilizan aún en la actualidad los docentes influyen en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

3. El 43.85% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil están muy de acuerdo en 

que un cambio en la metodología utilizado actualmente mejoraría el 

rendimiento académico 

 

HIPÓTESIS NULA 

4. ¿La aplicación la holografía como apoyo al sistema educativo no tendría como 

consecuencia un mayor rendimiento académico de los estudiantes? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO Nº 5 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

1. ¿La aplicación la 

holografía como 

apoyo al sistema 

educativo tendría 

como consecuencia 

un mayor 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes? 

Holografía Rendimiento Académico 

2. ¿Los métodos y 

herramientas de 

enseñanza/aprendizaj

e arcaicos que 

utilizan aún en la 

actualidad los 

docentes influyen en 

el bajo rendimiento 

académico de los 

estudiante? 

Métodos y herramientas 

de 

enseñanza/aprendizaje 

Rendimiento Académico 

3. El 43.85% de los 

estudiantes de la 

Carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales de 

la Universidad de 

Guayaquil están muy 

de acuerdo en que un 

cambio en la 

metodología utilizado 

actualmente 

mejoraría el 

rendimiento 

académico 

Metodología Rendimiento Académico 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

En el siguiente cuadro las definiciones conceptuales están ordenadas alfabéticamente. 

 

CUADRO Nº 6 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

Andragogía Es aplicada en adultos, en el que se busca que el 

individuo sea autodidacta, donde el estudiante 

pose un nivel mayor de participación, por tal 

motivo generan y se enriquecen de 

conocimientos propios. 

Holografía (V.I 1) Es la proyección de imágenes tridimensionales, 

que utiliza un rayo láser y una película 

fotosensible. No necesita de lentes o gafas 

especiales para poder ver la imagen 

tridimensional. 

Herramientas de enseñanza Se refiere a todos los recursos didácticos para un 

correcto aprendizaje en el educando.  

Método de enseñanza Es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el 

aprendizaje del estudiante hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de 

unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 
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aprendizaje. Existen diferentes métodos que 

ayudan a la enseñanza y aprendizaje del 

estudiante, los más conocidos son los siguientes: 

el Deductivo, el Inductivo y el Comparativo, que 

son métodos empleados a la forma de 

razonamiento. 

Métodos y herramientas de 

enseñanza/aprendizaje (V.I 2) 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; 

son los vehículos de realización ordenada, 

metódica y adecuada de la misma. Los métodos 

y herramientas tienen por objeto hacer más 

eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a 

ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con 

menor esfuerzo los ideales y actitudes que la 

escuela pretende proporcionar a sus estudiantes. 

Realidad Aumentada La realidad aumentada es una tecnología que 

mezcla la realidad y a esta le añade lo virtual, se 

diferencia de la realidad virtual en que esta se 

aísla de lo real y es netamente virtual. 

Renderización Es un proceso de cálculo complejo que consiste 

en generar una imagen 2d a partir de un modelo 

en 3d. Se podría decir que el proceso de 
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renderizado consiste en que la computadora 

“INTERPRETA” la escena realizada en 3d y lo 

plasma en una escena bidimensional. 

Rendimiento Académico (V.D) El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. El rendimiento académico es una 

medida de las capacidades del estudiante, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación es de modalidad bibliográfica ya que ésta se basa 

en la búsqueda de información de algún tema relacionado con el proyecto a realizar y 

que ayuda a resolver el tema planteado, dicha investigación corresponde la 

realización de un 70% bibliográfica y un 30% de campo. 

 

Investigación Bibliográfica.- Es una amplia búsqueda de información sobre 

una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo sistemático. Es el proceso 

de búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el conocimiento 

existente en un área particular. Este tipo de investigación es una forma de hacer 

ciencia al sistematizar y organizar los elementos cuyas características son comunes 

para descubrir patrones de comportamiento. La investigación bibliográfica es un 

proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el propósito de obtener un 

conocimiento sistematizado (Méndez Rodríguez & Astudillo Moya, 2008)
13

 

 

                                                 
13

 Méndez Rodríguez, Alejandro; Astudillo Moya, Marcela. (2008). La Investigación en la era de 

la Información, Guía para realizar la bibliografía y fichas de trabajo. México. Trillas 
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Investigación de Campo.- Consiste en ir y ser parte del lugar de los hechos, 

apoyándose en encuestas, cuestionarios y observaciones. En la ejecución de los 

trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de información como el análisis, 

comprobaciones, aplicaciones prácticas, conocimientos y métodos utilizados para 

obtener conclusiones, se realizan en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o 

hecho en estudio. La presentación de resultado se complementa con un breve análisis 

documental. En estas investigaciones, el trabajo se efectúa directamente en el campo 

y se utiliza un estudio de carácter documental para avalar o complementar los 

resultados (Muñoz Lazo, 1998)
14

. 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se aplicó en el proyecto de investigación 

“IMPACTO DE LA HOLOGRAFÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”,  es la 

investigación exploratoria. Las características de esta investigación es que se utiliza 

cuando el conocimiento nos están basto y es impreciso, por tal motivo nos impide 

sacar las conclusiones asertivas sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no,  este 

tipo de investigación nos ayuda a realizar un estudio exploratorio sobre el tema 

planteado,  para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para precisar mejor el 

problema que  nos interesa solucionar.  

 

                                                 
14

 Muñoz Lazo, Carlos. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. (pp. 93). 

Naucalpan de Juárez, México. Prentice Hall Hispanoamérica, S.A. 
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La investigación exploratoria permite hacer usos de otros tipos de 

investigación para la recolección de datos, en este caso se utilizo la investigación 

documental o bibliográfica, que radica en realizar la investigación en base a consultas 

de libros, revistas, periódicos, cartas, oficios, páginas web, etc.  

 

La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de 

estudio… la investigación documental depende fundamentalmente de la información 

que se obtiene o se consulta en documentos entendiendo por éstos todo material al 

que se puede acudir como Fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o 

sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un 

acontecimiento. (Bernal Torres, 2006)
15

. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se tomó en consideración fueron los docentes y estudiantes 

quienes forman parte de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, se conformó por todos los estudiantes y docentes del pre-

universitario hasta el octavo semestre Ciclo II periodo 2010 tanto diurno como 

nocturno. 

