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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto de grado consiste en desarrollar una experiencia 
multimedia interactiva para apoyar el aprendizaje vivencial de la asignatura de 
física 1. Esto debido a la alta mortalidad reflejada en el primer parcial que 
contiene la temática de movimiento cinemático, el número de estudiantes que 
reprueban y los que cancelan. 
 
 
La metodología utilizada durante la ejecución de este proyecto fue un modelo de 
proceso de la ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad que sigue los 
principios del diseño centrado en el usuario (MPIu+a), que contiene tres pilares, 
estos son: La ingeniería de software, el prototipado y la evaluación, teniendo en 
cuenta siempre al usuario público objetivo en cada uno de los pilares nombrados 
anteriormente. 
 
 
Como resultado se obtuvo una experiencia multimedia enfocada a la temática de 
movimiento cinemático, que además, funciona como una herramienta de estudio 
independiente, que utiliza la tecnología de realidad aumentada para mostrar los 
movimientos reales de movimiento rectilíneo, parabólico y caída libre, 
permitiéndoles a los usuarios ingresar valores y obtener resultados.  
 
 
Se realizaron 3 evaluaciones para el constante mejoramiento de la experiencia 
multimedia interactiva, con la participación de 35 estudiantes de física 1 y 5 
docentes. Estas pruebas no solo mejoraron la experiencia multimedia, también, 
dieron soporte a que evidentemente se apoya el aprendizaje, dado que los 
estudiantes después de hacer uso de la experiencia, debían contestar unas 
preguntas y el 70% de dichas preguntas, fueron contestadas correctamente. 
 
 
 
Palabras claves: Experiencia multimedia, realidad aumentada, apoyo al 
aprendizaje, público objetivo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Autónoma de Occidente brinda el equipamiento y herramientas 
físicas como computadores de mesa, cámaras, así como diferente software 
instalado en las máquinas de todos los laboratorios que son  necesarias para el 
desarrollo de todo tipo de actividades académicas en los diferentes programas 
que ofrece; estas herramientas contribuyen en el proceso de formación 
profesional de los estudiantes. De acuerdo a esto, la Universidad dispone de 
diferentes laboratorios, según la información presentada en el Video Institucional 
de la Universidad Autónoma de Occidente1, entre los que se encuentran: los 
laboratorios de Física, de Informática, Electrónica, Automática, Visualización y 
Simulación 3D, donde a través de las mediciones, pruebas y resultados, se 
comprueban los temas vistos en clase con un aprendizaje vivencial. 
 
 
Gracias a esto, los estudiantes durante el curso de física 1 hacen uso de estas 
herramientas ubicadas en los laboratorios de física para llevar a cabo prácticas 
correspondientes a los temas de la materia, teniendo 7 practicas durante todo el 
semestre.  
 
 
Sin embargo, durante todos los semestres, logra evidenciarse en un promedio 
semestral del 25% aproximadamente de estudiantes que no aprueban el curso, 
dando como resultado un bajo rendimiento académico afectándolos en su 
promedio académico. 
 
 
Por esta razón, se buscó proponer una solución adecuada,  implementando una 
experiencia multimedia interactiva para permitir al usuario generar interacciones 
con el mismo; teniendo en cuenta las heurísticas de usabilidad y el objetivo de 
usarlas,  con el fin de que esta experiencia sea intuitiva para el  uso de docentes 
y estudiantes. 
 
 
La experiencia multimedia interactiva propuesta, funciona como una herramienta 
con la que los estudiantes pueden apoyarse gráficamente y que a partir de la 
experiencia vivencial de la aplicación, visualicen el comportamiento del 
movimiento de una partícula y con ello mejoren el entendimiento del tema, en 
este caso, movimiento en una y dos dimensiones con la posibilidad de variar las 
condiciones de dicho movimiento. 
 
 

                                            
 
1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Video Institucional Autónoma de Occidente 
[video]. Cali: YouTube, Universidad Autónoma de Occidente. (21 de octubre de 2015). 4:39 
minutos. [Consultado: 11 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=dvVOFNpando 

https://www.youtube.com/watch?v=dvVOFNpando
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Con esta implementación, también se busca tener un acercamiento más real a 
las aplicaciones que pueden tener los diferentes temas que se ven durante el 
curso de Física 1, facilitando al estudiante ejemplos que le permitan entablar una 
relación de esos temas con el mundo real.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente se debe cursar la asignatura física 1 
en el ciclo fundamental de todas las ingenierías, este curso tiene una intensidad 
de 4 créditos, por lo tanto los estudiantes deben dedicar al menos 8 horas 
semanales de estudio independiente. Dicha materia tiene como prerrequisitos 
para poder ser cursada haberse aprobado la asignatura Cálculo 1 y es 
prerrequisito de física 2 y física 3, como también de otras asignaturas en la malla 
horaria. 
 
 
En la metodología de enseñanza para el programa de física 1 de la Universidad 
Autónoma de Occidente, se ve reflejado en todos los semestres un alto número 
de estudiantes que pierden la asignatura o acaban por cancelarla. De acuerdo 
con información emitida por el departamento de física, durante los semestres 
2016-3, 2017-1 y 2017-3 se evidencia que matriculan la asignatura un total de 
1182 estudiantes de los cuales el 24 % (283 estudiantes) reprueban y el 11% 
(130 estudiantes) cancelan, esta mortalidad se puede atribuir en su mayor parte 
a la complejidad de los temas, como también al bajo nivel académico con el que 
llegan los estudiantes desde su secundaria, teniendo como consecuencia que 
los   estudiantes no alcanzan a aprobar los requisitos del curso. El hecho de que 
los estudiantes reprueben tiene como consecuencia que se atrasen en su  
proceso académico y tarden más tiempo en terminar la carrera.   
 
 
“Prestantes académicos de las universidades Nacional, Los Andes y Javeriana, 
concluyeron que el problema viene desde la enseñanza de las matemáticas en 
el colegio, lo que también ha complicado el desempeño en las carreras 
universitarias”2. La principal razón del problema radica en que los estudiantes se 
enfrentan a una materia con conceptos que, en su mayoría, son ajenos a su 
enseñanza escolar lo que como consecuencia genera dificultad en aprender y 
entender los temas que son dictados durante el semestre causando que muchos 
de estos no logren entender la mayoría de los temas a medida que avanza el 
curso. Esto en su mayoría, se debe a que los estudiantes no entienden la 
aplicación de los temas en un escenario de la vida real, lo que dificulta aún más 
el aprendizaje debido a la ausencia de un modelo mental que les permita saber 
cómo pueden aplicarse estos conceptos aprendidos. 
 
 
Sumado a lo anterior, muchos estudiantes durante el curso deciden no tomar las 
monitorias que ofrecen los diferentes profesores del departamento de física  de 
                                            
 
2 PEÑA POLANCO, Javier Armando.  El currículo en matemáticas como medio para la 
construcción de competencias laborales: El caso de los estudiantes de la Institución Educativa 
Distrital Pablo Neruda en Fontibón p.13 [en línea]. Magister en Planeación para el Desarrollo 
Bogotá: Universidad Santo Tomás 2017. [Consultado: 13 de Mayo de 2018] Disponible en: 
https://goo.gl/5YYKiv 

https://goo.gl/5YYKiv
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la universidad, como es el caso de la profesora Ruby Rocío Rodríguez que en 
su primer semestre del año 2018, tuvo 97 alumnos matriculados en sus cursos y 
solo un promedio de 15 (alrededor del 14,5% aproximadamente) alumnos por 
semana asistieron a las monitorias, incluyendo alumnos que ven física con otros 
docentes.  
 
 
Al no asistir a las monitorias, no se aprovecha la ayuda adicional del docente que 
está para aclarar y resolver las dudas, tanto de la teoría como de los laboratorios 
(7 laboratorios por semestre) que los estudiantes traigan consigo, desde la parte 
de los temas vistos en clase hasta la práctica realizada en los laboratorios. 
 
 
Sucede además que, en ocasiones, muchas veces los laboratorios de física no 
se encuentran disponibles ya sea porque están en un uso por algún grupo o 
porque el encargado de estos no se encuentra disponible. En ocasiones cuando 
los resultados obtenidos en la práctica de laboratorio no están acordes con la 
teoría, los estudiantes repiten la práctica. Sin embargo, los estudiantes se 
encuentran con la dificultad de rehacer un laboratorio en las horas fueras de 
clase debido a su cruce de horarios con otras materias o dificultades externas 
que nos les permiten ingresar al laboratorio.  
 
 
Cuando un estudiante no lee previamente la guía de laboratorio, tarda más 
tiempo en realizar las mediciones y en general no alcanza a hacer el análisis de 
los datos obtenidos. Cuando los estudiantes van a hacer el análisis surgen dudas 
y buscan rehacer el laboratorio, pero ya no cuentan con la guía del profesor, pues 
estas prácticas se realizan en horarios diferentes a los asignados para el grupo. 
 
 
La dificultad de no contar con el profesor, sumada a la de conseguir un espacio 
en el horario de laboratorio para rehacer la práctica, con lleva a que los 
estudiantes, realicen la práctica de nuevo, quedando aun con las dudas. En las 
evaluaciones del curso se incluye un punto relacionado con el laboratorio, para 
aquellos que no resolvieron las dudas en su momento, se vuelve difícil resolver 
este punto del parcial. 
 
 
Debido a la enseñanza tradicional de cómo se dicta el curso, con el 
planteamiento de ejercicios  de una manera que obliga al estudiante de tener la 
capacidad de comprenderlos para llegar a la correcta solución, y teniendo en 
cuenta la problemática descrita, se ha identificado que es necesario realizar el 
apoyo de motivar el aprendizaje de la asignatura para los estudiantes y así lograr 
mejorar la capacidad de comprender todos los temas, de acuerdo con 
información aportada por los docentes del departamento de física, uno de los 
temas con mayor mortalidad es cinemática, que es el primer tema del curso. Con 
esta falencia clara, surge la siguiente pregunta: ¿ Con que herramienta se puede 
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apoyar el aprendizaje de los alumnos de física, para reducir la mortalidad a partir 
de una experiencia multimedia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los cursos de física de la Universidad Autónoma de Occidente se desarrollan 
con una metodología teórico-práctica, para ello se recurre al uso de los 
laboratorios donde, a partir de experimentos se muestran los resultados que se 
aprendieron en la clase teórica. Como se mostró previamente, en ocasiones los 
estudiantes no aprovechan estos espacios dejando dudas por resolver y esto 
implica un resultado desfavorable en las evaluaciones. 
 
 
Dicho esto, la idea de desarrollar una experiencia multimedia que permita 
visualizar mediante objetos 3D, diferentes las aplicaciones de los temas que se 
abordan durante el curso de Física 1, empieza a cobrar sentido. Una experiencia 
así, sería útil y facilitaría el aprendizaje de los temas al poder relacionarlos con 
objetos de la vida cotidiana. Esta aplicación podría mostrar desde la velocidad 
de un vehículo hasta la fuerza necesaria para impulsar un cohete, permitiendo a 
los estudiantes que cursan esta materia  puedan visualizar mediante 
simulaciones los cálculos realizados por ellos previamente. Debido a que la 
mayor mortalidad es el curso de física 1.  
 
 
Debido a que los resultados en los parciales del curso de física 1, muestran que 
cinemática es uno de los temas con mayor mortalidad, la experiencia multimedia 
interactiva se enfoca en este tema, específicamente en movimiento de una y dos 
dimensiones. 
 
 
Gracias al avance de la tecnología y los diferentes entornos de desarrollo que 
permiten realizar distintos tipos de experiencias interactivas como lo es la 
realidad virtual y la realidad aumentada. Para usar la realidad virtual es necesario 
componentes adicionales, como: las gafas de realidad virtual, joysticks, para 
sumergir a la persona en un entorno virtual,  esto tiene un alto costo, no es de 
fácil acceso para los estudiantes y requieren tanto software como hardware 
potente. Sin embargo, Juan Carlos Marino Ingeniero de sistemas de la 
Universidad del Norte de Barranquilla concluye en su trabajo de uso de Realidad 
Aumentada para Enseñanza de Conceptos Básicos de Física Mecánica que 
puede usarse la realidad aumentada en un dispositivo tecnológico propio ya 
obtenido por cada estudiante, en este caso son los Smartphone. Además 
también resalta, que el estudiante puede aprender a su ritmo, dado que tiene en 
su poder la herramienta tecnológica3. 
 
 

                                            
 
3 MARINO DODGE, Juan Carlos.  Uso de Realidad Aumentada para Enseñanza de Conceptos 
Básicos de Física. en: Ingeniare, Universidad Libre-Barranquilla, 2012 No. 12, pp. 11-26  Issn: 
1909-2458. 
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El uso de la realidad aumentada requiere software y hardware básico, que 
actualmente se encuentra en los Smartphone de baja gama, por esto tiene 
potencial para la creación  de la experiencia multimedia interactiva propuesta, 
pues un estudiante promedio de la UAO tiene fácil acceso a esta tecnología.   
 
 
Con respecto a lo antes planteado, se requiere una experiencia intuitiva y de fácil 
uso para los estudiantes y docentes que mediante el uso de dispositivos móviles 
y basado en un tema seleccionado en específico, este muestre simulaciones en 
donde los estudiantes introduciendo datos previamente calculados, puedan 
observar de manera visual, la aplicación práctica de un tema dado durante las 
clases.  
 
 
Para finalizar, el número de aplicaciones en las cuales se podría implementar el 
proyecto va más allá del ámbito educativo, gráficamente los objetos 3D y el 
entorno de la experiencia multimedia tendrán un ambiente agradable como si 
fuera un videojuego, de fácil acceso y comprensión, permitiendo que los 
estudiantes alcancen un mayor entendimiento del tema desarrollado. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
3.1 DE DONDE SURGEN LAS FALENCIAS EN FÍSICA 
 
 
De acuerdo con profesores del departamento de física, una de las falencias de 
los estudiantes al desarrollar el curso son las bases que deberían tener en 
matemáticas, desarrollar un sistema de ecuaciones o algebra básica es difícil 
para algunos estudiantes lo que genera que aprender física sea una tarea 
dispendiosa. Es así como Javier Peña en su documento el currículo en 
matemáticas como medio para la construcción de competencias laborales: 
El caso de los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Pablo Neruda 
en Fontibón evidencia que la problemática viene desde las falencias que se 
presentan actualmente en la educación media o secundaria, que presentan una 
gran problemática en cuanto a la preparación de las personas para la educación 
superior, que ocasiona el ingreso de estudiantes a universidades con 
conocimientos previos muy básicos que dificultan el entendimiento de ciertos 
temas y por ende la dificultad de que se adquieran nuevos conocimientos con la 
capacidad esperada para la eficiencia y desarrollo de ciertos módulos, esto se 
ve claramente reflejado en asignaturas relacionadas con una enseñanza más 
dirigida a la inteligencia matemática. 
 
 
“En la Universidad Nacional de Palmira presentaron la prueba de matemática 
básica 428 estudiantes y solamente el 11,4% la aprobó” (Peña, 2017, p.13) lo 
que demuestra que ni siquiera el 20% de los estudiantes participantes alcanzan 
el objetivo de la prueba y además se refleja que  “el 45% de ellos obtuvieron 
calificaciones que oscilan entre 0-1 y el resto ni siquiera alcanzó la nota mínima 
de 2,5”4 lo que nos deja ver el bajo rendimiento en el área de las matemáticas, 
notándose el bajo desempeño en las carreras universitarias, que deben 
preocuparse para igualar conocimientos mínimos en el área para poder abordar 
los programas de las carreras elegidas, para llevar a cabo por los jóvenes. 
 
 
Una de las materias que se ve directamente afectada a causa de la problemática 
mencionada anteriormente y a la cual se dirige este proyecto es Física 1, debido 
a la complejidad que tienen los ejercicios planteados, el necesario conocimiento 
de conceptos y el análisis que se debe realizar para llevar a cabo su solución. 
 
 
Debido a esta poca destreza con las matemáticas, para los estudiantes es difícil 
hacerse una imagen mental de la trayectoria de una partícula en un movimiento 
acelerado o con velocidad constante, en una o dos dimensiones. Es por ello que 

                                            
 
4 PEÑA POLANCO, Op. Cit., p.13. 
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aplicaciones como Angry Birds son usadas por profesores como herramientas 
para de una forma amena los estudiantes visualicen el movimiento. 
A continuación se presenta una herramienta que es utilizada por una docente, 
haciendo una relación entre un juego conocido por los estudiantes y la 
enseñanza de física. 

