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Abstract: El uso de los dispositivos electrónicos móviles resulta cada día más familiar 
y útil para los estudiantes universitarios en tareas como chequear el correo electrónico, 
visitar recursos del profesorado en Internet, acceder a plataformas de tele-enseñanza, etc. 
En este contexto surge la idea de conciliar este hábito con la formación recibida en el 
marco de la Academia General del Aire, motivando al alumno mediante el uso de las 
nuevas tecnologías en la docencia y haciendo uso de sus dispositivos móviles para 
ofrecerles aplicaciones más agradables y funcionales. El propósito de este trabajo es 
elaborar una aplicación que mejore y evalúe la adquisición de conocimientos, combinando 
realidad aumentada y dispositivos móviles, y conseguir adaptar la enseñanza en el Ejército 
del Aire a las nuevas tecnologías. Se ha desarrollado una aplicación para dispositivos 
móviles basada fundamentalmente en el lenguaje de programación Java y sistema 
operativo Android, focalizada en el aprendizaje de las aeronaves y maniobras para los 
propios cadetes, pero por otra parte, ofrece una visión introductoria de los conceptos de 
aviación del Ejército al mundo civil. La aplicación, entre sus muchas utilidades, muestra 
contenidos teóricos de aviación y pilotaje, visualización de material multimedia, 
realización de pruebas de conocimientos, además de algunos ejemplos para presentar el 
funcionamiento de la enseñanza asistida con realidad aumentada mediante la 
identificación de imágenes almacenadas en la base de datos del sistema de enseñanza en 
tiempo real, tales como partes de una aeronave, un logo o código identificativo para el 
sistema de aprendizaje. Solamente mediante el uso de la cámara del dispositivo es posible 
identificar estos “objetos” y ofrecer información de propósito docente superpuesta en la 
propia pantalla. El sistema se ha implementado por completo, incluyendo una carga de 
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datos de referencia, y ha sido validado satisfactoriamente en diferentes dispositivos y 
entornos de ejecución. 
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1. Introducción 

Desde la aparición de internet [1] hace casi 50 años la tecnología ha cambiado exponencialmente, 
tanto en el ámbito militar, como en el académico. En el ámbito académico han surgido nuevas 
tecnologías relacionadas con la forma de presentar contenidos multimedia. Entre ellas podemos 
destacar algunas relacionadas con este trabajo, como el e-learning (Electronic Learning),  educación 
y capacitación a través de Internet, m-learning (Mobile Learning), metodología de enseñanza y 
aprendizaje valiéndose del uso de pequeños dispositivos móviles y más recientemente, la realidad 
aumentada, que permite superponer contenidos multimedia de forma virtual sobre un entorno físico 
del mundo real. 

En este trabajo, presentamos una propuesta que combina estos conceptos, e-learning, m-learning 
y realidad aumentada, orientada principalmente a los estudiantes de un centro docente militar para 
que puedan instruirse en los conocimientos y fundamentos de una nueva aeronave, en cualquier lugar 
y en cualquier momento usando su dispositivo móvil. 

La aplicación que proponemos pretende que el estudiante sea más autónomo y pueda tener un 
mayor control y gestión de su propio aprendizaje. Para implementar esta aplicación, se han utilizado 
diferentes tecnologías de programación, partiendo de principios básicos de Java utilizados para 
programar en Android, combinándolos con PHP y MySQL, con el fin de conseguir un mayor 
rendimiento en la aplicación y una reducción del espacio ocupado en la memoria. 

La distribución de los contenidos en el artículo es como se detalla a continuación. En la Sección 2 se 
exponen trabajos relacionados con la aplicación Android desarrollada, incluyendo en esta parte 
programas que utilizan realidad aumentada en los dispositivos móviles para mejorar el aprendizaje, 
además de mencionar otras aplicaciones desarrolladas en el entorno militar. En la Sección 3 se trata 
la arquitectura del sistema creado, mostrando como funciona internamente y los elementos 
necesarios para que la aplicación pueda trabajar de una manera correcta. La Sección 4 se centra en el 
prototipo desarrollado, su funcionamiento, la utilidad para los usuarios y las diferentes funciones con 
las que cuenta, para lograr que el aprendizaje sea más interactivo. Para finalizar, en la Sección 5 se 
presentan las conclusiones del trabajo, posibles mejoras y trabajos futuros.  