 

                                                 
15

 Bernal Torres, César Augusto. (2006). Metodología de la investigación: para administración, 

economía, humanidades y ciencias sociales, (pp. 110). México. Pearson Educación. Segunda edición 
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Población: 

La población que se escogió para el proyecto de investigación que se está 

realizando son todos los estudiantes del pre-universitario y del primer a octavo 

semestre; y profesores de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el número de estudiantes y profesores 

existentes en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, quienes 

conforman la población.  

 

CUADRO Nº 7 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN Número total de individuos % 

Estudiantes 2000 
94 

Profesores 120 
6 

TOTAL 2120 
100 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Centro de Cómputo 

 

 

 

  



82 

 

GRÁFICO Nº 7 

POBLACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 7 

 

 

Muestra: 

El tamaño de la muestra tanto de estudiantes como el de los profesores se basó 

en la siguiente fórmula. 

 

Fórmula utilizada 
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El tamaño de la muestra Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra de estudiantes fue de 244 de una población de 2000 

estudiantes, a los cuales se les procederá a realizar la respectiva encuesta. 

 

El tipo de muestreo aplicado para la muestra estudiantes fue el Estratificado, por 

lo cual se dividió en diferentes grupos detallados a continuación: 

 Primer grupo: Lo conforma 20 estudiantes del pre-universitario 

 Segundo grupo: Se escogió 28 estudiantes del primer semestre 

 Tercer grupo: 28 estudiantes del segundo semestre 

 Cuarto grupo: 28 estudiantes del tercer semestre 

 Quinto grupo: 28 estudiantes del cuarto semestre 

 Sexto grupo: 28 estudiantes del quinto semestre 

 Séptimo grupo: 28 estudiantes del sexto semestre 

 Octavo grupo: 28 estudiantes del séptimo semestre 
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P = Constante de la varianza poblacional     (0.25) 

N= Tamaño de la población    (2000) 

E= error de estimación             (6%) 

K= Coeficiente de corrección del error (2) 

n = Tamaño de la muestra      (244)

  



84 

 

 Noveno grupo: 28 estudiantes del octavo semestre 

Estos 9 grupos en total suman los 244 estudiantes que conforman la muestra 

 

Tamaño de la muestra Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De una población de 120 docentes se obtuvo la siguiente muestra cuyo tamaño 

es de 84 docentes a quienes se les realizará la encuesta. 

 

En  la muestra de docentes se aplicó el tipo de muestreo aleatorio simple, ya 

que se eligió al azar los 84 docentes a ser encuestados de los 120 existentes en la 

Carrera. 
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 P = Constante de la varianza poblacional     (0.25) 

N= Tamaño de la población    (120) 

E= error de estimación             (6%) 

K= Coeficiente de corrección del error (2) 

n = Tamaño de la muestra      (84)  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO Nº 8 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Holografía. 

Es la proyección de 

imágenes tridimensionales, 

que utiliza un rayo láser y 

una película fotosensible. 

No necesita de lentes o 

gafas especiales para poder 

ver la imagen 

tridimensional. 

Aplicación-

Exposición 

Nivel de retención 

de lo expuesto por  

materia 40% 

 

 

Rendimiento 

académico 60% 

Evaluación 

oral y escrita 

sobre el tema 

expuesto 

 

Examen - 

Evaluación 

 

 

 

Evaluación. Comprensión de la 

materia dictada 

40%. 

 

Mejora de las 

herramientas 

tecnológicas 20%. 

 

Rendimiento 

académico 40%. 

Observación, 

encuestas 

 

 

Observación 

 

 

Cuestionario, 

Entrevistas, 

Examen 

V.I. 

Métodos y herramientas 

de 

enseñanza/aprendizaje. 

Constituyen recursos 

necesarios de la enseñanza; 

son los vehículos de 

realización ordenada, 

metódica y adecuada de la 

misma. Los métodos y 

herramientas tienen por 

objeto hacer más eficiente 

la dirección del 

aprendizaje. Gracias a 

ellos, pueden ser 

Educativo Mejora de las 

herramientas E-A 

40% 

 

 

Mejor desempeño 

en clases 50% 

Observación, 

Encuestas, 

Examen escrito 

 

Participación, 

Observación 
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elaborados los 

conocimientos, adquiridas 

las habilidades e 

incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y 

actitudes que la escuela 

pretende proporcionar a 

sus estudiantes. 

V.D. 

Rendimiento Académico. 

El rendimiento académico 

hace referencia a la 

evaluación del 

conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar, terciario 

o universitario. Un 

estudiante con buen 

rendimiento académico es 

aquel que obtiene 

calificaciones positivas en 

los exámenes que debe 

rendir a lo largo de una 

cursada. El rendimiento 

académico es una medida 

de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso 

formativo. 

Educativo Nivel de 

aprendizaje 60% 

Examen, 

sistema 

decimal 0 al 10 

Social Nivel de 

conocimiento 60% 

Evaluación, 

Observación 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron como instrumentos para la recolección de datos 

fueron la documental en un 70% y la técnica de campo en un 30%, con el fin de 

lograr los objetivos específicos expuestos en el proyecto investigativo. 

 

La técnica documental es la principal en este proyecto ya que permite 

recolectar datos de diferentes fuentes bibliográficas, con ayuda de los instrumentos 

como son las fichas bibliográficas, el análisis de contenido, la lectura científica para 

así obtener la información necesaria y hacer una redacción de lo que fuese necesario 

para explicar el tema a desarrollar: “IMPACTO DE LA HOLOGRAFÍA EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES”.  

 

También se utilizó como ayuda la técnica de campo, se aplicó el instrumento 

del cuestionario a la población de estudiantes y profesores de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y también se utilizo como apoyo la observación, con el 

fin de obtener datos que ofrezcan una mejor visión de lo que se espera con el proyecto 

para saber si es factible o no. 
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CUADRO Nº 9 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Documental 

Fichas 

Bibliográficas, 

Lectura Científica,  

Análisis de 

Contenido 

Campo  

Observación,  

Cuestionario 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 

 

 

Instrumentos 

Los instrumentos a que se recurrieron para producir la información y obtener 

resultados fueron los siguientes de acuerdo a las técnicas que se emplearon: 

 Las fichas bibliográficas, se usaron para poder anotar los artículos o libros que 

son útiles para esta investigación. En ellas se registraron las fuentes 

encontradas, como en una bibliografía, en índices de publicaciones, etc. 