 
 
3.2 ANGRY BIRDS  
 
 
En la actualidad existe una herramienta que utiliza los conceptos físicos y permite 
interactuar con estos de manera indirecta, si se profundiza se pueden dejar 
claros conceptos de física, es aquí cuando hacemos referencia a Angry Birds 
aplicado a la enseñanza. 
 
 
Angry Birds Es un videojuego que puede ser utilizado en diferentes dispositivos 
tecnológicos, además aplica las leyes de la física y en especial el aplicativo del 
concepto de movimiento parabólico. “jugando también se aprende”5 es la frase 
que dice una profesora que en sus clases ha propuesto ejercicios con Angry 
Birds y ha tenido resultados positivos de los estudiantes. 
 
 
Andrey Kurka, afirma que los estudiantes han perdido el interés por las 
matemáticas, debido a su pensar de que no sirven para nada dado a los 
ejercicios monótonos y que no se logra ver su aplicativo en la vida real. Pero si 
se les motiva diciendo que las leyes de la física son necesarias para crear los 
mejores juegos de videojuegos, y adicional a esto se les plantean ejercicios 
relacionados, como por ejemplo Angry Birds, pidiéndoles que se debe alcanzar 
un cerdito de un punto A, a un punto B lanzando un pajarito como se observa en 
la figura 1, se puede percibir el aplicativo de la física 1 dirigida a los intereses del 
estudiante y apoyar la enseñanza, haciéndola más agradable, divertida y 
natural.6 
 
 
Inicialmente los videojuegos se consideraban específicamente en la industria del 
entretenimiento, Los  videojuegos se han probado por investigadores y se ha 
llegado a la definición de que no solo sirven adecuadamente para la educación 
sino que además pueden ser una eficiente herramienta para el entendimiento7, 
                                            
 
5 DE MEXTRE, Badiola, Mertxe. Jugando también se aprende:Angry Birds y el tiro parabólico [En 
línea]. En: La nube TIC. Febrero 19 de 2014.[Consultado:31 de enero de 2018] Disponible en: 
https://goo.gl/PpHnzY   
 
6 KURKA, Andrey. Educação: Ensino Precisa Passar Por Renovação Urgente! [en linea]. 
profissionaisti 2015.[Consultado: 31 de enero de 2018] Disponible en: https://goo.gl/wq48nj    
 
7 M. Griffiths, ‘‘The educational benefits of videogames,En:  Edu. Health, vol. 20, no. 3, pp. 47–
51, 2002.   
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En el artículo “Challenges and Opportunities in Game Artificial Intelligence 
Education Using Angry Birds” escrito por K.-J. Kim, se afirma que los juegos 
han sido una herramienta importante para motivar a los estudiantes de 
pregrado que se especializan en Ciencia computacional e ingeniería y 
además el juego Angry Birds es uno de los juegos para celular más populares 
basado en la física.8  
 
 
Figura 1. Angry Birds aplica leyes de física 1 
 
 

 
 
Fuente: KURKA.A Angry Birds é um exemplo de jogo que aplica as leis da Física 
[Imagen]. KURKA. [Consultado: 31 de enero de 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/ReQ5Va. 

 
 

Este videojuego muestra que se puede aprender conceptos de física con el 
aprendizaje apoyado en juegos (gamificación), por medio de mecánicas de juego 
en el entorno de la educación, con el propósito de obtener mejores resultados de 
una temática, aumentando el interés de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, proporcionando una mayor capacidad de entendimiento mientras se 
juega y permitiendo aclarar los conceptos con el uso del aplicativo.   
 
 
Además de aplicaciones como Angry Birds, se encuentra que como apoyo a la 
educación, existen por ejemplo libros que se complementan con realidad 
aumentada para un mayor entendimiento del tema desarrollado. 

 
 
 

                                            
 
8YUM,Du-Mim. KIM,Kyung-Joong. Challenges and Opportunities in Game Artificial Intelligence 
Education Using Angry Birds [en linea]. En: IEEE Access. 22 de Junio del 2015. [Consultado: 31 
de enero 2018] Disponible en: https://goo.gl/EDvLkr 
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3.3  APLICACIONES QUE USAN REALIDAD AUMENTADA COMO 
APOYO EN EL APRENDIZAJE (AR) 
 
 
La realidad aumentada consiste en sobreponer contenido digital en un entorno 
real, ya sea por medio de una cámara, este concepto se explica con profundidad 
en la sección del marco teórico. 
  
 
La realidad aumentada es una tecnología que ha avanzado a tal punto de 
involucrarse con los libros, en la actualidad existen libros educativos para niños 
como ¿Amigos?, ARBI y el mago misterioso, iTormenta, Historia de Dani, entre 
otros,9 es una variedad amplia de contenido, la cual retroalimenta la historia 
cuando los usuarios logran ver el contenido de realidad aumentada que se 
encuentra en los libros. 
 
 
Magic Book es un libro creado por el grupo HIT de Nueva Zelanda, es un libro 
real que el alumno toma, lo puede leer y a través de un visualizador de mano 
observar las páginas reales con contenido virtual.10 

 
 
No solo existen libros de AR de cuentos, un artículo publicado por la editorial 
Elservier B.V, muestra un libro de educación con Realidad Aumentada para que 
los niños logren aprender el alfabeto, y en el estudio convencional realizado 
muestran que elementos adicionales como animación, los objetos virtuales, el 
sonido y el video al momento de integrarse con el libro tradicional, generan 
entusiasmo y compromiso por parte de los niños a la hora de aprender.11 
 
 
También existen libros con AR, los cuales se centran en mostrar el contenido 
con realidad aumentada y así lograr en las personas un mayor entendimiento de 
lo que se está leyendo ver figura 2, esto ayudará a ver la aplicación real de un 
contenido en específico. 
 

                                            
 
9 DE MIGUEL, Regina. 15 libros educativos con Realidad Aumentada [en línea]. En: Educación 
3.0 - Líder informativo en innovación educativa. 22 de febrero 2018. [Consultado el 24 de febrero 
del 2018] Disponible en: https://goo.gl/U1K9ud  
 
10X. Basogain, M. Olabe, K. Espinosa, C. Rouèche y J.C. Olabe. Realidad Aumentada en la 
Educación: una tecnología emergente [En línea] Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, 
EHU.[Consultado el 02 de febrero del 2018] Disponible en: https://goo.gl/avcDkK 
 
11 DAYANG ROHAYA Awang Rambli, WANNISA MATCHA, Suziah Sulaiman.Fun Learning with 
AR Alphabet Book for Preschool Children [en linea]. En:  Procedia Computer Science 2013 no. 
25  p. 211 – 219. [Consultado: 21 Febrero 2018]. Disponible en: https://goo.gl/Gtr1SK       
 

https://goo.gl/avcDkK
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 En la plataforma de YouTube se pueden observar videos de libros de educación 
aplicando el complemento de la realidad aumentada, uno por ejemplo, en el cual 
se enseñan las características del planeta12 y otro libro con varios aplicativos y 
posicionamiento geográfico de lugares13. 

 
 

Figura 2.  Libro con realidad aumentada 
 
 

 
 
Fuente: PRIETO,F. [Imagen]. canaltic2014 [Consultado: 21 Febrero del 2018]. 
Disponible en: https://goo.gl/p7ejZ3 
 
 
Los libros interactivos de educación que aplican realidad aumentada se pueden 
ver como una buena experiencia interactiva, dado que si se utiliza 
específicamente en el contexto del curso de física 1 a la que está orientada 
nuestro proyecto, y adicional se agregan otros componentes como la 
manipulación de los objetos en el entorno digital, las personas podrían llegar a 
tener un entendimiento más amplio de los conceptos, por ejemplo se está 
realizando la explicación del péndulo y la persona tiene la opción de decidir qué 
ángulo se tomará para llevar a cabo el aplicativo físico, ahora adicionamos que 
la persona puede tomar muestras en respectivos tiempos, es decir, en el 
transcurso de 3 segundos cuál será el ángulo de inclinación. 
 
 
Otro ejemplo de esas herramientas es la aplicación de Learn AR (conservando 
su nombre en el idioma original). 
 
 
Es una herramienta de aprendizaje interactivo que contiene actividades de 
matemáticas, ciencias, anatomía, física, entre otros, sólo al detectar con una 

                                            
 
12ANDRADE Asociados. Realidad Aumentada Educación [video]. ANDRADE Asociados.  
2010[Consultado: 21 Febrero del 2018]. Disponible en: https://goo.gl/beVjPE      
 
13 VENTARRÓN.AR (Realidad Aumentada) Aplicado a los libros [Video]. 2017 [Consultado: 21 
Febrero del 2018]. Disponible en:https://goo.gl/qVSstc  
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cámara imágenes específicas, la herramienta superpone una animación 3D en 
la pantalla para ser visualizada por el usuario (ver figura 3).14  
 
Figura 3. Learn AR 
 
 

 
 
Fuente: Dijous Realitat Augmentada. Quina passada! [Imagen]. 2011 
[Consultado: 21 de Febrero del 2018].  Disponible en: https://goo.gl/7viDt7 
 
 
Lo que hace diferente esta herramienta de learnAR, es que detecta imágenes 
específicas y superpone contenido de animación 3D, en el cual se podrían ver 
los fenómenos físicos y su aplicativo, mostrando información relevante de lo que 
se observa, ampliando los significados de los componentes que se estudian. 
 
 
También existe Wikitude World Browser que está definida como un navegador 
geográfico, con el cual las personas pueden tener información de lugares 
históricos, o reconocidos como por ejemplo bibliotecas, museos entre otros, la 
aplicación también se encarga de mostrar videos de los respectivos lugares y 
superponer la información que considera relevante para mostrar al usuario, se 
puede observar el ejemplo en la figura 415. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
14 DIDACTALIA, Equipo. Learn AR, el cuerpo humano con Realidad Aumentada [en linea]. En : 
Didactalia.net. 2014 [Consultado: 21 Febrero del 2018]. Disponible en: https://goo.gl/Buqdt4 
 
15 HAUSER, Andreas. Wikitude World Browser [en línea]. En: Wikitude. Agosto 9 del 2010. 
[Consultado: 21 de Febrero del 2018]. Disponible en: https://goo.gl/s7hoKE 

http://learnar.org/
http://learnar.org/
http://learnar.org/
http://learnar.org/


30 
 

Figura 4. WWB 
 
 

 
 
Fuente: Pucky2012(2011). MIME [Imagen]. [Consultado: 21 de Febrero del 
2018].  Disponible en: https://goo.gl/2ijAXh 

 
 

Estas experiencias funcionan tomando diferentes ángulos de posicionamiento de 
un lugar, lo que puede ayudar a los estudiantes a ver objetos, con los que va a 
interactuar, en lugares específicos de estudio, lo que les permite una mayor 
concentración al iniciar la experiencia interactiva en estos lugares y ampliar el 
conocimiento, ya sea por la manipulación de los objetos y ver el aplicativo o con 
entretenimiento, generando así un juego interactivo por más de un estudiante a 
la vez. 
 
 
3.4  REALIDAD AUMENTADA COMO APOYO EN EL APRENDIZAJE DE 
LA FÍSICA  
 
 
¿La Realidad Aumentada apoya el aprendizaje de la física?, información 
publicada por OzCHI en una de sus conferencias de HCI, nos enseña que esto 
si es posible, en un estudio realizado que se enseña a 10 estudiantes conceptos 
básicos de magnetismo, usando 3 libros aplicando Realidad Aumentada y 
comparando los resultados con otros 10 estudiantes que usaron libros sin dicha 
aplicación, Los resultados dictan que “AR tiene potencial para ser eficaz en la 
enseñanza de conceptos 3D complejos”16. Lo que deja claro, que sí se está 
usando ese tipo de tecnología para apoyar el aprendizaje vivencial, que es 
aprender haciendo. 
 
 
En Colombia y más específico en la ciudad de Bogotá, Eliana Prada y Álvaro 
Uribe de la Universidad Militar Nueva Granada, llevaron a cabo un proyecto en 
el cual apoyaban el aprendizaje de física mecánica, en el cual retroalimentaban 
al usuario mostrando el comportamiento grafico de cada fenómeno (movimiento 
                                            
 
16 PROCEEDING. Creating interactive physics education books with augmented reality [en línea]. 
En: Dl ACM. Noviembre 26-30 del 2012. [Consultado: 09 de Julio del 2019].  Disponible en: 
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2414554 
 



31 
 

parabólico, péndulo y fuerza de ficción), dependiendo de las entrada y salidas 
ingresadas, dicha aplicación de realidad aumentada funciona desde un 
computador y una cámara, en la figura 5 podemos observar un ejemplo claro del 
trabajo realizado17. Pero resulta tedioso tener que hacer uso del computador y 
dirigir el marcador hacia la cámara, esto resulta siendo otra razón por la que se 
desea enfocar el aplicativo a dispositivos móviles, donde el usuario tome la 
cámara de su dispositivo y pueda moverse con mayor libertad al momento de 
interactuar con el marcador, que despliega el contenido 3D. 
 
 
Figura 5. Realidad aumentada apoyando el aprendizaje de física mecánica 
 
 

 
 
Fuente: WEEF 2013 Cartagena Colombia [Imagen]. 2013 [Consultado: 21 de 
Febrero del 2018]. Disponible en: shorturl.at/aeuSU 
 
 
  

                                            
 
17 PRADA. Eliana, URIBE Alvaro. Multimedia Educativa Con Realidad Aumentada Aplicada A 
Física Mecánica [en línea]. En: WEEF 2013 Cartagena Colombia. Septiembre 24-27 del 2013. 
[Consultado: 09 de Julio del 2019]. Disponible en: shorturl.at/aeuSU 



32 
 

4 OBJETIVOS 
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 

Desarrollar una experiencia multimedia interactiva que apoye el aprendizaje y la 
aplicación real de la asignatura de física 1 para la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Analizar la problemática planteada para definir requerimientos funcionales y 
no funcionales de la experiencia multimedia interactiva. 
 
 Diseñar la experiencia multimedia integrando componentes de hardware 
y software. 
 
 Implementar un modelo funcional de experiencia multimedia. 
 
 Evaluar el impacto en el aprendizaje de la experiencia multimedia con los 
usuarios de acuerdo con los escenarios de aplicación real planteados. 
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5 MARCO TEÓRICO 
 
 
Inicialmente se describen los conceptos básicos de cinemática y las ecuaciones 
relacionadas, como también de tecnología de realidad aumentada y finalmente 
la relación entre estos enfocada a la educación.  
 
 
La experiencia multimedia a crear apoyara el aprendizaje de la física 1 
específicamente en el tema de cinemática, por lo tanto, se realiza una breve 
descripción de los temas de Física que tendrá la experiencia multimedia 
interactivo sobre los cuales se realizará el apoyo de aprendizaje vivencial para 
los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, basada en el libro de 
Física utilizado por los docentes “física universitaria Sears Zemansky volumen 1 
edición 13”18. 
 
 
5.1 CINEMÁTICA 
 
 
 Movimiento De Una Partícula En Línea Recta: 
 
Rapidez y velocidad. Vamos a describir el movimiento de un objeto, modelando 
el objeto como una partícula, es decir el objeto será representado por un punto 
que tiene masa, independiente de su tamaño. 
 
 
Para describir su movimiento es necesario establecer un sistema de coordenada, 
en el que se ubique la partícula. Elegimos el eje x a lo largo de la trayectoria recta 
de la partícula (ver figura 6). 
 