2. Trabajos relacionados 

En esta sección se incluyen diferentes trabajos que han sido investigados y que mantienen 
relación con la aplicación desarrollada. Para ello, se ha realizado una búsqueda tanto de proyectos 
civiles como militares, al igual que aquellas aplicaciones destinadas al aprendizaje y al uso de la 
Realidad Aumentada.  

En primer lugar podemos ver que el Ejército del Aire cuenta con una aplicación denominada 
“Acceso Ejército del Aire” [2], que se encuentra disponible tanto para Android como para iOS, que 
ha sido desarrollada por una sección del Mando de Personal para aportar información a los usuarios 
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civiles sobre cuestiones como: qué es el Ejército del Aire, cuáles son los requisitos necesarios para 
poder acceder, qué especialidades se pueden elegir y en qué fechas son las convocatorias para poder 
presentarse a las pruebas de ingreso. Esta aplicación la podemos ver en la figura 1. 

Otra aplicación utilizada en Estados Unidos y relacionada con este trabajo es la denominada 
“Promote Army Study Guide” [3] que se muestra en la figura 2. Esta aplicación permite que los 
militares puedan prepararse los exámenes para conseguir promocionar de manera independiente. 
Para ello, la aplicación cuenta con una variedad de más de 3400 preguntas y con documentos de 40 
asignaturas diferentes que permiten al usuario presentarse a los exámenes con una gran preparación. 

Por último, entre las aplicaciones dedicadas a la enseñanza y que usan la Realidad Aumentada 
para aportar una mejor experiencia a los usuarios, nos hemos decantado por mencionar una 
aplicación cuya finalidad es ayudar a los niños en el aprendizaje del abecedario, consiguiendo una 
mayor interactividad y diversión para los alumnos. Esta aplicación se denomina “ABC 3D | Realidad 
Aumentada” y podemos ver una imagen de ella en la figura 3. Para utilizar esta aplicación se necesita 
adquirir el libro donde se encuentran todos los marcadores, para poder ver las animaciones en 3D y 
poder escuchar la pronunciación de todas las letras del abecedario. Esto es sólo una pequeña 
demostración del gran poder que posee la tecnología de Realidad Aumentada en el sector educativo. 

 

 

3. Arquitectura del sistema 

A continuación se procede a tratar como trabaja internamente la aplicación desarrollada. Para ello 
se presenta la arquitectura que posee el sistema. 

La arquitectura de la aplicación se basa en un modelo cliente-servidor [4], en el cual, el 
cliente/usuario autorizado, podrá acceder a los datos que se encuentran almacenados en el servidor. 
Podemos destacar la información generada y archivada de:  

• Los procedimientos normales y de emergencia de una aeronave. 
• Las preguntas y respuestas del cuestionario. 
• Los vídeos que los usuarios podrán visualizar en su dispositivo móvil.  

Se ha optado por almacenar esta información en tablas de una base de datos para conseguir un 
sistema distribuido y, de esta manera, crear una aplicación que mantenga los datos separados de la 
lógica del sistema.  

Figura 1. App Acceso Ejército del Aire 
(Fuente: itunes.apple.com) 

Figura 2. App Promote Army Study 
Guide (Fuente: play.google.com) 

Figura 3. App ABC 3D | Realidad 
Aumentada (Fuente: play.google.com) 
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Los usuarios no militares tendrán acceso restringido a la información que se ha generado 
expresamente para ellos, esto se realizará mediante una serie de consultas que realizará el programa 
de manera interna. El administrador de la aplicación, será el encargado de realizar las posibles 
modificaciones y/o actualizaciones de los datos, utilizando un ordenador con conexión al servidor de 
dicha aplicación.  

A continuación, se explica el funcionamiento de este modelo de una manera más gráfica en la 
Figura 4. 

 
Figura 4. Modelo cliente-servidor 

Los tres elementos más importantes de la arquitectura de nuestro sistema son: 

• Cliente: Se trata de la aplicación diseñada. Esta aplicación se comunica con el servidor 
Apache mediante el uso de peticiones REST, permitiendo obtener y gestionar toda la 
información recibida procedente de la base de datos. Para llevar a cabo estas operaciones 
se necesita conexión a Internet. Además, la aplicación utiliza el Modelo-Vista-
Controlador como patrón de software que permite separar la lógica de negocio de la 
interfaz de usuario. 