 El registro de observación que consistió en ir a lugar de los hechos que es en 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad De 

Guayaquil para poder observar el comportamiento y reacción de los 

estudiantes cuando están recibiendo sus clases dictadas por los docentes. 
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 El Cuestionario, instrumento que se utilizó para obtener información, el cual 

contiene preguntas cerradas con varias alternativas y también consta una 

pregunta abierta, relacionadas sobre los métodos y herramientas de enseñanza 

que usan los profesores actualmente y sobre si conocen nuevas herramientas 

tecnológicas que ayuden al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Características del instrumento 

 

Fichas bibliográficas 

Este instrumento se utilizó para facilitar anotar los datos de un libro o artículo 

que fueron  útiles para la investigación. Se utilizaron las fichas de registro 

bibliográfico y las fichas hemerográficas 

 

Observación 

Se utilizó este instrumento para examinar directamente algún hecho o 

fenómeno según se presenta naturalmente, para recopilar los datos en una forma 

sistemática que servirán en la investigación realizada. Se aplicó la observación de 

campo que consistió en indagar o entrevistar a los estudiantes y profesores por medio 

de un cuestionario sobre lo que piensan de las metodologías y herramientas que se 

utilizan actualmente para el aprendizaje del estudiante así como también de saber las 

opiniones referentes a la implementación de nuevas tecnologías como la holografía 

para ayudar a la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
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Cuestionario 

El instrumento reflejó sobre la conformidad o no de los estudiantes sobre el 

uso de herramientas y métodos que utilizan los docentes, como también sobre la 

conformidad de aplicar herramientas tecnológicas que sirvan de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este instrumento fue expresado en forma escrita, no tenía 

límite de tiempo para la contestación, se aplicó dos cuestionarios, el primero dirigido 

a los estudiantes que consta de 10 preguntas de las cuales 9 preguntas son de tipo 

cerradas y solo una es pregunta abierta; y el otro a los docentes cuyo cuestionario 

consta de 8 preguntas cerradas y una pregunta abierta. Se realizó  en forma individual 

a cada estudiante y docente de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

La persona que se encargó de realizar la encuesta fue el Sr. Diego Ortega, autor del 

proyecto de investigación, el horario en que se realizó las encuestas fueron de 8:30  

hasta las 11:30 los días Lunes, Miércoles, Jueves. También se realizó en el horario de 

17:30  a 20:00 los días martes, Viernes. La duración de la encuesta tomo 

aproximadamente 60 días. 

 

Descripción del instrumento 

 

Ficha Bibliográfica 

La ficha bibliográfica tienen un tamaño de 7.5 x 12.5 cm. Está conformado de las 

siguientes partes (Ver anexo 35): 

 Nombre del autor o autores. 
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 Título de la Obra (subrayado). 

 Editorial 

 Número de Páginas que tiene el Libro. 

 

Ficha Hemerográfica 

Esta ficha tiene un tamaño al igual que la bibliográfica de 7.5 x 12.5 xm. Tiene las 

siguientes partes (Ver anexo 36): 

 Título del periódico o revista (subrayado). 

 Años que lleva circulando. 

 Número de la publicación. 

 Ciudad donde fue impreso, seguido del país (en caso de que hayan ciudades 

homónimas en diferentes países). 

 Fecha (día - mes - año). 

 

Cuestionario 

El instrumento constó de las siguientes partes (Ver anexos 37 y 38): 

 Encabezado: Se identificó con el nombre de la Universidad, logotipo, 

Facultad y la Carrera respectiva. Constó  además de una breve explicación de 

cómo deberían contestar el cuestionario. Nombre del Autor del proyecto. 

 Contenido: El cuestionario dirigido a los estudiantes consta de 10 preguntas, 

y para los docentes consta de 9 preguntas. Estas preguntas evalúan la 

aceptación o conformidad de los estudiantes y docentes sobre las herramientas 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
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y métodos que se utilizan hoy en día, también se evalúa sobre el conocimiento 

que tiene sobre la holografía, así como también la aceptación o no de nuevas 

herramientas tecnológicas que sirvan de apoyo al sistema educativo.  

 

Validación 

Para obtener datos confiables en la realización del proyecto propuesto, se 

sometió el instrumento a la técnica de Juicio de Expertos: ésta técnica permitió 

validar el instrumento; ya que fue sometido a juicio de Docentes con conocimientos 

sobre Tecnología y sobre la Holografía. Tanto el Ing. Carlos Léon y el Ing. Alexandra 

Regalado de la Universidad Técnica “José Peralta”, ayudaron con sus criterios sobre 

la inclusión de nuevas herramientas tecnológicas en la educación, como también en 

consejos sobre las preguntas del instrumento.  También fue sometido a juicio de 

personas que trabajan en empresas que se dedican al desarrollo de la holografía como 

la empresa en Ecuador PlanBelow y la de México LuftScreen. El gerente general 

Roberto Miranda Neira Planbelow y el Lic. Fernando D. Sainz López gerente 

Marketing y Ventas de la empresa LuftScreen de México, ayudarón en información 

sobre la tecnología de la holografía y su uso en la educación. 

 

  



93 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El Problema 

o Planteamiento Del Problema: 

o Ubicación Del Problema En Un Contexto 

o Situación Conflicto Nudos Críticos 

o Causas Y Consecuencias Del Problema 

o Delimitación Del Problema 

o Formulación Del Problema 

o Solución 

o Objetivos 

o Justificación E Importancia 

o ¿Cuáles Serán Los Beneficiarios? 

o Alcance 

 

 Marco Teórico 

o Antecedentes Del Estudio 

o Fundamentación Teórica 

o Fundamentación Legal 

o Hipótesis 

o Variables De La Investigación 

o Definiciones Conceptuales 
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 Metodología 

o Diseño De La Investigación 

o Modalidad De La Investigación 

o Población Y Muestra 

o Operacionalización De Variables 

o Instrumentos De Recolección De Datos 

o Instrumentos De La Investigación 

o Procedimientos De La Investigación 

o Recolección De La Información 

o Procesamiento Y Análisis 

o Criterios De Validación De La Propuesta 

 

 Marco Administrativo 

o Cronograma 

o Presupuesto 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener información para el desarrollo del proyecto investigativo 

“IMPACTO DE LA HOLOGRAFÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”, se 

utilizaron las técnicas que se expusieron anteriormente las cuales son la técnica 
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documental y la técnica de campo. Las actividades que se siguieron para recolectar 

datos fueron las siguientes: 

 Investigación de fuentes bibliográficas como son: libros, revistas, sitios web 

confiables, periódicos. 