 
Definimos la velocidad media de la partícula como una cantidad vectorial como 
el cambio de la posición dividido por el tiempo transcurrido (ver ecuación 1), 
como se muestra a continuación:  
 
 

�̅� =
∆𝑥

∆𝑡
 (1) 

 
 
 
 
 

                                            
 
18 SEARS y ZEMANSKY. Física Universitaria Vol 1 Edición 13.México: Editorial Pearson 
educación. 2013 p.38-41 
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Figura 6. Desplazamiento, tiempo y velocidad 
 
 

 
 
Fuente: SEARS Y ZEMANSKY  [Imagen]. Movimiento rectilíneo. Física 
Universitaria Vol. 1 Edición 13 2013.México: Editorial Pearson educación. p.38-
41 
 
 
Para describir el movimiento con más detalle, es necesario definir la velocidad 
en cualquier instante específico o punto específico del camino como se muestra 
en la figura 7. Esta es la velocidad instantánea, y se define como la tasa de 
cambio instantánea de posición con el tiempo19. La velocidad instantánea de un 
movimiento rectilíneo en el eje x: 
 

𝑣𝑥 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 (2) 

 
 
Figura 7.Velocidad instantánea 
 
 

 
 
Fuente: FERNÁNDEZ.J. [Imagen]. [Consultado: 19 de Febrero del 
2019].Disponible en: https://goo.gl/YX2zda 

                                            
 
19SEARS y ZEMANSKY.  Movimiento rectilíneo. Física Universitaria Volumen 1 Edición 
13.México: Editorial Pearson educación. 2013. p.38-41 

https://goo.gl/YX2zda
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5.1.1 Aceleración media e instantánea 
 
Así como la velocidad describe la tasa de cambio de la posición respecto al 
tiempo, la aceleración describe la tasa de cambio de la velocidad  con el tiempo, 
es una cantidad vectorial (ver figura 8). En un movimiento rectilíneo su única 
componente está sobre el eje en el que ocurre el movimiento20,  y se define como: 
 
 
  𝑎𝑥 =

𝑑𝑣

𝑑𝑡
 (3) 

 
 
Figura 8. Aceleración 
 
 

 
 
Fuente: VALCARCE.A . (2014) [Imagen]. [Consultado: 19 de Febrero del 2019]. 
[Consultado: 19 de Febrero del 2019]. Disponible en: https://goo.gl/yCPxDf 
 
 
5.1.2 Movimiento con aceleración constante 
 
En el movimiento con aceleración constante, la velocidad cambia al mismo ritmo 
todo el tiempo.  A partir de la definición de velocidad y aceleración y de las 
ecuaciones 2 y 3, se obtienen las ecuaciones de la posición  y la velocidad en 
función del tiempo, como se muestran a continuación: 
 
 
 Posición en función del tiempo: 
 

𝑥𝑡 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 (4) 

 
Donde 𝑥0  posición inicial, 𝑣0 velocidad uncial, 𝑎 aceleración y  𝑡 el tiempo. 
 
 

                                            
 
20 SEARS y ZEMANSKY, Op. Cit., pp.42-45. 
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Velocidad en función del tiempo:  
 

𝑣𝑡 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 (5) 
 
Las gráficas de la posición y la velocidad en función del tiempo, de un movimiento 
rectilíneo con aceleración constante se muestran a continuación: 
 
 
Figura 9. Gráfica x-t para un objeto que se mueve con aceleración constante 
positiva 
 
 

 
 
Fuente: SEARS y ZEMANSKY.  Movimiento rectilíneo. Física Universitaria 
Volumen 1 Edición 13.México: Editorial Pearson educación. 2013. p.38-41 
 
Figura 9 anterior Grafica de un movimiento en línea recta con aceleración 
constante a) en la posición en función del tiempo b. De la velocidad en función 
del tiempo. 
 
 
5.1.3 Cuerpos en caída libre 
 
Como un ejemplo del movimiento con aceleración constante, está el movimiento 
de caída libre. En este caso, la aceleración de la partícula es generada por la 
fuerza de atracción gravitacional que se ejerce sobre ella, despreciando el efecto 
del aire.  Así, la aceleración será la gravedad, esto es a=g (donde g=9,8 m/s2). 
La trayectoria de la partícula en caída libre es una línea recta en el eje Y y se 
puede apreciar  en la figura 10.  
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Figura 10. Caída libre 
 
 

 
 
Fuente: ZABALA. J. Caida libre conociendo la altura del último segundo 
[imagen]. distribuyendoconocimiento.blogspot 2009 [Consultado: 19 de Febrero 
del 2019]. Disponible en: https://goo.gl/6LgKuu 
 
 
5.1.4 Movimiento de proyectiles 
 
Un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial que forma un 
ángulo 0 con el eje x y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por 
los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. En nuestro 
caso, despreciaremos los efectos de la resistencia del aire.  
 
 
El movimiento parabólico está limitado a un plano vertical, determinado por la 
dirección de la velocidad inicial.21 
 
 
Figura 11. Movimiento de proyectiles 
 
 

 
 
Fuente: TIPPENS. P. Movimiento de Proyectiles .[Imgen]. aulafacil 2018 
[Consultado: 19 de Febrero del 2019].Disponible en: https://goo.gl/vd3y1n 

                                            
 
21 SEARS y ZEMANSKY.Op cit .77-84 
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El movimiento de proyectiles puede ser analizado como la combinación de dos 
movimientos separados: un movimiento horizontal con velocidad constante y un 
movimiento vertical con aceleración constante e igual a la gravedad.  
 
 
Suponemos que en el instante inicial t=0 la partícula estaba en el punto (𝑥0, 𝑦0) 
y que las componentes de su velocidad inicial son 𝑣0𝑥 𝑦 𝑣0𝑦. Las componentes 
de la aceleración son 𝑎𝑥 = 0 𝑦 𝑎𝑦 = −𝑔 
 
 
Las ecuaciones  de la posición y la velocidad en función del tiempo y la 
trayectoria de la partícula para este movimiento, se muestran a continuación en 
la tabla 1: 
 
 
Tabla 1. Ecuaciones  de la posición y la velocidad en función del tiempo y la 
trayectoria de la partícula para este movimiento. 
 
 Dirección x Dirección y Vector  

(6) 

Velocidad 𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 𝑣𝑦 = 𝑣0𝑦 − 𝑔𝑡 �⃗� = 𝑣𝑥𝑖̂ +  𝑣𝑥𝑗̂ 
Posición  𝑥𝑡 = 𝑥0 + 𝑣0𝑥𝑡 

𝑦𝑡 = 𝑦0 + 𝑣0𝑦𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2 �⃗� = 𝑥𝑖̂ +  𝑦𝑗̂ 

Trayectoria 𝑌 = 𝑦0 + 𝑡𝑎𝑛𝜃0𝑋 −
𝑔

2𝑣𝑜𝑥
2

𝑋2 

 
 
Cada uno de los temas mencionados será relevantes para un mejor 
entendimiento por parte de los estudiantes, y tiene como finalidad la comprensión 
de los conceptos manejados en los diferentes temas y pueda ver la aplicación 
de éstos y por lo tanto ampliar el conocimiento para una mayor facilidad y claridad 
al realizar los ejercicios propuestos por el docente. 
 
 
5.2  REALIDAD AUMENTADA (AR) 
 
 
Antes de entrar en detalle con el término de Realidad Aumentada cabe nombrar 
al profesor de ingeniería eléctrica de Harvard, Ivan Sutherland, conocido como 
el creador de los gráficos por computadora, tras crear un dispositivo clave, el 
Human Mounted Display que consistía en un sistema que colgaba del techo de 
un laboratorio y así la persona que utilizaba el sistema se colocaba en un lugar 
preciso del entorno real y visualiza la imagen virtual, esta creación trajo consigo 
resultados relevantes los cuales en la actualidad han sido mejorados, debido a 
que se pueden visualizar objetos 3D desde un celular y otros dispositivos sin 
tener conexiones complejas, Ivan Sutherland fue un gran pionero en la Realidad 
Aumentada. 
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El término de realidad aumentada se define como el adicionamiento de 
información al entorno real, dicha información agregada se capta por medio de 
una cámara de un dispositivo que tiene instalado un software específico para la 
visualización de dicha información, la cual se ve reflejada en forma de: la 
superposición de una imagen, un objeto 3D, Un video o un archivo de audio.22 
 
 
Para realizar el aplicativo del uso de tecnología de la Realidad Aumentada es 
necesario utilizar tres elementos necesarios: Dispositivo con cámara, software y 
un disparador. 
 
 
En cuanto a los dispositivos con cámara se puede encontrar una gran variedad 
como lo son Smartphone, Computadores de mesa y portátiles con Webcam, 
Tablet, Wearables con cámara.  
 
 
Para realizar la experiencia multimedia interactivo con realidad aumentada se 
tendrán en cuenta los Smartphone, según el artículo el smartphone en la 
educación superior. Un estudio comparativo del uso educativo, social y 
ubicuo en universidades españolas e hispanoamericanas en los cuales se 
logra evidenciar que en Colombia las personas que asisten a la universidad si 
tienen a su disposición un Smartphone aunque se use muy poco con fines 
académicos,23 pero no se debe ignorar el factor del uso de este. 
 
 
El segundo elemento necesario es el software, el cual se encarga de realizar las 
transformaciones necesarias para que se logre acceder a la información que se 
superpone.  
 
 
Y finalmente se necesita el disparador o activador de la información que es el 
que se encarga de mostrar lo que se debe, como ejemplo de activador se puede 
tener una imagen, marcador, objeto o código QR, En resumidas palabras una 
vez se detecta uno de estos elementos se visualiza la información virtual 
agregada al entorno real. 
 
 

                                            
 
22 SEVILLA, Alegria. Realidad Aumentada en Educación.[en línea]. En: Universidad Politécnica 
de Madrid Gabinete de Tele-Educación.[Consultado: 22 Febrero del 2018]. Disponible 
en:https://goo.gl/wZ6CBD 
 
23VASQUEZ, Esteban, SEVILLANO, Luisa. El smartphone en la educación superior. Un estudio 
comparativo del uso educativo, social y ubicuo en universidades españolas e 
hispanoamericanas.[En línea]. En: Pontificia Universidad Javeriana de Colombia 
2015.[Consultado: 22 Febrero del 2018]. Disponible en: https://goo.gl/3EpwbW 
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En la figura 12 se puede evidenciar la Realidad Virtual con sus tres elementos 
necesarios, la Tablet sería el dispositivo con cámara que a su vez debe tener un 
software capaz de detectar el disparador, el disparador es la imagen que no se 
encuentra en la Tablet, si no la que se encuentra plana en el fondo, y como 
resultado final se tendría el adicionamiento de información virtual en el mundo 
real, la cual se logra observar en la pantalla de la Tablet. 
 
 
Figura 12. Realidad Aumentada 
 
 

 
 
Fuente: ONIEVA.D Aprende a dibujar gracias a Sketchar y la realidad 
aumentada [Imagen]. 2016 [Consultado: 20 de Febrero del 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/vZRJYM 
 
 
La realidad aumentada está dividida en dos tipos, Realidad aumentada geo 
localizada y Realidad aumentada basada en marcadores. 
 
 
La realidad aumentada geo localizada hace uso de los sensores del dispositivo 
móvil tales como el GPS, la brújula y el acelerómetro, para saber la localización 
en coordenadas del dispositivo, orientación del ángulo del mismo y la dirección 
de la cámara.24 
 
 
La realidad aumentada basada en marcadores, el término de marcadores se 
refiere al activador, el cual es quien se encarga de hacer que el software muestra 
la información y la superpone una vez la cámara lo detecte, los más 
representativos son los códigos QR (ver figura 13) y los Markerless NFT que se 
pueden observar en la figura 12. 
 
                                            
 
24FOMBONA, Cadavieco, J.VÁSQUEZ, Cano, E. Posibilidades de utilización de la 
Geolocalización y Realidad Aumentada en el ámbito educativo. [Possibilities of using geolocation 
and augmented reality in education] En:  Educación 2017 vol. 20 no.2,p. 319-342, doi: 
10.5944/educXX1.10852  
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“Los códigos QR, almacenan información en la matriz de puntos” 25 lo que quiere 
decir que el software lo detecta se puede visualizar dicha información, ya sea 
una imagen, un texto, un audio y hasta un objeto 3D. 
 
 
Uno de los marcadores más llamativos son los Markerless NFT, como se 
muestra en la figura 12, detectan una imagen y se superpone la información, esto 
puede generar mayor impacto dado a que se pueden superponer etiquetas al ver 
los objetos reales y así retroalimentar el conocimiento y ampliar el entendimiento 
de un dicho objeto en el entorno real. 
 
 
Figura 13. Código QR 
 
 

 
 
Fuente: mata82 [Imagen]. Uchina 2017 [Consultado: 20 de Febrero del 2018]. 
Disponible en: https://goo.gl/7w9TBE 
 
 
5.3 PROGRAMAS Y APLICACIONES 
 
 
A continuación, se exponen aplicaciones que hacen uso de la tecnología de 
realidad aumentada y los programas en el que se desarrollan, Unity 3D se 
encarga de la creación del entorno virtual y Vuforia se especializa en la 
exposición de los objetos virtuales en un entorno real, con el apoyo de un 
marcador (Esto se conoce como realidad aumentada). 
 
 
 
 
                                            
 
25 NURIA CASTRO, Lemus, GARCÍA, Iván. Incorporating QR codes in Physical Education in 
Secondary [En linea]. En: Retos dic. 2015.  n. 29, p. 114-119[ Consultado: 23 de Febrero 2018]. 
Disponible en: https://goo.gl/NGesyu 
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5.3.1 Aurasma 
 
Es una herramienta que permite la creación de realidad aumentada y 
visualización, es una herramienta que se encuentra disponible para IOS, Android 
y PC. La persona que desea desarrollar solo de registrarse, elegir la capa virtual 
que se añade a la imagen, después seleccionar el activador de la información, 
será la imagen que activará la capa virtual elegida (ver figura 14), esta aplicación 
podría ser útil a la hora de superponer los esquemas de ejercicios complejos de 
Física, y mostrar gráficamente lo que se expresa de manera textual en los libros. 
 
 
Figura 14. Aurasma 
 
 

 
 
Fuente: Rik.H  [Imagen]. 2017 [Consultado: 20 de Febrero del 2018]. 
Disponible en: https://goo.gl/PvZGnT 
 
 
5.3.2 Layar 
 
Con esta herramienta se pueden realizar las mismas acciones que con Aurasma, 
pero adicional permite una interactividad más amplia en cuestión de poder 
modificar el contenido propio.26 
  

                                            
 
26SEVILLA, Op. Cit.,. Disponible en:https://goo.gl/wZ6CBD  



43 
 

Figura 15. Layar 
 
 

 
 
Fuente: CAMERON.C [Imagen]. 2013 [Consultado: 20 de Febrero del 
2018].Disponible en: https://goo.gl/ThS8Z5 
 
 
5.3.3 Unity 3D 
 
Es un motor de creación de videojuegos 3D27, una de las ventajas de este 
software es que se puede utilizar en diferentes plataformas, tales como Windows, 
OS X, Linux,  además es de fácil acceso para los estudiantes y la Universidad 
Autónoma de Occidente nos ofrecen esta herramienta para realizar nuestro 
contenido.  
 
 
El contenido que se puede desarrollar en Unity es multiplataforma ya que permite 
el despliegue en PC, Tablets, Smartphone, dispositivo en el cual nos 
enfocaremos para que el usuario realice la interacción con el contenido 3D. 
 
 
En Unity se puede crear la reacción que pueden tomar los objetos dentro del 
entorno virtual cuando el usuario realice una acción, como lo es en el contexto 
de los videojuegos, en el que el contenido es manipulado por la persona que 
hace uso del aplicativo y así se entretiene, ya que le dice a los objetos 3D que 
deben hacer siempre y cuando el software lo tenga permitido. 
  

                                            
 
27 CAO, Langcai, MA, Biyang, ZENG, Peiqiang, CHEN, Bilian, PAN, Yinghui. Design and 
implementation of scenic spot recommendation system based on Unity3D [En línea]. En 12th 
International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE) 2017 
[Consultado: 24 de febrero 2018]. Disponible en: https://goo.gl/hzSse2 
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Figura 16. Unity 3D 
 
 

 
 
Fuente: Unity  [Imagen]. 2017 [Consultado: 20 de Febrero del 2018]. Disponible 
en: https://goo.gl/1msxpA  
 
 
5.3.4 Vuforia 
 
“Vuforia es la plataforma más utilizada en el mundo para el desarrollo de AR. 
Con soporte para teléfonos líderes,28 permitiendo reconocer imágenes y objetos 
e interactuar en el mundo real. Vuforia utiliza la cámara como ojo para visualizar 
el contenido digital sobre el mundo real y sensores del dispositivo, lo cual es 
fundamental para la realidad aumentada a la hora de visualizar contenido. 
 