• Servidor: Dentro del servidor se ha desarrollado una interfaz que permite que los 
sistemas externos puedan enviar y recibir mensajes, con el fin de facilitar y mejorar el 
acceso a los datos requeridos por el cliente. 

• Base de datos: Cuando el cliente accede a la información almacenada en el servidor, éste 
accederá a una base de datos. MySQL es el sistema de gestión de bases de datos 
relacional y multiusuario, que hemos usado en nuestra aplicación y que nos permite a 
través de una serie de sentencias, recuperar la información almacenada en el momento en 
el que se necesite de una forma eficiente y rápida. 

4. Prototipo desarrollado 

En esta sección, de forma resumida, se tratan detalles de interés sobre la aplicación que se ha 
desarrollado para ayudar a mejorar la docencia en la Academia General del Aire. La aplicación 
desarrollada “SpanishAiRforce”, es un prototipo inicial, al que se le podrán añadir actualizaciones y 
mejoras, podemos ver la portada en la figura 5.  
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La aplicación se ha desarrollado bajo el sistema operativo Android por ser un sistema de carácter 
abierto, que permite que su código puede ser modificado y utilizado como desee el programador. 
Además, la creación y programación se ha llevado a cabo con AndroidStudio [5], un entorno de 
desarrollo creado por Android para facilitar la elaboración de nuevas aplicaciones utilizando el 
lenguaje de programación Java. 

A continuación explicaremos cómo trabaja la aplicación y la gran variedad de funciones que 
están disponibles para los usuarios.  

En primer lugar la aplicación cuenta con una función que permite que las personas puedan 
registrarse. En este registro, se diferenciará entre los usuarios civiles y los usuarios militares. Los 
usuarios militares tendrán acceso a todo el contenido que se encuentre en la aplicación, mientras que 
los usuarios civiles tendrán el acceso restringido, y solo podrán ver una parte de estos datos. Para 
registrarse como usuario militar el usuario tiene que introducir un código especial. Estos códigos 
están guardados en una tabla de la base de datos y únicamente tiene acceso a ellos el administrador, 
que es el encargado de las asignaciones. Una vez que el código es utilizado por un usuario se elimina 
de la base de datos y no podrá ser reutilizado por otra persona, consiguiendo mayor seguridad. 

Una vez registrado el usuario, se almacena en la base de datos con su contraseña correspondiente 
de manera encriptada, pudiendo desde ese momento iniciar sesión en la aplicación. La aplicación 
comprobará cuando se cree un nuevo usuario, si éste existe en la base de datos, además de verificar 
en el inicio de sesión, que su nombre y contraseña estén relacionados y sean los correctos. Si no es 
así,  no permitirá que se acceda al contenido de la aplicación. 

Al iniciar sesión un usuario militar, éste podrá acceder a tres funciones diferentes que permite la 
aplicación desarrollada como podemos observar en la figura 6.  

La primera de ellas se ha denominado aprendizaje teórico. En esta parte se encuentran 
almacenados todos los documentos sobre la aeronave correspondiente en formato PDF, que se 
podrán leer si el dispositivo móvil cuenta con lector de PDF. Además, en esta sección hay una parte 
de autoevaluación que permite a los usuarios que realicen exámenes tipo test, pudiendo elegir el 
número de preguntas que desean y mostrándoles los resultados que obtienen al finalizar el test 
seleccionado. 

El segundo módulo que posee la aplicación se denomina aprendizaje práctico. En este módulo se 
encuentran los vídeos de las maniobras que se realizan en vuelo durante el 4º curso de la Academia 
General del Aire. Los vídeos están maquetados de tal forma que proporcionarán información a los 
alumnos de los parámetros que tiene que llevar el avión en cada momento de la maniobra, según 
regula el Análisis de Maniobras del C-101. 