 Se aplicaron encuestas a los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Recolectadas las encuestas se procedió a la tabulación y análisis de los 

resultados. Así también, se elaboró la presentación de cuadros y gráficos de los datos 

obtenidos. Los datos se tabularon mediante Microsoft Office Excel 2007. 

 

Análisis de datos 

 

Presentación y Análisis de Resultados.- Se presentan a continuación los 

resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil que 

representaron la muestra de la investigación. 

Su objetividad está sujeta a la veracidad con la cual respondieron cada uno de los 

sujetos encuestados. 
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Análisis Cualitativo.- Se tomó en cuenta el análisis porcentual porque 

responde a la naturaleza de la investigación y por ser de fácil interpretación para el 

lector. 

Los siguientes cuadros y gráficos muestran los resultados encontrados en la 

investigación de campo. 

 

Tabulación de ítems de encuesta dirigida a estudiantes 

Con la tabulación de los datos obtenidos con el cuestionario realizado a los 

estudiantes tanto del pre-universitario como de los 8 semestres de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, se pretende obtener información relevante 

acerca de que piensan los estudiantes sobre las herramientas y metodologías usadas 

actualmente, así como también saber si están de acuerdos en que se implemente 

nuevas tecnología como la holografía, que permitan ayudar a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes como también mejorar las charlas y exposiciones de las 

clases por parte de los docentes. 

 

CUADRO Nº 10 

TABULACIÓN PRIMERA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 26 10.66% 

En desacuerdo 59 24.18% 

Indeciso 61 25.00% 

Conforme 64 26.23% 

Muy de acuerdo 34 13.93% 

TOTAL 244 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Estudiante 
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GRÁFICO Nº 8 

PRIMERA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 10 

 

Se puede observar que el 26,23% es el porcentaje más alto y representa la  

conformidad que tienen los estudiantes de cómo se dan las clases, en comparación 

con el 25,00% que están indeciso con la forma de dar clases, mientras que el 24,18% 

está en desacuerdo, el 13,93% están muy de acuerdos, luego le sigue el 10,66% que 

significa que los estudiantes están completamente en desacuerdo con la manera en 

que se imparte las clase hoy en día. 

El dato importante en esta primera pregunta es que el 26,23 de los estudiantes están 

conformes de cómo las clases se dictan en la actualidad. 
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CUADRO Nº 11 

TABULACIÓN SEGUNDA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 13 5.33% 

En desacuerdo 17 6.97% 

Indeciso 37 15.16% 

Conforme 70 28.69% 

Muy de acuerdo 107 43.85% 

TOTAL 244 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Estudiantes 

 

GRÁFICO Nº 9 

SEGUNDA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 11 

   

 

Se concluyó que el 43,85% de los estudiantes están muy de acuerdos en que haya un 

cambio de metodología, le sigue el 28,69% que son el número de estudiantes que 

están conformes con dichas herramientas y metodologías usadas actualmente, 

mientras que el 15,16% están indeciso si les resulta beneficioso en que se cambie la 

metodología y herramientas para la enseñanza, el 6,97% de estos estudiantes están en 

desacuerdo, y solo un  5.33% de los estudiantes están completamente en desacuerdo. 

En esta pregunta los estudiantes representados por el 43,85% están muy de acuerdos 

en que debe haber un cambio de metodología y herramientas para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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CUADRO Nº 12 

TABULACIÓN DE LA TERCERA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 10 4.10% 

En desacuerdo 17 6.97% 

Indeciso 29 11.89% 

Conforme 69 28.28% 

Muy de acuerdo 119 48.77% 

TOTAL 244 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Estudiante 

 

GRÁFICO Nº 10 

TERCERA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 12 

 

Se observó que el 48,77% están muy de acuerdos en que la tecnología si mejoraría las 

prácticas educativas, mientras que el 28,28% de estos estudiantes están conformes, en 

comparación con el 11,89% que están indeciso en que la tecnología ayudaría a 

mejorar las prácticas educativas, el 6,97% de estudiantes están en desacuerdo, al igual 

que el 4,10% de estudiantes que están completamente en desacuerdo en que la 

tecnología mejoraría las prácticas educativas. 

El dato representativo en la tercera pregunta del cuestionario es el 48.77% están muy 

de acuerdo en se mejoraría las prácticas educativas si se utilizan tecnologías. 
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CUADRO Nº 13 

TABULACIÓN CUARTA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 9 3.69% 

En desacuerdo 12 4.92% 

Indeciso 34 13.93% 

Conforme 76 31.15% 

Muy de acuerdo 113 46.31% 

TOTAL 244 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Estudiante 

 

GRÁFICO Nº 11 

CUARTA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 13 

 

Se encontró que el 46,31% están muy de acuerdos en que se cambie la forma de 

impartir las clases utilizando herramientas tecnológicas para la mejora de la retención 

y aprendizaje, el 31,15% están conformes, en cambio los estudiantes que están 

indecisos representa el 13,93%, mientras que el 4,92%, y los estudiantes que están 

completamente en desacuerdo están representados por el 3,69%. 

La conclusión en esta pregunta es que un 46.31% de estudiantes que son la mayoría 

están muy de acuerdos en que se debe utilizar herramientas tecnológicas para impartir 

clases y así mejorar la retención del aprendizaje. 
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CUADRO Nº 14 

TABULACIÓN QUINTA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 7 2.87% 

En desacuerdo 9 3.69% 

Indeciso 37 15.16% 

Conforme 77 31.56% 

Muy de acuerdo 114 46.72% 

TOTAL 244 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Estudiante 

 

GRÁFICO Nº 12 

QUINTA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 14 

 

El resultado de la tabulación nos muestra que el 46,72% de los estudiantes están muy 

de acuerdos, se puede observar que el 31,56% están conformes en que es necesario 

implementar nuevas herramientas tecnológicas, mientras que el porcentaje que 

representa a los estudiantes que están indecisos es el 15,16%, se encontró que el 

3,69% están en desacuerdo, mientras que el  2,87% de los estudiantes están 

completamente en desacuerdo en que sea necesario implementar nuevas herramientas 

tecnológicas. 
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Un 46,72% de estudiantes están muy de acuerdos en que se debe implementa nuevas 

herramientas tecnológicas. 