Vuforia y Unity 3D van muy de la mano a la hora de crear contenido 3D, debido 
a la compatibilidad que manejan entre sí, lo que facilita la creación de 
experiencias con realidad aumentada. 
 
 
5.4  REALIDAD AUMENTADA Y EDUCACIÓN 
 
 
“La realidad aumentada es una prometedora tecnología, ya presente en muchas 
aulas, que puede ayudar a mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje”29 , 
se ha utilizado la tecnología a favor de la educación, y numerosas 

                                            
 
28 PTC. PTC Announces a Major New Release to Vuforia Augmented Reality Platform [En línea]. 
En: Business Wire  [Consultado: 25 Febrero 2018]. Disponible en: 
https://www.ptc.com/en/news/2017/vuforia-7 
 
29 PRENDES, Carlos. Realidad Aumentada Y Educación: Análisis Deexperiencias Prácticas [En 
línea]. En: Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación.Enero 2015 [Consultado: 24 Febrero 2018]. 
Disponible en: https://goo.gl/LTmyiA  
 

https://www.ptc.com/en/news/2017/vuforia-7
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investigaciones afirman que la realidad aumentada incrementa la motivación por 
aprender.  

Se debe tener en cuenta que temáticas son adecuadas para enseñar con esta 
tecnología y como se debe enseñar, dado que esta motivación por aprender 
incrementa cuando se ve un aplicativo virtual en el mundo real, es decir se 
observa el significado y el porqué de las cosas, lo que puede incrementar la 
curiosidad y hacer que las personas deseen indagar más y poder visualizar los 
resultados, es un gran activador al momento de impulsarlos a realizar estudio 
independiente. 

Se ha llevado a las aulas de clase esta tecnología apoyada en el uso del celular 
para visualizar el contenido, un ejemplo claro es una aplicación móvil de realidad 
aumentada creada para la enseñanza de la clasificación de los seres vivos para 
niños de tercer grado (ver figura 17), lo que traía consigo las siguientes ventajas: 

● Aumenta y apresura la capacidad de trabajo de los alumnos.

● Provee acceso a fenómenos que serían muy difíciles o imposibles de
observar de otra forma en una escuela primaria normal.

● Ayuda a la experimentación porque proporciona una retroalimentación
visual inmediata.

● Enfoca la atención de los alumnos en aspectos poco obvios y resalta así
conceptos abstractos

● Propicia el aprendizaje colaborativo y autorregulado.

● Aumenta la motivación y el compromiso de los alumnos.30

30 VILLANUEVA, Cesar, CASAS, Juan, GUEVARA, Juan. Aplicación móvil de realidad 
aumentada para la enseñanza de la clasificación de los seres vivos a niños de tercer grado. 
[en linea] 2015.[Consultado: 25 de Febrero 2018]. Disponible en: https://goo.gl/67cLLq 
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Figura 17. Realidad aumentada en el ámbito de la educación 

Fuente: VILLANUEVA. C, CASAS. J, GUEVARA. J. Modelo en 3D de una 
mariposa  [Imagen]. 2015 [Consultado: 20 de Febrero del 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/67cLLq 

Estas ventajas pueden sumarse a otro tipo de aprendizaje como lo puede ser las 
temáticas relacionadas con la física I en la Universidad Autónoma de Occidente, 
aumentando la motivación por el aprendizaje y adicional a esto el entendimiento 
de los conceptos impartidos en la asignatura.  
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6 METODOLOGÍA 

Este proyecto se desarrollará bajo la metodología del modelo de proceso de la 
ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad que sigue los principios del diseño 
centrado en el usuario (MPIu+a). Esta metodología se fundamenta en tres 
pilares: La ingeniería de software, el prototipado y la evaluación31. Los cuales se 
adaptan de manera adecuada a las necesidades de este trabajo. 

Figura 18. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la 
Accesibilidad 

Fuente: MPIu+a  [Imagen]. 2015 [Consultado: 22 de Febrero del 2018]. 
Disponible en: https://goo.gl/3rEZo1 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

El modelo MPIU+a, ofrece una guía sencilla para la construcción de sistemas o 
experiencias interactivas altamente usables y accesibles utilizando el modelo de 
la Figura 18 que consta de 6 fases que se describen a continuación. 

31 GRANOLLERS, Toni. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad 
[En línea]. Lleida, grihotools España. [Consultado: 25 de Febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/ 
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6.1.1 fase de análisis de requisitos 
 
En esta fase se procede a realizar una lista de requerimientos funcionales y no 
funcionales asignándoles una prioridad, permitiendo que el desarrollo de la 
experiencia este enfocada en las necesidades del usuario como objetivo 
prioritario. 
 
 
6.1.2 fase de diseño 
 
Luego del análisis y definición de los requerimientos de la experiencia basada en 
las necesidades del usuario, se posee la información necesaria para continuar 
con el diseño de la interacción de la experiencia la cual se divide en dos 
actividades: 
 
  
La primera es el diseño de la actividad que está relacionado a las funciones que 
la experiencia debe cumplir y las herramientas disponibles que tiene el usuario 
para realizar y completar las actividades. 
 
 
La segunda es el diseño de la información cuyo principal objetivo es definir la 
organización de la información y el aspecto visual de la experiencia de manera 
que el usuario pueda entender acertadamente el significado de todo lo que la 
experiencia multimedia pretende transmitir al momento de la interacción. 
 
 
6.1.3 Fase de implementación 
 
Debido a que esta metodología es una guía para el desarrollo de sistemas 
interactivos, aquí se procede a escribir el código que permitirá la implementación 
de la experiencia teniendo en cuenta la fase previa de análisis de requerimientos. 
 
 
En esta fase se desarrollan diferentes prototipos con el fin de reducir errores en 
el diseño final y la fase de lanzamiento. Además, debido a la cantidad de tiempo 
y recursos que se necesitan para esta etapa, es donde se encuentra una mayor 
inversión de recursos económicos. 
 
 
6.1.4 Fase de lanzamiento 
 
En esta etapa se evalúa la aceptabilidad que ha tenido el producto basado en la 
conformidad al momento del uso que tienen los usuarios con este basado en la 
accesibilidad y usabilidad de la experiencia multimedia, la cual se consigue 
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mediante una correcta combinación de su aceptabilidad social y su aceptabilidad 
práctica32. 

Figura 19. Factores que definen la aceptabilidad de un sistema interactivo 

Fuente: GRANOLLERS. T. Factores que definen la aceptabilidad de un sistema 
interactivo  [Imagen]. 2004 [Consultado: 22 de Febrero del 2018].  Disponible en: 
https://goo.gl/3gyHjw 

6.1.5 Fase de prototipado 

En esta fase se desarrollan diferentes prototipos con el fin de probar y evaluar 
partes del mismo en aspectos de diseño, que servirán como pruebas del sistema 
o experiencia multimedia que permitirán simular la funcionalidad del mismo.
Estos prototipos pueden ser: Bocetos, Maquetas, prototipos de software, entre
otros.

6.1.6 Fase de evaluación 

En esta etapa se aplican las diferentes técnicas de métodos de evaluación de 
usuarios que existen con el fin de determinar la facilidad de uso del usuario con 
la experiencia multimedia, encontrar errores, modificar prototipos y evaluar 
funcionalidades específicas de la experiencia mediante una lista de tareas 
diseñadas específicamente para este. 

Esta es una de las etapas más importantes de esta metodología, pues es en esta 
fase donde se determina la usabilidad y accesibilidad de la experiencia 

32 GRANOLLERS, Toni. MPIu+a. Una Metodología Que Integra Laingeniería Del Software, La 
Interacción Persona-Ordenador y La Accesibilidad En Elcontexto De Equipos De 
Desarrollomultidisciplinares [En línea]. Lleida, España. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/tcrDXz 
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multimedia interactivo a desarrollar, con el fin de que el producto final sea 
amigable, accesible, intuitivo y fácil de utilizar para el usuario. 
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7. ANÁLISIS DE REQUISITOS

7.1. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE CONTEXTO NEGOCIO 

En la fase que se encuentra a continuación se logra observar aspectos 
relacionados con las personas involucradas en la problemática planteada, los 
cuales se denominan como Stakeholders (Usuarios involucrados); 
Adicionalmente se mostrarán las competencias principales, definición de las 
metas del proyecto en torno a la problemática a afrontar, árbol problema y 
finalmente se da a conocer el brief del problema (hace referencia a un resumen) 
el cual registra de manera clara los factores principales de la problemática, su 
contexto, escenarios, público, competencias y metas.   

7.1.1. Universidad Autónoma de Occidente 

La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución acreditada por alta 
calidad, según la resolución número 16740, del ministerio de  Educación 
Nacional, del 24 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 202133., cuenta con 
12 programas acreditados y dos en proceso de acreditación por alta calidad, 51 
programas académicos, entre los cuales 20 de estos son profesionales. En el 
periodo académico 2018-1 se matricularon un total de 8878 estudiantes para 
cursar una carrera profesional, el área de interés para este proyecto son aquellas 
personas que ingresan a la universidad a estudiar una carrera en la facultad de 
ingeniería, casi el 50% de los programas ofrecidos por la Universidad se 
encuentran en esta rama, los programas de ingeniería son: Ingeniería Ambiental, 
Multimedia, Eléctrica, Electrónica y telecomunicaciones, Biomédica, Mecánica, 
Mecatrónica, Industrial e Informática34.En cada una de las carreras profesionales 
nombradas anteriormente se deben cursar y aprobar una serie de asignaturas 
de ciencias básicas, entre las cuales se encuentra Física 1, qué es el curso que 
se apoyará en este proyecto. 

7.2. CONOCIENDO A LOS STAKEHOLDERS 

Los Stakeholders son la personas que influyen en la problemática a abarcar ya 
sea directa o indirectamente. En este caso identificaron  dos tipos de 
Stakeholders primarios. 

33  UAO. La Universidad [en línea] Cali, Universidad Autónoma de Occidente. [Consultado: 10 de 
junio de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/ab6UfF 

34 UAO. Cifras 2018 [en línea] Cali, Universidad Autónoma de Occidente. [Consultado: 10 de 
junio de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/oD9vif 

https://goo.gl/ab6UfF
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7.2.1. Stakeholders primarios (estudiantes)  
 
Los Stakeholders primarios son aquel grupo de personas que cursan la materia 
de Física 1 y que se proponen como objetivo aprobarla, debido a que buscan 
información que pueda ayudarles a comprender y reforzar las deficiencias 
generadas en cuanto a conceptualización, para así finalmente lograr comprender 
los ejercicios propuestos y resolverlos. 
 
 
7.2.2. Stakeholders primarios (docentes) 
 
Los Stakeholders docentes de igual modo son primarios ya que son los 
encargados de enseñar la asignatura Física 1, ellos saben que conceptos son  
necesarios para abarcar y cómo se representarían gráficamente para el 
aprendizaje de los estudiantes, además incentivan el aprendizaje autónomo con 
ejercicios propuestos en libros o creados por los docentes. 
 
 
7.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
En las presentes tablas 2, 3, 4 y 5, se exponen aplicaciones enfocadas en apoyar 
el aprendizaje de la física, nos muestran la competencia que tiene la experiencia 
multimedia a crear, para de una u otra forma, crear un factor diferencial en 
nuestra herramienta.  
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Tabla 2. Class 11 Physics Practicals 

Nombre del producto 

Class 11 Physics Practicals 

Descripción del producto 

LabInApp es una herramienta de laboratorio virtual interactivo en 3D que se centra 
en el enfoque heurístico de la comprensión de la ciencia. Esta ideología heurística 
facilita a los estudiantes y profesores la realización de experimentos científicos en 
ordenadores o dispositivos móviles, y elimina las barreras físicas del laboratorio 
real. La tecnología de gráficos 3D en tiempo real de LabInApp promueve la 
pedagogía de aprender haciendo, esto aumenta la capacidad del profesor para 
realizar una demostración en vivo de experimentos/conceptos/fenómenos/ideas 
complejas en un entorno controlado. Comprende así la realización conceptual de 
los estudiantes y despierta la curiosidad por su ambiente de aprendizaje lúdico. 

Imagen de referencia 

Bibliografía: 

Fuente 1: Class 11 Physics Practicals. [en línea]. Google Play, 2018. [Consultado 
13 de Octubre 2018]. Disponible en internet: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labinapp.physics11 
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Tabla 3. Physic Labs AR 
 

Nombre del producto 

Physic Labs AR 

Descripción del producto 

Physics Labs AR es una aplicación que te permite simular con tecnología de 
realidad aumentada experimentos de laboratorio de física de diferentes temas como 
construcción de circuitos electrónicos en 3D y jugar con una gran variedad de 
componentes electrónicos. Esta aplicación está pensada para que tanto los 
docentes durante las clases fomenten el uso también de la aplicación como 
herramienta de estudio a sus alumnos. 

Imagen de referencia 

 

Bibliografía: 

Fuente 1: Physics Lab AR. [en línea]. App Store, 2017. [Consultado 11 de Julio 
2019]. Disponible en internet: https://apps.apple.com/us/app/physics-lab-
ar/id1298984261 
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Tabla 4. Twinkl ARchitect 

Nombre del producto 

Twinkl ARchitect 

Descripción del producto 

Twinkl ARchitect es una aplicación de construcción que a modo de juego, permite 
construir torres utilizando diferentes materiales con el fin de experimentar con 
fuerzas, materiales, fricción y superficies y mediante simulaciones utilizando 
modelos 3D y realidad aumentada, muestra cómo trabajan estos objetos en el 
mundo real. 

Imagen de referencia 

Bibliografía: 

Fuente 1: Twinkl ARchitect. [en línea]. App Store, 2017. [Consultado 11 de Julio 
2019]. Disponible en internet: https://apps.apple.com/us/app/twinkl-
architect/id1449013499 
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Tabla 5. AR Physics Wave Simulator 
 

Nombre del producto 

AR Physics Wave Simulator 

Descripción del producto 

AR Physics Wave Simulator es aplicación de realidad aumentada que se describe 
como una herramienta de apoyo para el aprendizaje el cual trata ejercicios 
relacionados a ondas mecánicas como simulación de ondas sonoras, escala de 
decibeles e interferencias en 3 dimensiones. 

Imagen de referencia 

 

Bibliografía: 

Fuente 1: AR Physics Wave Simulator. [en línea]. Google Play, 2018. [Consultado 11 
de Julio 2019]. Disponible en internet: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=om.PhantomWrench.MechanicalWave7 

 
 
7.4 DEFINICIÓN DE METAS 
 
 
Se establecieron metas generales las cuales se deben cumplir con ayuda de la 
implementación de la herramienta de apoyo a ser desarrollada. Dichas metas 
son las siguientes:  
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 Agregar un nuevo componente tecnológico con interactividad, para el estudio
independiente de la Física 1.

 Apoyar el sector con una herramienta que les permita realizar estudio
independiente en la asignatura de Física 1.

 Generar una propuesta de interactividad innovadora con los recursos que
ofrece la Universidad Autónoma de Occidente.

 Ofrecer al docente de física 1 un medio alternativo para incentivar el
aprendizaje.

7.5 ÁRBOL PROBLEMA 

Figura 20. Árbol problema 

En el anexo A, se registraron las preguntas de las encuestas realizadas a 
profesores del departamento de física de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Como resultado de estas encuestas se obtuvo el árbol problema que se muestra 
en la figura 20, en donde se destaca: el problema, sus causas  y efectos. 
Adicionalmente este árbol problema se refuerza con las encuestas realizadas a 
los estudiantes y que fueron consignadas en el anexo B. 

Se concluye entonces que los estudiante tienen deficiencia en conceptos básicos 
que se esperaría debieron aprender en su secundaria, en algunos casos los 
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estudiantes no dedican tiempo suficiente en su estudio independiente, reflejando 
desinterés en el curso y como resultado se obtienen notas bajas en las 
evaluaciones. Esta desmotivación también se debe a que para los estudiantes, 
el material de estudio no es atractivo, haciendo que sólo se estudie lo necesario 
para aprobar la materia y no se busque conocer más sobre el tema.  
 
 
7.6 BRIEF DEL PROBLEMA 
 
 
A continuación en la figura 21, se ve reflejado el Brief del problema, que es un 
resumen de la información mencionada anteriormente, definición del problema, 
árbol del problema, antecedentes, entre otros.  
 