El tercer y último módulo es un avance del uso que se puede hacer de la realidad aumentada. Se 
trata de un módulo común para usuarios civiles y militares, que permite a las personas que usen la 
aplicación que al apuntar con la cámara de su dispositivo móvil a las imágenes que se han creado 
para este fin, aparezca sobre ellas un vídeo informativo. Esta parte de la aplicación permite que los 
usuarios combinen la realidad física con la realidad virtual, potenciando de esta manera todo lo que 
vemos con los cinco sentidos para alcanzar una mejor experiencia. La figura 7 muestra la parte de 
realidad aumentada aplicada en este trabajo. 
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 Las pruebas realizadas en la aplicación se han desarrollado de una manera satisfactoria y no ha 
mostrado fallos en su funcionamiento. Falta probar como trabajaría el servidor ante una gran 
demanda de conexiones al mismo tiempo llevada a cabo por los usuarios, con el fin de comprobar el 
rendimiento de la aplicación en su conjunto. 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

En este trabajo se ha presentado una aplicación para dispositivos móviles que puede servir de 
apoyo en el aprendizaje de los estudiantes en la Academia, con el fin de conseguir que los alumnos 
tengan un mayor interés en las asignaturas que se imparten durante la carrera y puedan alcanzar unos 
mejores resultados de una forma más dinámica.  

Para la creación de esta aplicación se decidió apostar por el sistema operativo Android ya que 
puede ser utilizado en los dispositivos móviles de manera gratuita. Además, en la actualidad el 
número de dispositivos que poseen el sistema operativo Android supera con creces a sus 
competidores. Por lo tanto, el único coste que presenta esta aplicación es el mantenimiento del 
servidor, que podría aumentarse si se decide contratar una mayor velocidad, al igual que si se 
decidiera poner la aplicación en Google Play. 

La aplicación todavía no ha sido probada por los alumnos de la Academia General del Aire ya 
que es una versión Beta, y sería conveniente una revisión de todos los conceptos que se presentan 
para que los estudiantes la puedan utilizar de forma fiable. Una vez revisados, se procederá a seguir 
el procedimiento correspondiente para ponerla en marcha como un método más de ayuda al estudio 
para los alumnos de la Academia. Los test que he confeccionado, tienen como finalidad, conseguir 
que los usuarios tengan una experiencia productiva cuando utilicen la aplicación la primera vez. 

Por otro lado, la integración de la Realidad Aumentada solo ha sido un pequeño paso para el gran 
potencial que posee esta tecnología. Por ello se propone como futuras mejoras, el incremento del 
número de marcadores que posee la aplicación, incluso utilizar la aplicación en jornadas de puertas 
abiertas de bases aéreas, colocando marcadores en aquellas aeronaves que se muestren en las 

Figura 6. Panel usuario 
militar 

Figura 5. Portada aplicación 
desarrollada 

Figura 7. Realidad 
Aumentada  
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exposiciones estáticas, para que las personas que asistan puedan tener una mayor información sobre 
ellas. 

Por último, se presentan posibles trabajos, ampliaciones y mejoras que se podrían aplicar a este 
proyecto, entre ellas, como mejora, se propone la actualización de la API de Android, con el fin de 
perfeccionar la interfaz que posee la aplicación, ya que en este proyecto se ha utilizado una versión 
antigua,  para poder abarcar un mayor número de usuarios que pudieran probar la aplicación. Como 
una posible ampliación, se propone incrementar el número de preguntas que  posee la prueba de 
evaluación y aplicar esta forma de aprendizaje a otras asignaturas que se imparten en la Academia 
General del Aire. Además, esta aplicación se podría adaptar a las asignaturas civiles que se estudian 
durante el Grado en las diferentes Academias Militares. Como propuesta de futuro, también se 
considera añadir a esta aplicación la creación de una cabina de la aeronave en 3D para que, mediante 
el uso de la Realidad Aumentada, los alumnos pudieran practicar todos los procedimientos que se 
llevan a cabo en el avión tocando los mandos en su dispositivo móvil, de la misma forma se podría 
utilizar para que al apuntar la cámara del dispositivo móvil al armamento que posee el Ejército 
puedan mostrarse vídeos sobre el montaje y desmontaje, o de cómo realizar la limpieza de las 
diferentes piezas que poseen. La Realidad Aumentada, la Realidad Virtual y los avances 
tecnológicos, nos llevarán a cambiar las formas de presentar y visualizar la información y cambiar el 
aprendizaje en las aulas. 
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