CUADRO Nº 15 

TABULACIÓN SEXTA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 11 4.51% 

En desacuerdo 16 6.56% 

Indeciso 45 18.44% 

Conforme 82 33.61% 

Muy de acuerdo 90 36.89% 

TOTAL 244 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Estudiante 

 

GRÁFICO Nº 13 

SEXTA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 15 

 

Se encontró que el 36,89% de los estudiantes están muy de acuerdos, mientras que el 

33,61% están conformes en los docentes tienen que tener un cambio de actitud en la 

integración herramientas tecnológicas, en comparación con el 18,44% que están 

indeciso, los estudiantes que representan el 6,56% están en desacuerdo en que los 

docentes deben tener un cambio de actitud, y  4.51% de los estudiantes están 

completamente en desacuerdo. 
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La conclusión en esta pregunta del cuestionario es que la mayoría de estudiantes están 

muy de acuerdos en que los docentes deben tener un cambio de actitud frente a las 

tecnologías. 

CUADRO Nº 16 

TABULACIÓN SÉPTIMA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La obtención de materiales didácticos 15 6.15% 

Mejorar la relación docente - 

estudiante 
36 14.75% 

El refuerzo de contenidos básicos 53 21.72% 

La mejora de la atención en clase 59 24.18% 

La motivación por la asignatura 81 33.20% 

TOTAL 244 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Estudiante 

 

GRÁFICO Nº 14 

SÉPTIMA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 16 

 

Los estudiantes representados por el 33,20% desearían que la tecnología les ayuden 

en la motivación de la asignatura, mientras que el 24,18% les beneficien en mejorar la 

atención en clase, en comparación con el 21,72% prefieren en que se les ayuden en el 

refuerzo de los contenidos básicos, a diferencia del 14,75% les gustaría que les 
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ayuden en mejorar la relación docente-estudiante, mientras que 6,15% de los 

estudiantes les gustaría que las herramientas tecnológicas les ayuden en la obtención 

de materiales didácticos.  

CUADRO Nº 17 

TABULACIÓN OCTAVA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 38.11% 

NO 151 61.89% 

TOTAL 244 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Estudiante 

 

GRÁFICO Nº 15  

OCTAVA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 17 

 

Se encontró que el 61,89% de los estudiantes no conocen lo que es la holografía, 

frente a un  38,11% de los estudiantes que si conocen o han escuchado hablar acerca 

de lo que es la Holografía. 
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CUADRO Nº 18 

TABULACIÓN NOVENA PREGUNTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 27.96% 

NO 67 72.04% 

TOTAL 93 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Estudiante 

 

GRÁFICO Nº 16 

NOVENA PREGUNTA 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 18 

 

El 72,04% de los estudiantes no conocen si algún establecimiento educativo tenga 

este tipo de herramienta tecnológica, mientras que el 27,96% de los estudiantes si 

conocen o han escuchado hablar acerca de algún establecimiento educativo tanto 

internacional como nacional que posean esta herramienta tecnológica como la 

holografía. 

  

27.96% 

72.04% 
SI

NO



106 

 

CUADRO Nº 19 

TABULACIÓN DÉCIMA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 1 1.08% 

En desacuerdo 1 1.08% 

Indeciso 10 10.75% 

Conforme 33 35.48% 

Muy de acuerdo 48 51.61% 

TOTAL 93 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Estudiante 

 

GRÁFICO Nº 17 

DÉCIMA PREGUNTA - ESTUDIANTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 19 

 

Se puede observar que el 51,61% de los estudiantes están muy de acuerdo de que 

sería de gran ayuda usar la holografía como apoyo para impartir clases, a diferencia 

del  35,48% que estarían conformes de que la holografía serviría de ayuda para 

impartir clases, mientras que el 10,75% están indecisos de que sería de ayuda el uso 

de la holografía, en comparación con el 1,08% de los estudiantes están 

completamente en desacuerdo que no sería de gran ayuda, y otro 1,08% están en 

desacuerdo. 
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Tabulación de ítems de encuesta dirigida a docentes 

Con la tabulación de los datos obtenidos con el cuestionario realizado a los docentes 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se pretende obtener 

información relevante acerca de que piensan los docentes sobre las herramientas y 

metodologías usadas actualmente, así como también saber si están de acuerdos en que 

se implemente nuevas tecnología como la holografía, que permitan ayudar a mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes como también mejorar las charlas y 

exposiciones de las clases por parte de los docentes. 

 

CUADRO Nº 20 

TABULACIÓN PRIMERA PREGUNTA - DOCENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 10 11.90% 

Indeciso 20 23.81% 

Conforme 40 47.62% 

Muy de acuerdo 14 16.67% 

TOTAL 84 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Docente 

 

GRÁFICO Nº 18 

PRIMERA PREGUNTA - DOCENTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 20 
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Se observó que el 11,90% de los docentes están en desacuerdo con la forma de 

impartir clases hoy en día, en comparación con el 23,81% que están indeciso con la 

forma de dar clases, también se puede observar que el 47,62% están conformes en 

cómo se imparten las clases, mientras que el 16,67% de los docentes están muy de 

acuerdos. 

 

CUADRO Nº 21 

TABULACIÓN SEGUNDA PREGUNTA - DOCENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indeciso 10 11.90% 

Conforme 40 47.62% 

Muy de acuerdo 34 40.48% 

TOTAL 84 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Docente 

 

GRÁFICO Nº 19 

SEGUNDA PREGUNTA - DOCENTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 21 

 

Se concluyó que el 11.90% de los docentes están indecisos en que un cambio de 

metodología y herramientas para la enseñanza mejoraría el rendimiento académico de 
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los estudiantes, mientras que el 47,62% están conformes de que un cambio de dichas 

herramientas y metodologías si lograrían un mejor rendimiento académico de los 

estudiantes, como también el 40,48 están muy de acuerdos. 