 
Se describe el trabajo que se llevara a cabo, con la creación de una experiencia 
multimedia interactiva para apoyar el aprendizaje de la física 1. Además de 
estadísticas que respaldan el problema planteado con el índice de estudiantes 
matriculados, reprobados, que cancelan la asignatura y las causas de dichos 
resultados.  
 
 
Se exponen los Stakeholders que son las personas involucradas en el proyecto, 
en este caso estudiantes y docentes, junto con el papel que desempeña cada 
uno, estos usuarios se deben tener en cuenta desde el inicio de la creación de 
la experiencia multimedia, dado que serán los usuarios finales, es decir, quienes 
utilizaran finalmente la aplicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



59 

Figura 21. Brief del problema 
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7.7 COMPRENDIENDO A LOS USUARIOS Y DEFINIENDO LA 
EXPERIENCIA MULTIMEDIA 
 
 
En esta fase se indaga a los usuarios potenciales, usualmente se identifica el 
contexto y por consiguiente el espacio en el cual se realiza la intervención, pero 
en este caso no es necesario debido a que desde un inicio se conoce que el 
lugar central es la Universidad Autónoma de Occidente.  
Igualmente se explican factores para el desarrollo de la experiencia multimedia 
que da solución a la problemática, tales como: Perfil de usuario, mapa de 
proposición de valor, storyboard, requerimientos funcionales (RF) y no 
funcionales (RNF). 
 
 
7.7.1 Análisis de usuarios 
 
En la tabla 6 se da a conocer un análisis detallado de los usuarios participes de 
la experiencia multimedia interactiva, se encuentra información de aspectos 
geográficos, demográficos, entre otros.  
 
 
Tabla 6.  Análisis de usuarios 
 

ASPECTOS 
GEOGRÁFICOS 

 

 País: Colombia. 
 Departamento: Valle del Cauca. 
 Municipio: Santiago de Cali. 
 Zona: Sur. 

ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS 

 

 Edad estudiantes: 16 a 22 años. 
 Género: Masculino y femenino. 
 Profesión: Estudiantes. 
 Escolaridad: Cursando Pre-grado, algún 

programa de ingeniería. 

ASPECTOS 
PSICOGRÁFICOS 

 Estilo de vida: Gusto por la carrera profesional 
que cursa, búsqueda de recursos de 
académicos, uso constante de dispositivo móvil, 
algunos se concentran escuchando música y 
estudiando a la vez.  

 
 

 Motivos para adquirir el producto: adquirir 
conocimiento con una herramienta de estudio no 
tradicional, que apoya el estudio independiente, 
gráficamente con la posibilidad de interactuar 
con los objetos 3D y mostrar la visualización de 
diferentes movimientos que puede variar 
dependiendo del ángulo, fuerza, entre otros. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 Hábitos: Escuchar música, leer, navegar por
internet repasar los ejercicios, resolver
ejercicios, asistir a tutorías para resolver dudas
(en promedio el 10% de todos los estudiantes de
un solo curso asisten).

ASPECTOS 
CONDUCTUALES 

 Grado de utilización: En promedio de 10-20
minutos, para verificar también los ejercicios
propuestos.

 Motivos de utilización: Se busca tener una idea
gráfica más clara de cómo funciona la teoría, al
poder interactuar con esta se asimila de manera
más fácil los conceptos.

7.7.2. Desarrollo del perfil de los usuarios de la experiencia multimedia 
interactiva 

Por otra parte, se desarrolla el perfil de usuario, haciendo uso de las encuestas 
que se pueden consultar en la sección de anexos (ver anexo A y anexo  B) las 
cuales van dirigidas a los estudiantes que cursan Física 1 y desean una 
herramienta con aporte gráfico que apoye el estudio independiente (El 95% de 
las personas encuestadas respondió si, con justificación en la siguiente pregunta 
Si tuviera la oportunidad de observar los experimentos en 3D de los temas 
de Física 1 y con la posibilidad de poder interactuar con estos (ingresar 
valores, ejemplo: ángulos, pesos, velocidades), ¿Considera que el tema 
podría quedar más claro? (Si, No y ¿Por qué?)), lo cual deja claro el 
argumento anterior. 

De la misma manera, por medio de los análisis anteriores en la tabla de Análisis 
de usuarios de nuestro público objetivo a continuación, se puede resumir dicha 
información en una infografía que representa el perfil de usuario y una ficha 
técnica de los aspectos relevantes de nuestro público objetivo (Véase en figura 
22 y 23). 
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Figura 22. Infografía del perfil de usuario 
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Figura 23. Ficha técnica del usuario 

Al finalizar con esta fase del proyecto se pudo concluir por medio de las 
encuestas y una entrevista realizada, que las personas acuden a la tecnología 
para adquirir conocimiento que les aporte a las asignaturas. Las preguntas e 
indagación fueron enfocadas a la asignatura de física. Especulando (por el 
equipo de trabajo) se pensaba que las personas tienen dificultad a la hora de 
aprender debido a posibles malas bases que traen desde el colegio. Investigando 
a los usuarios se pudo notar que dicha especulación es cierta, en algunos 
colegios, no les enseñaron correctamente debido a problemas institucionales y 
en otros el nivel de dificultad no era el apropiado, ejemplo: se quedaban 
enseñándoles conversiones y en algunos casos solo llegaban a enseñar hasta 
el tema de cinemática.  
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Por otra parte, en las mismas encuestas se preguntó acerca del apoyo que 
puede ser brindado para llenar los vacíos conceptuales que se tiene de los 
temas, dichas preguntas apuntó a enseñar conceptos con objetos 3D interactivos 
para observar el aplicativo de los temas. También se realizaron entrevistas (ver 
anexo C) después de explicar el concepto de la tecnología de realidad 
aumentada, informar que podrían utilizarla desde sus dispositivos móviles y que 
se pensaba de esta para apoyar el aprendizaje gráficamente, con el fin de 
orientar a los estudiantes hacia una tecnología no vista comúnmente y de fácil 
acceso, los usuarios se mostraron interesados y afirman que sí harían uso de 
una aplicación que les brindará este apoyo educativo para realizar sus estudios 
empíricamente. Juan Carlos Marino de la Universidad de Barranquilla afirma que 
“desarrollar tecnología de punta para la educación es costoso y ni las escuelas 
ni las universidades tienen el presupuesto ni la infraestructura tecnológica para 
costear y albergar proyectos de este tipo”35, de lo anterior se puede afirmar, que 
dado el caso que las universidades si pudieran costear tecnología, que tan 
disponible estaría para los estudiantes, ¿Cuál sería el ritmo de estudio que se 
debería seguir?, pero si se usa el dispositivo móvil de cada estudiante, no se 
necesita hacer una inversión adicional en hardware, dado que se está utilizando 
el ya adquirido por los estudiantes y así pueden ellos estudiar a su ritmo y en 
cualquier momento. 
 
 
7.7.3. Mapa proposición de valor 
 
En la figura 24 y figura 25 que se puede observar a continuación, se muestra el 
mapa de proposición de valor, el cual tiene como función comparar las 
necesidades de los usuarios con las posibles soluciones que la experiencia 
multimedia va a entregar. En resumen el mapa de proposición de valor es 
utilizado para identificar las dolencias, las actividades habituales y los beneficios 
que estos presentan en un lugar determinado.  
 
 
Por otra parte, en el lado izquierdo del mapa se representan los productos y 
servicios que son ofrecidos a los usuarios para apoyarlos con las actividades que 
se encuentran al lado opuesto, de igual forma los analgésicos exponen 
soluciones a los problemas que se detectaron; mientras que las vitaminas 
muestran las oportunidades que puede ofrecer la experiencia multimedia a través 
de los beneficios y expectativas identificadas. 
 
 
La figura 25 contiene textualmente lo que va en cada uno de los campos y la 
figura 24 contiene una representación gráfica de los mismos. 
 
 
 

                                            
 
35 MARINO DODGE, Op cit .p. 11-26  
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Figura 24. Mapa de Proposición de valor gráficamente 
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Figura 25. Mapa de Proposición de valor textualmente 
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7.7.4. Descripción escrita de la experiencia de usuario 

Desde cualquier lugar, el usuario puede hacer uso de una aplicación con 
tecnología de realidad aumentada desde el celular y con ayuda de unas tarjetas. 
Debido a que el celular es un dispositivo utilizado diariamente, con mayor 
accesibilidad y puede ser portado a cualquier espacio.  

El usuario utilizará la aplicación y dependiendo de la tarjeta que utilice, así mismo 
podrá ver un tema específico de la asignatura Física 1, una vez haya asistido a 
clase, observado los temas, presentados en el tablero o video beam, el usuario 
podrá hacer uso de la aplicación e interactuar con los objetos 3D para entender 
con más claridad dichos temas, además puede ingresar valores de las 
magnitudes físicas y comparar ejercicios resueltos para saber si está en lo 
correcto o no, con los resultados. 

7.7.5 Storyboard de la experiencia de usuario 

La figura 26 presenta el StoryBoard, en el que se ve reflejado el día de un 
estudiante en el salón de clases que presenta dificultades para comprender un 
tema de física 1 y finalmente es guiado para hacer uso de una herramienta de 
apoyo para su aprendizaje vivencial. 



67 
 

Figura 26. StoryBoard de la experiencia de usuario 
 

7.7.6 Necesidades del usuario 
 
Luego de haber aplicado las encuestas y entrevistas reflejadas en los anexos A, 
B, C y realizado el análisis pertinente a los resultados obtenidos, se lograron 
determinar las necesidades de los usuarios para la definición de la experiencia 
multimedia a implementar, las cuales se observan a continuación:   
 
 
● N_1: Visualizar un aplicativo de temas desarrollados durante el curso. 
● N_2: Interactuar con los ejercicios. 
● N_3: Acceder a una herramienta que apoye el estudio independiente. 
● N_4: Utilizar la herramienta desde un dispositivo móvil. 
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8. GENERACIÓN DE CONCEPTOS, DISEÑO Y PROTOTIPADO DEL
SISTEMA MULTIMEDIA 

8.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES  DE LA 
EXPERIENCIA MULTIMEDIA INTERACTIVA 

Durante el proceso llevado a cabo anteriormente, se definió con los docentes 
realizar el apoyo vivencial específicamente a la temática de movimiento 
parabólico, caída libre y movimiento rectilíneo dado que son las primeras 
temáticas con las cuales se enfrentan los estudiantes y es donde se presenta 
mayor dificultad. Con la finalidad de que los estudiantes puedan observar qué 
sucede cuando se cambian algunas de las variables dentro de los ejercicios y 
así observar de manera detallada las diferencias gráficas en los cambios de 
valores. 

Los requerimientos funcionales de la experiencia multimedia se identificaron con 
el respaldo de las fichas de usuario, storyboard y mapa de proposición de valores 
expuestos en la fase anterior. La utilidad de estos requerimientos está sujeta a 
desarrollar la funcionalidad completa de la experiencia multimedia interactiva; es 
decir que estos se exponen para que los stakeholders tengan una experiencia 
multimedia interactiva óptima al momento de interactuar; de esta manera los 
usuarios comprenden que interacción es posible, con qué tipo de objetos 3D, 
dependiendo de la variable a comparar, por ende se han definido unos 
requerimientos funcionales genéricos, es decir, cuando el usuario ingresa por 
primera vez a la aplicación y empieza a indagar por las interfaces, hasta 
seleccionar el tipo de variable con la que desea interactuar. 

Por otro lado se crean los requerimientos funcionales de la temática a la cual se 
realizará el apoyo (Movimiento parabólico, caída libre y movimiento rectilíneo), 
los cuales son creados con el apoyo adicional de la docente de física Ruby 
Rodríguez que además es la codirectora de dicho proyecto, debido a los 
conocimientos de enseñanza que posee en la asignatura de física. 

Con respecto a los requerimientos no funcionales de la experiencia multimedia 
estos son desarrollados para tener en cuenta las especificaciones y restricciones 
necesarias para el correcto funcionamiento de la experiencia desde el punto de 
hardware, software y usabilidad. 
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8.1.1 Requerimientos funcionales (experiencia multimedia genérica) 
      
La experiencia multimedia interactiva debe: 
 
RF-1 Permitir el uso de la cámara del dispositivo móvil, para el despliegue del 
contenido de realidad aumentada. 
 
RF-2 Permitir al usuario, seleccionar la variable (Y inicial (Altura de un edificio), 
Ángulo de lanzamiento (Cañón), etc.) con la cual desea interactuar. 
 
RF-3 Permitirle al usuario volver al menú de selección comparar los resultados 
por diferentes variables. 
 
RF-4 Permitir al usuario consultar las instrucciones por medio de una interfaz. 
 
RF-5 Permitir al usuario interactuar con los elementos 3D  que conforman el 
escenario virtual por medio del ingreso de valores tales como (velocidad, 
ángulos, fuerza, entre otros). 
 
RF-6 Desplegar contenido de realidad aumentada, cuando se detecte un 
marcador (Tarjeta).   
 
RF-7 Reproducir sonidos de ambiente mientras se ejecuta una experiencia.  
 
 
8.1.2 Requerimientos no funcionales (experiencia multimedia genérica) 
 
La experiencia multimedia interactiva debe: 
 
RNF-1 Permitir al usuario ingresar a la aplicación sin necesidad del uso de 
internet. 
 
RNF-2 Poder descargarse de la play store para dispositivos con sistema 
operativo Android. 
 
RNF-3 Contar con la tecnología para el despliegue de realidad aumentada. 
 
RNF-4 Ser desarrollado con Unity y Vuforia. 
 
RNF-5 Ser de libre acceso y no solicitar información personal para su uso 

(Login). 
 
RNF-6Reflejar en sus interfaces los conceptos de usabilidad. 
 
RNF-7 Ser usable para los usuarios y generar la mínima cantidad de errores en 
la interacción. 
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RNF-8 Las tarjetas utilizadas para generar la experiencia con realidad 
aumentada, deben contener una imagen intuitiva con ejercicio a observar. 

RNF-9 El activador de la experiencia multimedia deben ser imágenes 
predeterminadas situadas en unas tarjetas. 

8.2 HISTORIAS DE USUARIO (EXPERIENCIA MULTIMEDIA INTERACTIVA 
GENÉRICA). 

Las historias de usuario son componentes que ayudan a estructurar de manera 
adecuada la forma en la que los usuarios intervendrán en la experiencia 
multimedia interactiva y la respuesta inmediata que este brinda con respecto a 
las interacciones que se realizan. Además, posiciona la relación directa que 
existe entre dichas interacciones y los requerimientos funcionales y los no 
funcionales definidos anteriormente. Las historias de usuarios están compuestas 
por los siguientes elementos: 

 Descripción: Define la interacción que va a realizar el usuario y la
finalidad de esta.

 Criterios de aceptación: Determina cuando la historia ha sido
completada y la respuesta inmediata brindada por la experiencia multimedia
interactiva.

 Requerimiento funcional asociado: Según la historia, se definen cuáles
son los Requerimientos funcionales (RF) asociados.

 Requerimiento no funcional asociado: Según la historia, se definen
cuáles son los Requerimientos no funcionales (RNF) asociados.

 Prioridad: Define el nivel de importancia de la historia de usuario.

Tabla 7. Historia de Usuario (Descarga de la aplicación) 

Historia de Usuario 01: Descarga de la aplicación 

Descripción Como usuario de la experiencia multimedia, quiero 
descargar la aplicación gratuita para su uso y 
poder ingresar a esta. 

Criterios de aceptación Se despliega un mensaje de descarga 
completada. 
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Tabla 7. (Continuación)  
 

 Se puede visualizar en el inicio del dispositivo el 
icono que da acceso a la aplicación. 

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

(No aplica) 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

RNF-1: Debe permitir al usuario ingresar a la 
aplicación sin necesidad del uso de internet. 
 
 
RNF-2: Debe poder descargarse de la play store 
para dispositivos con sistema operativo Android. 
 
 
RNF-4: Debe ser desarrollado con software libre 
de Unity y Vuforia. 

Prioridad Alta  
 
 
Tabla 8. Historia de Usuario (Ingresar a la aplicación) 
 

Historia de Usuario 02: Ingresar a la aplicación 

Descripción Como usuario de la experiencia multimedia, 
quiero ingresar a la aplicación desde mi dispositivo 
móvil y poder hacer uso de esta. 

Criterios de aceptación La aplicación ocupa la totalidad de la pantalla del 
dispositivo móvil.  
 
Se despliega la primera interfaz de la aplicación. 

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

(No aplica) 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

RNF-5: Ser de libre acceso y no solicitar 
información personal para su uso (Login). 
 
RNF-6: Debe reflejar en sus interfaces los 
conceptos de usabilidad. 

Prioridad Alta  
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Tabla 9. Historia de Usuario (Consulta de instrucciones) 

Historia de Usuario 03: Consulta de instrucciones 

Descripción Como usuario de la experiencia multimedia, quiero 
observar las instrucciones de la aplicación para 
saber cómo realizar la interacción con esta. 

Criterios de 
aceptación 

Desde la primera interfaz se da clic en el botón 
siguiente.  

Se despliega la segunda interfaz, permitiéndole al 
usuario observar las instrucciones. 

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

RF-4: Debe permitir al usuario consultar las 
instrucciones por medio de una interfaz. 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

RNF-7: Debe ser usable para los usuarios y generar 
la mínima cantidad de errores en la interacción. 

Prioridad Alta 

Tabla 10. Historia de Usuario (Obtener tarjetas de la aplicación) 

Historia de Usuario 04: Obtener las tarjetas que solicitan las 
instrucciones 

Descripción Como usuario del de la experiencia multimedia, 
deseó tener las tarjetas solicitadas en las 
instrucciones para poder realizar la interacción con 
la experiencia. 

Criterios de 
aceptación 

Desde la interfaz de las instrucciones se ingresa a 
un link.  

Se despliega la página de la cual se pueden 
descargar las tarjetas para realizar la interacción 
con la aplicación. 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

(No aplica) 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

RNF-7: Debe ser usable para los usuarios y generar 
la mínima cantidad de errores en la interacción. 
 
 
RNF-8: Las tarjetas utilizadas para generar la 
experiencia con realidad aumentada, deben 
contener una imagen intuitiva con ejercicio a 
observar. 
 
 
RNF-9: El activador de la experiencia multimedia 
deben ser imágenes predeterminadas situadas en 
unas tarjetas.  

Prioridad Alta  
 
 
Tabla 11. Historia de Usuario (Seleccionar la experiencia) 
 

Historia de Usuario 05: Seleccionar la experiencia con la cual se 
desea interactuar. 

Descripción Como usuario de la experiencia multimedia, deseo 
seleccionar la experiencia de ejercicios de física 1 
con la cual deseo interactuar. 

Criterios de aceptación Se despliega un menú que contiene opciones de 
los ejercicios a realizar.  

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

RF-2: Debe permitir al usuario seleccionar la 
variable con la cual desea interactuar. 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

RNF-7: Debe ser usable para los usuarios y 
generar la mínima cantidad de errores en la 
interacción. 

Prioridad Alta  
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Tabla 12. Historia de Usuario (Visualización de objetos 3D) 

Historia de Usuario 06: Visualización de objetos 3D con ayuda de las 
tarjetas 

Descripción Como usuario de la experiencia multimedia, deseo 
observar con ayuda de mi dispositivo móvil y de las 
tarjetas los objetos con los cuales 
lograre  interactuar. 

Criterios de 
aceptación 

Cuando la cámara del dispositivo móvil se dirija hacia 
las tarjetas se despliega el contenido multimedia que 
corresponde. 

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

RF-1: Debe permitir el uso de la cámara del 
dispositivo móvil, para el despliegue del contenido de 
realidad aumentada. 

RF-3: Debe permitirle al usuario volver al menú de 
selección de comparación de variable. 

RF-6: Debe desplegar contenido de realidad 
aumentada, cuando se detecte un marcador 
(Tarjeta).    

RF-7: Debe reproducir sonidos de ambiente mientras 
se ejecuta una experiencia.  

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

RNF-3: La tecnología para realizar la experiencia 
multimedia debe ser realidad aumentada. 

RNF-7: Debe ser usable para los usuarios y generar 
la mínima cantidad de errores en la interacción. 

Prioridad Alta 
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Tabla 13. Historia de Usuario (Interactuar con objetos 3D) 
 

Historia de Usuario 07: Interactuar con los objetos 3D 

Descripción Como usuario de la experiencia multimedia, deseo 
ingresar valores y observar el efecto sobre el 
resultado de variar los valores de entrada. 

Criterios de 
aceptación 

Se despliega un input para ingresar los valores. 
Se observa la animación que compete a los 
resultados ingresados.  

Requerimiento 
Funcional asociado 
(RF) 

RF-5: Debe permitir al usuario interactuar con los 
elementos 3D  que conforman el escenario virtual por 
medio del ingreso de valores tales como (velocidad, 
ángulos, fuerza, entre otros). 

Requerimiento no 
Funcional asociado 
(RNF) 

RNF-7: Debe ser usable para los usuarios y generar 
la mínima cantidad de errores en la interacción. 

Prioridad Alta  
 
 
8.3. DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN (EXPERIENCIA MULTIMEDIA 
GENÉRICA) 
 
 
Los diagramas de interacción permiten dar a conocer de manera específica cada 
una de las acciones que realiza el usuario con relación a las historias de usuario 
que se muestran anteriormente. En las figuras 27, 26 y 28 los diagramas de 
interacción con prioridad asociados con las historias correspondientes, para 
observar todos los diagramas se debe ir a la sección de anexos (ver Anexo D). 
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Figura 27. Diagrama de seleccionar la experiencia con la cual se desea 
interactuar 

En el diagrama de la figura 27, se ve reflejado el instante en el cual el usuario va 
seleccionar el tipo de experiencia con la cual desea interactuar, ya sea 
movimiento parabólico, rectilíneo o caída libre. 

Figura 28. Diagrama de visualización de objetos 3D con ayuda de las tarjetas 

En el diagrama de la figura 28, una vez el usuario a seleccionado el tipo de 
experiencia que desea, la aplicación hace uso de la cámara del dispositivo móvil 
y le informa al usuario que debe apuntar a la tarjeta descargada anteriormente, 
cuando el dispositivo móvil detecta la imagen, automáticamente despliega los 
objetos 3D con los cuales el usuario va a interactuar.  
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Figura 29. Diagrama de interactuar con los objetos 3D 
 

 
 
 
En el diagrama de la figura 29, se da a entender que una vez el usuario logra 
visualizar los objetos 3D con ayuda de la realidad aumentada, puede interactuar 
con los objetos ingresando valores por ejemplo: se visualiza un cañón que va a 
disparar un proyectil, entonces el usuario puede ingresar valores tales como el 
ángulo del cañón y la velocidad inicial del lanzamiento, una vez el usuario ingresa 
los valores puede ver reflejado el fenómeno físico que se genera por medio de 
una animación gráfica por ejemplo: el proyectil formando una parábola.  
 
 
8.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (MOVIMIENTO RECTILÍNEO) 
 
 
RF-MR-1. El usuario podrá desplazar un objeto 3D (vehículo) de izquierda a 
derecha utilizando un botón en la pantalla 

 
RF-MR-2. El usuario podrá realizar hasta dos movimientos rectilíneos a la vez 
para visualizar la diferencia entre los objetos 3D. 
 
RF-MR-3. El sistema pintara cada objeto 3D de un color diferente para que el 
usuario pueda diferenciar uno del otro. 
 
RF-MR-4. Se le debe dar la posibilidad al usuario de ingresar valores, tales 
como velocidad inicial y la aceleración. 
 
RF-MR-5. El sistema durante el recorrido el objeto 3D debe ir mostrando los 
valores correspondientes a su velocidad, distancia recorrida y tiempo 
transcurrido en instantes de tiempo. 
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RF-MR-6. La pantalla de interacción debe desplegar mediante texto el 
resultado de la velocidad final (Vf), distancia recorrida (X) y tiempo transcurrido 
de los objetos 3D. 

RF-MR-7. La experiencia multimedia debe dar la opción de seleccionar entre: 
observar un solo vehículo realizando el fenómeno físico u observar dos para la 
respectiva comparación.  

RF-MR-8. La pantalla de menú deberá contar con un botón que despliegue 
una sección de información sobre la fórmula que se aplicó, para obtener los 
valores de velocidad final (Vf), distancia recorrida (X) y tiempo transcurrido. 

8.5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (MOVIMIENTO PARABÓLICO) 

RF-MP-1. El usuario podrá expulsar el modelo 3D de un proyectil de 
contextura esférica mediante un botón. 

RF-MP-2. El sistema debe de mostrar el rastro de la trayectoria recorrida por 
el proyectil lanzado por el usuario (para comparar con otro lanzamiento). 

RF-MP-3. El sistema debe habilitar la opción de disparo hasta dos veces en 
cada turno. 

RF-MP-4. El sistema pintara la trayectoria de cada proyectil a partir de la 
cantidad de objetos 3D del proyectil en la escena. 

RF-MP-5. Se le debe dar la posibilidad al usuario de ingresar valores, tales 
como el ángulo, altura (Representar con un edificio) y la velocidad inicial. 

RF-MP-6. Durante el recorrido del proyectil, El sistema deberá desplegar 
mediante objetos 3D los componentes  X,Y del vector velocidad del proyectil. 

RF-MP-7. El sistema debe desplegar en la pantalla  de interacción el resultado 
de la distancia máxima (Xmax), altura máxima (Ymax), tiempo de vuelo, el vector 
velocidad y sus componentes al final de cada ejercicio. 

RF-MP-8. La experiencia multimedia debe dar la opción al usuario de 
seleccionar la variable inicial que se desea comparar: velocidad, ángulo o altura. 

RF-MP-9. El usuario deberá poder activar una ventana mediante un botón que 
muestre la ecuación que se aplica, para obtener los valores de velocidad, tiempo 
de vuelo, altura máxima y distancia máxima. 
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8.6. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (CAÍDA LIBRE) 
 
 
RF-CL-1. El sistema deberá aplicar una fuerza de gravedad al objeto 3D al 
momento de ser lanzado. 
 
RF-CL-2. El usuario debe poder visualizar en la pantalla de interacción el 
rastro de la trayectoria recorrida por el proyectil (para comparar con otra caída). 
 
RF-CL-3. El sistema debe habilitar la opción de disparo hasta dos veces en 
cada turno. 
 
RF-CL-4. El sistema pintara la trayectoria de cada proyectil a partir de la 
cantidad de objetos 3D del proyectil en la escena. 
 
RF-CL-5. El usuario deberá poder ingresar los valores de altura del edificio y 
la velocidad inicial. 
 
RF-CL-6. El sistema deberá de desplegar en la pantalla de interacción el 
resultado de la altura del edificio, velocidad inicial, velocidad final y tiempo 
transcurrido. 
 
RF-CL-7. El sistema debe dar la opción al usuario de seleccionar la variable 
que se desea comparar: lanzamientos con velocidad inicial cero y lanzamientos 
con la velocidad inicial diferente de cero. 
RF-CL-8. El sistema permitirá al usuario visualizar la ecuación que se aplicó, 
para obtener los valores de velocidad final y tiempo de vuelo. 
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9. FASE DE DISEÑO

9.1. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO, 
HERRAMIENTAS EN SOFTWARE (SW), HARDWARE (HW) Y UX 

Para el desarrollo de la experiencia multimedia se deben identificar las posibles 
alternativas que serán utilizadas para la solución de los requerimientos 
establecidos anteriormente. Para esto se expone una tabla para cada 
componente y se describen los detalles de las alternativas enlazadas al 
componente. 

9.1.1 Alternativas de requerimientos para el pilar HW 

En la tabla 14 se presentan dos alternativas, la Apple IPod pro y Samsung Galaxy 
S3 Tab, junto con sus características, las cuales se tienen en cuenta para la 
selección del dispositivo al cual será orientado la creación de la experiencia 
multimedia. 

Tabla 14. Alternativas, Dispositivos móviles y tabletas 

DISPOSITIVOS MÓVILES Y TABLETAS 

Alternativas  Apple IPod pro
 Samsung Galaxy S3 Tab

Referencia 
gráfica 

Nota El iPad Pro tiene una pantalla de 10.5 pulgadas, desde las 
9.7 pulgadas, aprovechando mejor los marcos de la tableta 
en un tamaño ligeramente más grande. El procesador pasa 
a ser un A10X Fusión de Apple, que es tiene seis núcleos, 
con una GPU también mejorado respecto al A10 Fusión del 
iPhone 7. Incluye 4 GB de RAM y al menos 64 GB de 
almacenamiento, con una versión de 256 GB. 
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Tabla 14. (continuación) 
 

 La principal característica de la tableta es la inclusión de 
una pantalla con un refresco de 120 Hz de 600 nits y bajo 
índice de reflejos, manteniendo la estupenda calidad de 
pantalla que cubre el 100 % de la gama de color DCI-P3. 
 
 
La cámara es la misma que la del iPhone 7, de 12 Mpx con 
apertura f/1.8, estabilizador óptico de imagen, grabación a 
cámara lenta de 240 FPS, flash True Toné, un tamaño de 
píxel de 1.22 µm, y grabación de vídeo a 4K y 30 FPS. 
 
 
La tableta Galaxy S3 Tab dispone de Android 7.0, y tiene 
una pantalla de 9.7 pulgadas y resolución 1536 x 2048 
píxeles que además es compatible con el contenido HDR 
de 10 bits según Samsung.  
Dispone de un procesador Snapdragon 820 de cuatro 
núcleos Kryo con GPU Adreno 530. Dispone de 4 GB de 
RAM y 64 GB de almacenamiento, con expansión por 
micro-SD de hasta 256 GB.  
 
 
La batería es de 6000 mAh, compatible con carga rápida 
de Qualcomm —Quick Charge 3.0—, y conector USB tipo 
C. Posee una cámara trasera de 13 Mpx capaz de grabar 
a 4K y 30 FPS. 

Fuente 1: Las mejores tabletas del momento. [en línea]. Geektopia, 2017. 
[Consultado 13 de Octubre 2018]. Disponible en internet: 
https://www.geektopia.es/es/technology/2014/05/05/noticias/mejores-
tabletas-del-momento-precio-opinion-gama-media-alta-ios-android.html  

 
 
9.1.2 Alternativas de requerimientos para el pilar SW 
 
 
En la tabla 15, se exponen dos motores de videojuego, Unity y Unreal, los cuales 
son utilizados para crear contenido multimedia interactivo, videojuegos, películas 
animadas, entro otros. Además se muestran las características de cada uno de 
ellos, para finalmente elegir uno en el apartado siguiente de selección de 
herramientas. 
 
 
  

https://www.geektopia.es/es/technology/2014/05/05/noticias/mejores-tabletas-del-momento-precio-opinion-gama-media-alta-ios-android.html
https://www.geektopia.es/es/technology/2014/05/05/noticias/mejores-tabletas-del-momento-precio-opinion-gama-media-alta-ios-android.html
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Tabla 15. Alternativas, Motor de videojuegos o render en tiempo real 

MOTOR DE VIDEOJUEGOS O RENDER EN TIEMPO REAL 

Alternativas  Unity 3D
 Unreal Engine

Referencia 
gráfica 

Nota Unity 3D es un motor gráfico multiplataforma, actualmente 
semi open-source, creado por Unity Technologies para el 
desarrollo de experiencias en un entorno tridimensional. 
Unity soporta dos lenguajes de programación de forma 
nativa: C# y UnityScript. Adicionalmente se puede utilizar 
otros lenguajes .NET si estos compilan un DLL compatible. 
Posee su propia herramienta de depuración de scripts 
llamada MonoDevelop. Además de esto posee soporte para 
el desarrollo de aplicaciones en realidad virtual, es 
compatible con otros softwares para aplicaciones con 
realidad aumentada y Networking para el desarrollo 
componentes multijugador. En su última versión 2017.1 
añadieron las herramientas Timeline y Cinemachine para la 
creación de contenido cinemático a través de la animación 
y la edición de audio y escenas.  

Unreal Engine es un motor gráfico de PC y consolas, creado 
por la compañía Epic Games. Este motor soporta el 
lenguaje de programación C++ y también utiliza un sistema 
de Blueprints basado en el concepto del uso de nodos para 
crear elementos de juego desde el editor de Unreal. 
Además de esto, posee compatibilidad con el desarrollo de 
aplicaciones en realidad virtual, realidad aumentada y 
componentes de Networking y multiplayer.   