 

CUADRO Nº 22 

TABULACIÓN TERCERA PREGUNTA - DOCENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indeciso 8 9.52% 

Conforme 35 41.67% 

Muy de acuerdo 41 48.81% 

TOTAL 84 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Docente 

 

GRÁFICO Nº 20 

TERCERA PREGUNTA - DOCENTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 22 

 

Se observó que el 9,52% de los docentes están indecisos en que la tecnología 

mejoraría las prácticas educativas, mientras que el 41,67% están conformes, mientras 

que el 48,81% están muy de acuerdos en que la tecnología mejorara las prácticas 

educativas.  
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CUADRO Nº 23 

TABULACIÓN CUARTA PREGUNTA - DOCENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 3 3.57% 

Indeciso 8 9.52% 

Conforme 32 38.10% 

Muy de acuerdo 41 48.81% 

TOTAL 84 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Docente 

 

GRÁFICO Nº 21 

CUARTA PREGUNTA - DOCENTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 23 

 

Se encontró que el 3,57% de los docentes están en desacuerdo en que se cambie la 

forma de impartir las clases utilizando herramientas tecnológicas para la mejora de la 

retención y aprendizaje, mientras que el 9,52% están indeciso, también se puede 

observar que el 38,10% están conformes, como también el 48,81% están muy de 

acuerdos. 
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CUADRO Nº 24 

TABULACIÓN QUINTA PREGUNTA - DOCENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indeciso 8 9.52% 

Conforme 30 35.71% 

Muy de acuerdo 46 54.76% 

TOTAL 84 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Docente 

 

GRÁFICO Nº 22 

QUINTA PREGUNTA - DOCENTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 24 

 

Se encontró que el 9,52% de los docentes están indecisos en que sea necesario 

implementar nuevas herramientas tecnológicas, mientras que el 35,71% están 

conformes en es necesario implementar nuevas herramientas tecnológicas, como 

también el 54,76% están muy de acuerdos. 
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CUADRO Nº 25 

TABULACIÓN SEXTA PREGUNTA - DOCENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 3 3.57% 

Indeciso 9 10.71% 

Conforme 35 41.67% 

Muy de acuerdo 37 44.05% 

TOTAL 84 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Docente 

 

GRÁFICO Nº 23 

SEXTA PREGUNTA - DOCENTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 25 

 

Se observó que el 3.57% de los docentes están en desacuerdo en que los docentes 

deben tener un cambio de actitud en la integración de nuevas herramientas, mientras 

que el 10,71% están indeciso, también se puede observar que el 41,67% están 

conformes en que los docentes tienen que tener un cambio de actitud en la integración 

de nuevas herramientas tecnológicas, como también se observó que el 44,05 están 

muy de acuerdos. 
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CUADRO Nº 26 

TABULACIÓN SÉPTIMA PREGUNTA - DOCENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 71.43% 

NO 24 28.57% 

TOTAL 84 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Docente 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

SÉPTIMA PREGUNTA - DOCENTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 26 

 

Se encontró que el 71,43% de los docentes si conocen o han escuchado hablar acerca 

de lo que es la Holografía, frente a un 28,57% que no conocen lo que es la holografía. 
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CUADRO Nº 27 

TABULACIÓN OCTAVA PREGUNTA - DOCENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 30.00% 

NO 42 70.00% 

TOTAL 60 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Docente 

 

 

GRÁFICO Nº 25 

OCTAVA PREGUNTA - DOCENTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 27 

 

Se encontró que el 30,00% de los docentes si conocen o han escuchado hablar acerca 

de algún establecimiento educativo tanto internacional como nacional que posean esta 

herramienta tecnológica como la holografía, frente a un 70,00% que no conocen si 

algún establecimiento educativo tengan este tipo de herramienta tecnológica 
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CUADRO Nº 28 

TABULACIÓN NOVENA PREGUNTA - DOCENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indeciso 8 13.33% 

Conforme 30 50.00% 

Muy de acuerdo 22 36.67% 

TOTAL 60 100% 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuestionario Docente 

 

GRÁFICO Nº 26 

NOVENA PREGUNTA - DOCENTE 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Cuadro 28 

       

 

Se puede observar que el 13,33% de los docentes están indecisos de que no sería de 

gran ayuda usar la holografía como apoyo para impartir clases, otro 50,00% 

conformes de que sería de gran ayuda el uso de la holografía, mientras que los 

docentes que conforman el 36,67% están muy de acuerdo de que la holografía serviría 

de ayuda para impartir clases. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios de validación de la propuesta que se utilizaron fueron los 

siguientes: 

 

Juicio de Expertos.- Se realizó preguntas con respecto a la holografía, estas 

fueron dirigidas a Docentes que dictan cátedras de tecnología e informática de las 

Universidades del Cantón La Troncal, provincia del Cañar, quienes participaron 

fueron: el Ing. Carlos León y la Ing. Alexandra Regalado de la Universidad Técnica 

“José Peralta”, también a los gerentes de empresas que se dedican al desarrollo de la 

holografía como la empresa Planbelow con sede en Ecuador cuyo gerente es Roberto 

Miranda Neira y la empresa LuftScreen de México representado por el gerente de 

Marketing y Ventas el Lic. Fernando Sainz López. Tales preguntas consistió en: Cual 

será el futuro de la holografía, cuáles son los beneficiarios de esta tecnología, si 

conocen algún tipo de proyectos sobre holografía. 

 

Experimento: Se realizó un pequeño experimento sobre cómo realizar 

hologramas caseros mediante el uso de un kit holográfico que se consiguió en el sitio 

web de la empresa LitiHolographics de Estado Unidos, también se preparó un video 

del uso de la holografía en la impartición de clases mediante el uso de software para 

modelado en 3D, así como también el uso de la realidad aumentada. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

A continuación se detallan las actividades que se llevaron a cabo para la realización 

del proyecto “IMPACTO DE LA HOLOGRAFÍA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES”. Las actividades se empezaron a desarrollar desde el día 

primero de abril del 2010 y se concluyo en la primera semana de diciembre del año en 

curso, en total fueron 8 meses. 