Fuente 1: Unity User Manual (2017.1) [en línea]. Unity Technologies, 2017 
[consultado 28 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://docs.unity3d.com/Manual/index.html 
Fuente 2: LIAN, Alex. Unity Blogs [en línea]: Introducing Unity 2017. Unity 
Technologies, 2017 [consultado 28  de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/ZZoh74 
Fuente 3: Unreal Engine Features [en línea]. Epic Games Inc, 
2017  [consultado 28  de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.unrealengine.com/en-US/features 

https://docs.unity3d.com/Manual/index.html
https://goo.gl/ZZoh74
https://www.unrealengine.com/en-US/features
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En la tabla 16, se presentan dos alternativas software para crear contenido 3D, 
la Universidad Autónoma de Occidente, brinda una asignatura enfocada a crear 
modelados 3D, utilizando el software de MAYA, lo que facilita la selección de una 
de las herramientas, dependiendo de los requisitos solicitados. 
 
 
Tabla 16. Alternativas, Software modelado y animación 3D 
 

SOFTWARE DE MODELADO Y ANIMACIÓN 

Alternativas  Autodesk Maya 
 Blender  

Referencia 
gráfica 

  

Nota Autodesk maya es un software dedicado al desarrollo 
de gráficos 3D por ordenador, efectos especiales y 
animación. Maya se caracteriza por poseer diversas 
herramientas para el modelado, la animación, la 
renderización, simulación de ropa y cabello, simulación 
de fluidos, entre otras. Se pueden trabajar con NURBS, 
polígonos y subdivisión de superficies.    
 
Blender es un software dedicado al modelado, 
iluminación, animación, renderizado y creación de 
gráficos tridimensionales. Este software es 
multiplataforma, libre y gratuito. Trabaja con gran 
variedad de primitivas geométricas, mallas poligonales, 
vacíos, NURBS, metaballs y posee herramientas de 
simulaciones dinámicas para softbodies, partículas y 
fluidos. 

Fuente 1: Autodesk Maya. [en línea]. Wikipedia, 2017. [Consultado 28 de 
septiembre 2017]. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Maya 
Fuente 2: Maya Características [en línea]: Novedades de Maya 2018. 
Autodesk Inc, 2017 [Consultado 28 de septiembre 2017]. Disponible en 
internet: https://latinoamerica.autodesk.com/products/maya/features  
Fuente 3: Blender [en línea]. Wikipedia, 2017/ [Consultado 28 de septiembre 
2017]. Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Blender 
Fuente 4: Blender is free and open source software. Free to use for any 
purpose, forever [en línea]. Blender.org, 2017 [Consultado 28 de septiembre 
2017]. Disponible en internet: https://www.blender.org/features/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Maya
https://latinoamerica.autodesk.com/products/maya/features
https://es.wikipedia.org/wiki/Blender
https://www.blender.org/features/
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En la tabla 17, se presentan tres de las principales alternativas existentes en el 
mercado, para el despliegue de la tecnología de realidad aumentada, con una 
breve descripción de cada una. Este componente Software debe tener 
compatibilidad con el motor de video juegos seleccionado, ya que se deben 
complementar, para la creación de la experiencia multimedia. 

Tabla 17. Componente SDK para el desarrollo de App de realidad aumentada 

SOFTWARE (Realidad aumentada) 

Alternativas  Vuforia
 ARToolkit
 Wikitude

Referencia 
gráfica 

Nota Vuforia es un kit de desarrollo para dispositivos móviles y de 
escritorio que permite la creación de aplicaciones de realidad 
aumentada. Utilizando procesamiento de imágenes y 
marcadores, Vuforia es capaz de posicionar y orientar 
objetos 3D sobre estos y desplegarlos en relación con un 
entorno real y visualizarlos a través de una cámara. 

ARToolKit es una biblioteca que permite la creación de 
aplicaciones de realidad aumentada, en las que se 
sobrepone imágenes virtuales al mundo real. Para ello, 
utiliza las capacidades de seguimiento de vídeo, con el fin 
de calcular en tiempo real, la posición de la cámara y la 
orientación relativa a la posición de los marcadores físicos. 
Una vez que la posición de la cámara real se sabe, la cámara 
virtual se puede colocar en el mismo punto y modelos 3D 
son sobrepuestos exactamente sobre el marcador real. 
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Tabla 17. (continuación) 
 

 Wikitude es un kit de desarrollo para dispositivos móviles 
que utilizando procesamiento de imágenes y marcadores, 
es capaz de posicionar y orientar objetos 3D sobre estos y 
desplegarlos en relación con un entorno real y visualizarlos 
a través de una cámara. Su mayor característica es la 
cantidad de plataformas para la que está disponible su 
desarrollo y su detección de planos en tiempo real. 
 

Fuente 1: Vuforia Augmented Reality SDK. [en línea]. Wikipedia, 2017. 
[Consultado 13 de septiembre 2018]. Disponible en internet: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vuforia_Augmented_Reality_SDK  
Fuente 2: ARToolKit. [en línea]. HitLab, 2017. [Consultado 13 de septiembre 
2018]. Disponible en internet: https://www.hitl.washington.edu/artoolkit/  
Fuente 3:  Wikitude SDK Features. [en línea]. Wikitude, 2017. [Consultado 13 
de septiembre 2018]. Disponible en internet: 
https://www.wikitude.com/products/wikitude-sdk-features/  

 
Para que la experiencia multimedia interactiva, tenga un mayor grado de 
acercamiento con la realidad, debe generar sonidos, los cuales se crean por 
medio de edición con las dos alternativas expuestas en la tabla 18. 
 
 
Tabla 18. Editores de audio 
 

EDITORES DE AUDIO 

Alternativas  Adobe Audition  
 Audacity 
 Pro Tools 

Referencia 
gráfica 

  

Nota Adobe Audition es una herramienta de Adobe System 
Incorporated que permite la mezcla, edición y creación de 
contenido de audio mediante un conjunto de herramientas 
que incluyen funciones multipista, forma de onda y 
visualización espectral.      
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vuforia_Augmented_Reality_SDK
https://www.hitl.washington.edu/artoolkit/
https://www.wikitude.com/products/wikitude-sdk-features/
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Tabla 18. (continuación) 

Pro Tools es una plataforma de grabación, edición y mezcla 
multipista de audio y midi, la cual integra hardware y 
software. Es considerado un estándar de grabación, edición 
y mezcla en audios profesionales y postproducción usado 
mundialmente.    

Fuente 1: Adobe Audition CC [en línea]. Adobe Systems Incorporated, 2017 
[consultado 30 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.adobe.com/la/products/audition.html 
Fuente 2: Pro Tools. [en línea]. Wikipedia, 2017. [Consultado 30 de 
septiembre 2017]. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pro_Tools 

Para la creación de interfaces, es necesario utilizar programas de la suite de 
adobe y Sketch, pero uno de ellos es el encargado de contener el montaje final, 
es ahí cuando se expresan dichas alternativas (ver tabla 19), dependiendo de la 
complejidad de las interfaces y animación, se escoge la herramienta adecuada, 
en la siguiente sección del documento. 

Tabla 19. Editores para la creación de interfaces de usuario 

EDITORES DE INTERFACES DE USUARIO 

Alternativas  Sketch
 Photoshop
 Adobe XD

Referencia 
gráfica 

Nota Sketch es un programa que permite la creación de 
interfaces gráficas con la calidad de prototipar las 
interacciones de esta y exportar su código a HTML para 
páginas web. Además de  

http://www.adobe.com/la/products/audition.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pro_Tools
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Tabla 19. (continuación) 
 

 esto incluye varias características como el uso de Grids y 
guidelines, edición de vectores entre otros. 
 
 
Adobe Photoshop es el software de edición y manipulación 
de fotos predominante en el mercado. Sus usos van desde 
la edición completa de grandes lotes de fotos hasta la 
creación de intrincadas pinturas y dibujos digitales que 
imitan a los hechos a mano. Su principal característica es: 
su trabajo en capas que permite agrupar, unir y combinar 
diferentes capas en una jerarquía predeterminada. 
 
 
Adobe XD ofrece a los diseñadores la velocidad, precisión 
y calidad necesarias para iterar y compartir prototipos 
interactivos con los miembros del equipo y los revisores de 
dispositivos y plataformas, incluyendo Windows, Mac, iOS y 
Android. 

Fuente 1: Sketch [en línea]. SketchApp, 2017 [consultado 13 de octubre de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.sketchapp.com/  
Fuente 2: Photoshop [en línea]. IT Connect, 2017 [consultado 13 de octubre 
de 2018]. Disponible en Internet: 
https://itconnect.uw.edu/learn/workshops/online-tutorials/graphics-and-
design-workshops/adobe-cs/photoshop/  
Fuente 2: Adobe XD[en línea]. Adobe, 2017 [consultado 13 de octubre de 
2018]. Disponible en Internet: https://helpx.adobe.com/ca/xd/how-to/what-is-
xd.html  

 
 
9.2. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
 
 
En la siguiente sección se realiza la selección de herramientas hardware y 
software que serán utilizadas en la tesis, para lo siguiente se realizan dos 
matrices teniendo en cuenta las opciones de herramientas mostradas 
anteriormente. La primera matriz es la de selección de criterios (ver tabla 20), en 
la cual se establece la importancia de cada uno de los criterios a tener en cuenta 
para la selección de la tecnología, los cuales son definidos según las 
características que les competen.  
 
 
  

https://www.sketchapp.com/
https://itconnect.uw.edu/learn/workshops/online-tutorials/graphics-and-design-workshops/adobe-cs/photoshop/
https://itconnect.uw.edu/learn/workshops/online-tutorials/graphics-and-design-workshops/adobe-cs/photoshop/
https://helpx.adobe.com/ca/xd/how-to/what-is-xd.html
https://helpx.adobe.com/ca/xd/how-to/what-is-xd.html
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Tabla 20. Matriz de criterios para Motor de Videojuegos 

Matriz de Selección de Criterios para Motor de Videojuegos 

Lenguajes de 
programación 

Plataformas 
de 

desarrollo 

Compatibilidad 
con AR y 

modelados 3D 

Total 
(Tc) 

Lenguajes de 
programación 

1 0 1 

Plataformas de 
desarrollo 

0 0 0 

Compatibilidad 
con 

dispositivos de 
RV 

1 1 2 

En la siguiente matriz de selección (ver tabla 21), se contrastan los resultados 
de la matriz anterior con cada una de las alternativas y se define mediante un 
puntaje, cual es la tecnología más adecuada a ser utilizada en cada caso. 

Tabla 21. Matriz de selección para Motor de Videojuegos 

Matriz de Selección de Motor de Videojuegos 

Valor / Normalizado / Ponderado Unity 3D Unreal Engine 

V N P V N P 

Lenguajes de programación 2 0.33 0.33 1 0.16 0.16 

Plataformas de desarrollo 1 0.16 0 3 0.5 0 

Compatibilidad con AR y modelados 
3D 

3 0.5 1 2 0.33 0.66 

Total (T) 6 1 1.33 6 1 0.82 
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En la tabla 21, Unity 3D con un total de 1.33 puntos resulta ser la alternativa 
seleccionada. Para la selección del motor de videojuegos se tuvo en cuenta los 
criterios de mayor peso que son la compatibilidad con AR y modelados 3D y los 
lenguajes de programación. 
 
 
En la tabla 22 se observa matriz de selección de criterios, en la cual se establece 
la importancia de cada uno de los criterios a tener en cuenta para la selección 
del software en el que se crearan los objetos 3D y animación. 
 
 
Tabla 22. Matriz de criterios para Software de modelado y animación 3D 
 

Matriz de Selección de Criterios para Software de Modelado y 
Animación 

 Software 
intuitivo 

Calidad del 
modelado 

Compatibilidad 
con otros 
software 

Total  (Tc) 

Software 
intuitivo 

 1 0 1 

Calidad del 
modelado 

0  0 0 

Compatibilidad 
con otros 
software 

1 1  2 

 
 
En la tabla 23, se muestran los resultados de la matriz anterior (ver tabla 22) con 
cada una de las alternativas y se define mediante un puntaje, que software de 
modelado 3D es el apropiado a utilizarse. 
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Tabla 23. Matriz de selección para software de modelado y animación 3D 

Matriz de Selección de Software de Modelado y Animación 

Valor / Normalizado / Ponderado Autodesk Maya Blender 

V N P V N P 

Software intuitivo 2 0.33 0.33 3 0.5 0.5 

Calidad del modelado 1 0.16 0 1 0.16 0 

Compatibilidad con otros software 3 0.5 1 2 0.33 0.66 

Total (T) 6 1 1.33 6 1 1.16 

En la tabla 23, se define que el software de Autodesk Maya es el más acorde a 
utilizar para realizar los modelados, con un puntaje de 1.33, debido a su 
compatibilidad y versatilidad en el uso. Además este software posee diversas 
herramientas que otorgan más posibilidades en la manipulación de las 
geometrías, obteniendo resultados de buena calidad.  

La tabla 24 se observa a continuación, es la matriz de selección de criterios, en 
la cual se establece la importancia de cada uno de los criterios a tener en cuenta 
para la selección de editores de audio. 

Tabla 24. Matriz de criterios para editores de audio 

Matriz de Selección de Criterios para Editores de Audio 

Manejo de 
formatos 

Herramientas 
para edición 

Software 
intuitivo 

Total  (Tc) 

Manejo de 
formatos 

0 1 1 

Herramientas 
para edición 

1 1 2 

Software 
intuitivo 

0 0 0 
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En la tabla 25, se muestran los resultados de la matriz anterior (ver tabla 24) con 
cada una de las alternativas y se define mediante un puntaje, que software de 
edición de audio es el indicado para usarse en la fase de implementación.  
 
 
Tabla 25. Matriz de selección para editores de audio 
 

Matriz de Selección de Editores de Audio 

Valor / Normalizado / Ponderado Adobe Audition Pro Tools 

V N P V N P 

Manejo de formatos  2 0.33 0.33 1 0.16 0.16 

Herramientas para edición  3 0.5 1 3 0.5 1 

Software intuitivo 1 0.16 0 2 0.33 0 

Total (T) 6 1 1.33 6 1 1.16 

 
 
Bajo los criterios de manejo de formatos, herramientas para edición y software 
intuitivo definidos en la tabla 25, se determina que la herramienta de edición de 
audio más adecuada a usar es Adobe Audition, ya que ésta cumple con uno de 
los criterios más relevantes, las herramientas para edición. 
 
 
9.3. DEFINICIÓN DE RECURSOS UTILIZADOS 
 
 
9.3.1. Tipografía 
 
En l figura 30, se muestran las fuentes de testo utilizadas en las interfaces de la 
experiencia multimedia interactiva, en el apartado izquierdo de la figura, puede 
observarse el ejemplo de como se ve gráficamente la fuente y en el apartado 
derecho el nombre de dicha fuente. 
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Figura 30. Fuentes usadas en la aplicación 

Fuente Magnum. 

Fuente Arista 2.0. 

Fuente Karma Suture. 

Se utilizaron 3 tipos de tipografía, cada una cumple con un propósito dentro del 
aplicativo. La fuente Magnum es utilizada mayormente para títulos en el 
aplicativo ya que es una fuente bastante robusta lo que permite que el usuario 
enfoque su mirada a los textos que utiliza esta fuente. La fuente Karma Suture 
es una fuente tradicional con estilo pixel art pero gracias a esto, permite que los 
usuarios logren leer de forma clara todo lo relacionado a ecuaciones y números 
sin necesidad de hacer un esfuerzo por diferenciar por ejemplo: Un cero de una 
letra O. 

Por último, la fuente Arista es una fuente con bordes redondeados que es 
utilizada para información como descripciones debido a que sus líneas no son 
gruesas y las letras utilizadas son legibles para el usuario, a la vez que transmite 
una sensación de modernidad al usuario. 