 

CUADRO Nº 29 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(DIAS) 

Determinación del problema de investigación 10 

Ubicación del problema de investigación en el 

contexto de su problemática. 
6 

Presentación del proyecto de investigación 5 

Recolección de la información teórica 20 

Análisis de la información 15 

Formulación de los objetivos (generales y 

específicos). 
15 

Revisión, modificación del borrador de tesis 112 

Revisión del capítulo I 28 
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Selección de los elementos necesarios al Marco 

teórico. 
10 

Realización de la encuesta 60 

Elaboración del Marco teórico. 12 

Revisión del Capítulo II 3 

Diseño de la Investigación 20 

Revisión del capítulo III 3 

Elaboración de conclusiones. 6 

Elaboración de recomendaciones 7 

Elaboración de borrador final de la tesis 12 

Presentación del trabajo Investigación 1 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 

 

En este cronograma, se estableció un tiempo prudencial para las diferentes 

actividades, que se van a realizar desde el inicio del proyecto de investigación hasta 

finalizar la tesis de grado, considerando el calendario de trabajo de 8 meses, tiempo 

en el cual se deberá sustentar el proyecto de investigación del seminario de fin de 

carrera. Ver anexo 39 
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PRESUPUESTO 

Se detalla los diferentes gastos que se llevaron afecto para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto de investigación. 

CUADRO Nº 30 

EGRESOS 

EGRESOS DÓLARES 

A. Humano 

 Encuestador 

 Ayudante para la realización de 

encuesta 

$ 

      50.00 

50.00 

B. Consumo  

 Computadora 

 Internet 

 

30.00 

65.00 

C. Materiales 

 Fotocopias 

 Kit Holográfico 

 Impresiones 

 Empastado, anillado de tesis de 

grado 

 CD’s 

                  

50.00 

320.00 

50.00 

50.00 

 

5.00 

D. Transporte 

 

50.00 

TOTAL………………………………………… 720.00 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 

 

CUADRO Nº 31 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN COSTO 

 

Inversión Inicial 

$ 

720.00 

 
Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 
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INGRESOS 

La inversión de los recursos para la realización del proyecto de investigación fue con 

un financiamiento propio, cuya inversión inicial era de $720.00 dólares americanos: 

 

 

EGRESOS 

A continuación se detalla los egresos que se tuvieron durante la realización del 

proyecto de investigación. 

 

CUADRO Nº 32 

RECURSOS HUMANOS 

Necesidad Recurso/Nombre Tiempo Costo 

Encuestador Diego Ortega 2 meses 50.00 

Ayudante para la 

Encuesta 

Judy Ferrin 2 meses 50.00 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 

 

 

 

CUADRO Nº 33 

EQUIPOS 

Necesidad Recurso/Nombre Tiempo Valor 

Realización de 

investigación 

Computadora 5 meses 30.00 

Investigación Web Servicio de Internet 5 meses 65.00 

Elaboración: Diego Ortega 

Fuente: Diego Ortega 
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CUADRO Nº 34 

MATERIALES 

Necesidad Recurso/Nombre Valor 

Investigaciones en 

libros, revistas, etc. 

Fotocopias 50.00 

Demostración 

Práctica 

Kit Holográfico 320.00 

Presentación de 

avances, consultas, 

etc. 

Impresiones 50.00 

Presentación de la 

tesis 

Empastado, 

anillado de tesis de  

grado 

50.00 

Presentación digital 

de tesis 

Cd’s 5.00 

   Elaboración: Diego Ortega    

  Fuente: Diego Ortega 

    

 

 

CUADRO Nº 35 

TRANSPORTE 

Necesidad Recurso/Nombre Valor 

Traslado Bus, taxi 50.00 

   Elaboración: Diego Ortega 

  Fuente: Diego Ortega   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de los resultados del instrumento aplicado en el proyecto de 

investigación que fue el cuestionario  y el experimento realizado sobre la realización 

de hologramas se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de estudiantes a quienes se les realizó la encuesta al igual que un 

porcentaje mayor de docentes están conformes en que la forma de impartir 

clases hoy en día es beneficiosa para los estudiantes. 

 Los docentes como los estudiantes que fueron encuestados creen que 

realizando un cambio en las herramientas y metodologías que se utilizan 

actualmente mejorarán el rendimiento académico del estudiantado. 

 El uso de la tecnología ayudaría a mejorar las prácticas educativas dentro de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Los estudiantes y docentes encuestados en su gran mayoría están muy de 

acuerdos en que se debe cambiar la forma de impartir clases utilizando 

herramientas tecnológicas como plataformas virtuales, tele-presencia, e-
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learning, holografía; ayudaría a mejorar la retención y aprendizaje de los 

conocimientos por parte del estudiante. 

 En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

de Guayaquil los estudiantes y docentes creen que se deberían implementar 

nuevas herramientas tecnológicas como la holografía ya que ayudaría a los 

docentes en la impartición de sus clases. 

 La mayoría de docentes encuestados creen que si se aplicaran nuevas 

herramientas tecnológicas les ayudaría en gran medida en dar sus clases, ya 

que sería más dinámicas y menos aburridas para los estudiantes. 

 Los estudiantes en su gran mayoría desean que la tecnología les ayudara en  

tener más motivación sobre la materia, ya que en la forma de dictar las clases 

hoy en día no les estimula sino los estresa. 

 La holografía no es tan conocida hoy en día para la mayoría de estudiantes, en 

cambio los profesores en un gran porcentaje si han escuchado hablar o 

conocen lo que es la holografía. 

 Todos los estudiantes y profesores que han escuchado hablar o conocen de la 

holografía, están de acuerdo en que si se implementara dicha tecnología sería 

un gran beneficio tanto para los estudiantes como los docentes. 

 La aplicación de la holografía ha sido un gran aporte en los últimos años en 

diferentes campos sociales como es la educación, la medicina, la seguridad 

informática, en museos, etc. 
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 Existen universidades como la Universidad de Alicante en España que se 

dedican al estudio de la holografía. 

 La holografía tiene una gran ventaja con respecto a la tecnología en tercera 

dimensión hoy en día, ya que para ver las imágenes en 3D se deben utilizar 

gafas especiales mientras que con la holografía no se necesita de gafas para 

poder ver hologramas. 

 Una gran desventaja de la holografía hoy en día es el costo de su producción 

de láminas holográficas que son necesarias para la realización de hologramas, 

esto se debe a que no hay muchas empresas que se dediquen al desarrollo de 

estas láminas. 

 En este proyecto de investigación se aprendió el uso de la realidad aumentada 

y el manejo de software para el modelado en 3D como el Autodesk 3DsMax 

versión 2010. 

 Existen empresas que desarrollan kit holográficos caseros para que las 

personas puedan aprender a realizar hologramas. 

 Con el experimento realizado mediante el Kit de Hologramas de la empresa 

LitiHolographics se pudo aprender los elementos necesarios para el desarrollo 

de los hologramas. 

 La holografía es el futuro de la tecnología ya que estudios realizados han 

podido comprobar que la holografía puede ser usado como almacenamiento 

de información, que puede guardar gran cantidad de información en el tamaño 
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de una uña. También se está mejorando esta tecnología para la comunicación, 

existen proyectos de tele-presencia holográfica ya probados con éxitos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deberían tomar en consideración de cómo se sienten los 

estudiantes con respecto a la forma de impartir las clases, tienen que tomar en 

cuenta que las nuevas herramientas tecnológicas ayudan a desarrollar mejor 

las clases, como también mejoran el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales deben incentivar a los 

docentes y estudiantes a aprender nuevas herramientas tecnológicas, para que 

puedan sacar el mayor provecho de estas en el campo educativo. 

 Se debe capacitar a los docentes y estudiantes sobre cómo manejar programas 

de modelado en 3D como el Autodesk 3DS Max para crear objetos en tres 

dimensiones del objeto real para que pueda ser proyectado; en caso de que la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales adopte esta herramienta 

tecnológica. 

 Se debe capacitar a los docentes, estudiantes y personas a fines sobre el 

correcto mantenimiento y funcionamiento de los equipos tecnológicos que se 

necesitan para la holografía como son el proyector, pantalla holográfica con 
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soporte,  CPU, ups, juego de cables, el montaje y desmontaje de dichos 

equipos. 

 Se debe incluir nuevas herramientas tecnológicas para que el estudiante se 

sienta capacitado, tenga más participación y pueda generar conocimientos 

propios, acumular experiencia y puedan rendir mejor en el campo laboral. 

 Crear un ambiente confortable tanto para el docente como para el estudiante, 

con el fin de que la comunicación entre ellos sea lo mejor posible, para que el 

uno explique bien y el otro entienda. 
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ANEXOS 
 

Anexo Nº 1 

 

Disco Holográfico Versátil 

 

Fuente: http://www.hvd-forum.org/abouthvd/technology.html 

Elaboración: Diego Ortega  
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Anexo Nº 2 

 

Cheoptics 360 

 

Fuente: http://www.vizoo.com/ 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 3 

 

Helodisplay 

 

 

Fuente: http://www.io2technology.com/ 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 4 

 

SeeLinder 

 

Fuente: http://www.yendo.org/seelinder/ 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 5 

 

Ventana Principal del Atomic Authoring Tool 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 6 

 

Ventana Principal del Atomic Authoring Tool sin el menú principal 

 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 7 

 

Ventana Principal del Atomic Authoring Tool con el menú principal 

 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 8 

 

Marcador Hiro 

 
 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 9 

 

Propiedades Configuración de Video 

 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   



144 

 

Anexo Nº 10 

 

Atomic.exe 

Nos muestra la proyección de la cámara web 

 
 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   



145 

 

Anexo Nº 11 

 

Animación de una abeja 

Representación de la realidad aumentada 

 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 12 

 

Creación de un objeto en 3DS Max 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 13 

 

Seleccionar y Mover (Select and Move) un objeto

 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 14 

 

Seleccionar y Rotar (Select and Rotate) un objeto 

 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 15 

 

Seleccionar y Escalar Uniforme (Select and Uniform Scale) un objeto 

 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 16 

 

Vista del Objeto en Realidad Aumentada 

 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega   
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Anexo Nº 17 

 

Kit holográfico de LitoHolographics 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega  
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Anexo Nº 18 

"láser Mount" (Montador de Láser) 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 19 

 

Diodo Láser 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº  20 

 

Esquema de cómo colocar el diodo laser en la pieza de montaje 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 

  



155 

 

Anexo Nº 21 

 

Vista del Diodo Láser en la pieza de Montaje 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 22 

 

Tarjeta negra (Funciona como bloqueador y disparador) 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 23 

 

Vista de la Tarjeta negra como Bloqueador de la luz láser, podemos observar que el 

rayo del láser es un punto de luz. 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº  24 

 

Rayo Láser tocando la mano, se puede observar que la potencia del rayo láser es 

muy bajo y se puede tocar sin peligro. 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 25 

 

Vista del Diodo Láser sin el cilindro, el cristal y el resorte 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº  26 

 

Vista del Diodo Láser sin el cilindro, el cristal  y el resorte. Podemos observar que el 

rayo del láser ha cambio ya no es un punto sino que se ha ampliado. 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº  27 

 

"Holographic Plate Holder" Base Placa Holográfica 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº  28 

 

Vista de la Base Placa Holográfica ensamblada 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 

  



163 

 

Anexo Nº  29 

 

Vista de la Tarjeta blanca que sirve para constatar si el rayo del laser esta bien 

centrado en toda la placa holográfica 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº  30 

 

Vista del objeto que va hacer “fotografiado” en el filme holográfico 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº  31 

 

Vista de la Tarjeta Negra que tapa el rayo del láser para que no llegue al objeto y 

tampoco a la placa holográfica 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº  32 

 

LED de Luz Azul 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 33 

 

Vista del Filme Holográfico 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 34 

 

Vista de un Holograma realizado 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 35 

 

Modelo de Ficha Bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 36 

 

Modelo de Ficha Hemerográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 37 

 

Modelo de Cuestionario dirigida a estudiantes (Anverso) 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Modelo de Cuestionario dirigida a estudiantes (Reverso) 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 38 

 

Modelo de Cuestionario dirigida a docentes (Anverso) 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Modelo de Cuestionario dirigida a docentes (Reverso) 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Anexo Nº 39 

 

Cronograma de Actividades 

 
Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 
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Fuente: Diego Ortega 

Elaboración: Diego Ortega 

 