9.3.2. Paleta de colores 

La figura 31 presenta la paleta de colores utilizados en las interfaces de la 
aplicación, tanto de fondos de pantalla, como los colores de botones 
(seleccionados y sin seleccionar). 
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Figura 31. Paleta de colores 
 

 
 
 
El uso del primer degradado es utilizado con el fin de simular los colores que 
solemos ver en las imágenes referentes al espacio y la vía láctea, lo cual permite 
a los usuarios relacionarlo un poco debido a que se tocan temas exclusivamente 
de física. El degradado anaranjado y rosado son colores llamativos que resaltan 
sobre casi cualquier paleta elegida por lo que los usuarios logran identificar los 
botones con estos colores de forma más rápida. El color azul transmite 
tranquilidad y seguridad a los usuarios lo que da la sensación a los usuarios de 
que los ejercicios están bien construidos y las ecuaciones empleadas son las 
correctas. El uso de un color negro para los fondos permite que los colores 
principales resalten y mantengan la atención del usuario donde realmente 
importa. 
 
 
9.3.3. Logo de la App 
 
En la figura 32 se presenta el icono de la aplicación, el cual será visualizado 
desde la pantalla de inicio del celular, para diferenciarse del resto de 
aplicaciones. 
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Figura 32. Logo de la aplicación 

Para la creación del logo, se tomó la decisión de usar en el fondo el color que 
predomina dentro de la aplicación para tener consistencia entre este y las 
interfaces, para el color de la letra y símbolos del logo se determinó utilizar los 
mismos definidos en los iconos de selección de temática de ejercicios dentro de 
la App. En cuanto a las letras que se pueden observar, AR hace alusión al tipo 
de tecnología a utilizar, en este caso es Augmented Reality (Realidad 
Aumentada) y las letras de PHYS hace referencia a la abreviación en inglés del 
nombre de la asignatura para la cual fue creada, en este caso física, para 
finalmente tener de igual forma el nombre de la aplicación ARPHYS.  

9.3.4 Íconos utilizados 

En la figura 33, se logra visualizar los iconos asignados para cada tema: 
movimiento parabólico, caída libre y movimiento rectilíneo. 

Figura 33. Iconos de selección de ejercicio 

Los íconos que se muestran en la figura 33, son los principales después de haber 
hecho la navegación entre las primeras interfaces. Estos iconos representa el 
tema de movimiento que se desea abarcar, son importantes debido a que deben 
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ser representados con un objeto representativo, en este caso movimiento 
parabólico se representa con un cañón, ya que la mayoría de ejercicios están 
relacionados con este, en caída libre una pelota ya que usualmente es un objeto 
que se deja caer y movimiento rectilíneo se representa con un automóvil, ya que 
la mayoría de ejercicios en este tipo de movimiento está relacionado con un 
vehículo que parte de un lugar a otro 
 
 
En la figura 34, se logra evidenciar, cuando un icono ha sido seleccionado por el 
usuario. 
 
 
Figura 34. Representación de cuando un icono es seleccionado 
 
 

 
 
 
Cuando un ícono es seleccionado se le realiza la retroalimentación al usuario de 
su decisión mediante una sombra debajo del icono que puede verse en la figura 
34 lo que permite que resalte entre todos los demás. 
 
 
En la figura 35, se pueden observar cada uno de los iconos de ejercicios, 
pertenecientes a una temática en específico.  
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Figura 35. Íconos para la selección del tipo de ejercicio 

Los iconos que se pueden observar en la figura 35 hacen alusión al tipo de 
ejercicio que se desea realizar según el tema. Son objetos 3D que el usuario va 
a visualizar, una vez se haga el uso de la cámara dirigida al marcador. 

Para concluir, durante la fase de diseño se establecieron los lineamientos y guías 
a tener en cuenta previo a la fase de implementación, conservando el diseño 
establecido  entre interfaces y modelados 3D. 
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10. FASE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
10.1 GENERACIÓN DE PROTOTIPOS 
 
 
En esta etapa se crearon prototipos de baja y alta fidelidad con la finalidad de 
mejorar la aplicación con cada paso transcurrido e ir brindando al usuario la 
mejor solución para la navegación entre las interfaces e interacción con la 
misma, de este modo a partir de las evaluaciones y resultado de cada prototipo, 
el usuario puede encontrar de forma rápida y eficaz, los aspectos y necesidades 
que desea suplir la aplicación. 
 
 
Para la creación de estos prototipos se tomaron en cuenta varios principios y 
Heurísticas para la creación del diseño de las interfaces. 
 
 
Para la creación del prototipo de baja fidelidad se evaluaron los aspectos claves 
que diferencian los dispositivos móviles de otros dispositivos como lo pueden ser 
computadores. Se tomaron en cuenta tres aspectos claves que influyen en el 
diseño de interfaces de usuario así como características o restricciones que 
pueden influencia la usabilidad en los dispositivos móviles36. Adicional, se 
aplicaron las 10 reglas de heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen que nos 
permitió durante el diseño de las interfaces, identificar aspectos como la 
flexibilidad, la visibilidad del estado del sistema y la estética y diseño minimalista 
de esta.  
 
 
Para el prototipo de alta fidelidad, se tomaron lineamientos de diseño enfocados 
más al desarrollo de juegos para dispositivos móviles. En esta etapa se tomaron 
aspectos como la retroalimentación al usuario y la personalización en los niveles 
y las interfaces dentro de estos37. Adicional, se utilizaron lineamientos de diseño 
para el desarrollo de aplicaciones AR que provee Apple38 en donde habla acerca 
de la importancia de los textos en la pantalla, sobre lo que se debe y no debe 
desplegarse, así como tomar en cuenta que el ambiente donde el usuario 
desplegará la experiencia no será siempre el óptimo para el que fue pensado. 
                                            
 
36 J. Heo, D. Ham, S. Park, C. Song, W. C. Yoon. A framework for evaluating the usabilityof mobile 
phones based on multi-level, hierarchical model of usability factors. En: Interacting with 
Computers vol. 21 no 4 p.263-275 
 
37  MAINZA, Emma. HCI: Design Guidelines of Mobile Device Games for the Elderly.[en línea]. 
En: Faculty of Technology and Society: Department of Computer Science.[Consultado: 9 de Julio 
del 2019].]. Disponible en: shorturl.at/hvEF8 
 
38 Apple. Human Interface Guidelines[En Línea]. En:Developer.[Consultado: 9 De Julio Del 
2019].]. Disponible www. Shorturl.At/Rvan1 
 

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/
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10.2 EVALUACIÓN DE PROTOTIPOS 

En la figura 36 se muestran los prototipos creados durante la realización del 
proyecto, se muestran las interfaces principales, interfaces de selección de 
temática, interfaz de selección de ejercicio, interfaz que se visualiza cuando se 
utiliza RA y finalmente el objeto físico que funciona como marcador para 
desplegar el contenido 3D. Para indagar más a fondo sobre las interfaces ver 
anexos E y G para visualizar el diagrama de navegación ver anexos F y H. 

10.2.1 Interfaces iniciales (interfaz alta fidelidad) 

La figura 36, resalta el primer prototipo creado, el cual se fue modificando con 
el pasar del proyecto hasta llegar a un prototipo de alta fidelidad. 

Figura 36. Técnicas de prototipado 
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Para la evaluación del prototipo WIREFRAME  se aplicó el método de usabilidad 
pensando en voz alta, una vez culminado dicho método, se le realizaba al usuario 
una encuesta para adquirir más información (Estructura de la prueba anexo I). 
Para el prototipo de Alta fidelidad se realizó una encuesta Pre-test, después se 
aplicó el método de pensando en voz alta y finalmente se ejecutó una encuesta 
Pro-test con preguntas relacionadas a la aplicación, esto para analizar la 
usabilidad de la aplicación detalladamente. En la fase de evaluación (ver Sección 
11) se tocará más a fondo este tema.  
 
 
10.2.2 Interfaz ejercicios.  
 
En la figura 37, se puede reflejar una edición de cómo se vería la interfaz de 
selección de un ejercicio desde un dispositivo móvil. 
 
 
Figura 37. Interfaz selección de ejercicios 
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Para la selección del ejercicio se muestra la interfaz de la figura 37, claro está 
dependiendo del tema, en este caso son los ejercicios del tema movimiento 
parabólico una vez se selecciona un ejercicio se le brinda al usuario información 
básica de lo que se va a encontrar en este. 
 
 
10.2.3 Marcador y componente RA 
 
La figura 38, presenta la imagen del marcador que será utilizada, para el 
despliegue de objetos 3D con ayuda de la tecnología de realidad aumentada. 
 
 
Figura 38. Imagen marcador 
 

 
 
 
La figura 38 es usada como marcador para lograr desplegar los objetos 3D con 
ayuda de la tecnología AR. En la imagen que se puede observar a continuación, 
se ve un ejemplo en el despliegue de dichos objetos. 
 
 
La figura 39 es un claro ejemplo de cómo se visualizan los objetos 3D una vez la 
cámara del dispositivo, se dirige hacia el marcador. 
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Figura 39. Visualización de objetos 3D 
 
 

 
 
 
En la figura 39 se puede observar los objetos 3D sobre puestos en el marcador, 
los slider y campos para ingresar datos. Finalmente se observa el movimiento de 
la partícula generado con los valores iniciales ingresados. 
 
 
La figura 40, presenta la visualización de los datos obtenidos, una vez se ha 
finalizado el recorrido de un lanzamiento. 
 
 
Figura 40. Visualización de datos con AR 
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En la figura 40, se puede observar la forma en que se visualizan los datos, estos 
están superpuestos de forma estática dependiendo del ejercicio y el tipo. Los  
datos de  altura máxima y alcance se encuentran ubicados en el preciso instante 
y lugar donde les corresponde, estas posiciones se establecen según la 
temática.  

La figura 41, presenta la visualización de objetos 3D del ejercicio de caída libre 
y como se visualizan los datos, una vez se ha ejecutado un lanzamiento. 

Figura 41. Visualización AR de la temática caída libre 

Una vez implementado el prototipo funcional de alta fidelidad de la experiencia 
multimedia interactiva, se procede a evaluar la usabilidad y experiencia de 
usuario, que será útil para ir mejorando la aplicación. 
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11. FASE EVALUACIÓN 
 
 
En esta fase se reportan las diferentes técnicas de evaluación de usuarios para 
determinar la facilidad de uso del usuario con la aplicación de ARPHYS, se 
encontraron errores, se aprendió de estos para realizar las respectivas 
modificaciones a prototipos y se evaluó las funcionalidades específicas de la 
experiencia multimedia mediante una lista de tareas diseñadas específicamente 
para este.  
 
 
En esta fase es donde se determinó la usabilidad y experiencia de usuario de la 
aplicación ARPHYS con el fin de que esta sea amigable, intuitiva y fácil de utilizar 
para el usuario. 
 
 
11.1 LUGARES EN LOS CUALES SE APLICARON LAS EVALUACIONES 
 
 
Todas las pruebas se realizaron en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Occidente, la profesora Ruby Rocio Rodriguez Jacobo ayudó a que se tuviera 
una relación amigable con los docentes en su misma área para hacerlos 
partícipes de las pruebas. De igual forma la profesora Mónica Diana Didyme 
Dome Restrepo mostró interés en la App ARPHYS y con los grupos de física 1 
que ella tiene asignados, se realizaron las pruebas a estudiantes.  
 
 
La tabla 26 presenta los lugares, tipos de usuarios, cantidad de usuarios y 
fechas, de las evaluaciones 1, 2 y 3, aplicadas en la Universidad Autónoma de 
Occidente, las cuales conllevan a la mejora de la experiencia multimedia a 
medida que son aplicadas. 
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Tabla 26. Cronograma de las pruebas realizadas 

LUGAR TIPO DE 
USUARIO 

CANTIDAD 
DE 

USUARIOS 
FECHA 

EVALUACIÓN 
1 

(Wireframe) 

Cubículo Docente física 1 22/02/2019 
Laboratorio Docente física 1 22/02/2019 
Cubículo Docente física 1 1/03/2019 
Aula de clase Docente física 2 2/03/2019 

Aula de clase Estudiantes física 
1 17 4/03/2019 

EVALUACIÓN 
2 

(Aplicación) 
Laboratorio Estudiantes física 

1 13 20/03/2019 

EVALUACIÓN 
3 

(Aplicación) 

Laboratorio Estudiantes física 
1 5 3/04/2019 

Laboratorio Estudiante(Prueba 
piloto) 1 3/04/2019 

TOTAL 
DOCENTES 5 

TOTAL 
ESTUDIANTES 36 

11.2 EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DE REQUISITOS 

La metodología utilizada en este proyecto va de la mano con la ingeniería de la 
usabilidad, es aquí donde se comprende que desde el inicio del proyecto se 
realizan procesos de evaluación y se han generado algunos cambios en los 
requerimientos funcionales y no funcionales, una vez se han realizado 
interacciones entre la aplicación y los usuarios público objetivo. Durante este 
proceso se pueden destacar:  

 Cambio a la cantidad de tarjetas de realidad aumentada: Antiguamente se
planteaba una tarjeta por cada temática a abordar, pero finalmente se definió
una que pudiera manejar todos los campos y evitando confusión en el usuario al
momento de seleccionar una temática y la tarjeta correspondiente.

 Cambios menores en la interfaz: tamaño de la fuente de texto y botones,
representación de las ecuaciones y presentación del botón cerrar por continuar
(ver en mejoras).
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 Algunos requerimientos funcionales en cuanto a la representación de 
objetos 3D. 

 
 

11.3 RESULTADOS Y MEJORAS DE EVALUACIÓN 1 Y 2 
 
 
A continuación se muestra el análisis de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones 1 y 2, junto con las mejoras que se llevaron a cabo, una vez fueron 
aplicadas.  
 
 
Antes de mostrar los resultados de las evaluaciones 1 y 2 se hará un breve 
resumen de cómo se llevó a cabo la aplicación de ésta, igualmente se puede 
encontrar el diseño completo de las pruebas en el anexo J (pág. 144): 
 
 
 Inicialmente el usuario es informado acerca del tipo de prueba que va a 
realizar, es aquí cuando se le entregó un documento de acuerdo de 
confidencialidad el cual fue leído y se firmó aceptando las condiciones 
estipuladas.  
 
 
La prueba se divide en 3 fases que son las siguientes:  
 
 Encuesta Pre-Test: Antes de hacer uso de la aplicación se realizaron 
preguntas enfocadas a datos personales e Información sobre la experiencia en 
el uso de tecnologías de información y aplicaciones móviles. 
 
 
 Uso de la aplicación utilizando el método de evaluación pensando en voz 
alta, el cual consiste en decirle al usuario que exprese en voz alta y libremente 
sus pensamientos, emociones y opiniones, relacionados con todos los aspectos 
que abarca la aplicación ya sea de diseño, funcionalidad, etc.  
 
 
 Encuesta Post-Test: Se realizaron preguntas enfocadas a la aplicación 
para analizar la usabilidad y accesibilidad de la aplicación. 
 
 
Una vez se aplicó la evaluación 1 se realizaron los cambios pertinentes para 
mejorar la aplicación y se llevó a cabo la evaluación 2 para corroborar si los 
cambios realizados mejoran la aplicación y también para determinar posibles 
cambios que no se tuvieron en cuenta desde la evaluación 1.  
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 11.3.1 Resultados y análisis evaluación 1 
 
A continuación, se muestran los resultados de la evaluación 1 aplicada a 
docentes de física y estudiantes que se encuentran cursando actualmente la 
asignatura de física 1, en el periodo semestral 2019-1. 
 
 
11.3.1.1 Docentes de física 
 
En general, de la encuesta Pre-Test, por parte de los docentes se recolectó 
información sobre el uso de tecnologías, esto nos informa que el 100% de los 
docentes encuestados hacen uso de un dispositivo inteligente y prefieren 
ejecutar aplicaciones táctiles en estos.  Una de las preguntas con relevancia es 
la 5 que se puede observar en la figura 41. 
 
 
 
Figura 42. Pregunta 5 Pre-Test (Docentes) 
 

 
 
 
De esta pregunta se puede apreciar que el 60% de los docentes recomienda a 
sus estudiantes el uso de una herramienta de apoyo virtual, siendo un resultado 
favorable para la aplicación, ya que es el docente quien informa a los estudiantes 
de la existencia de la tecnología como apoyo para la asignatura.  
 
 
En las figuras 43 y 44 que se muestran a continuación se pueden ver reflejados 
algunos de los resultados de unas de las preguntas realizadas en cuestionario 
Post-Test junto con el análisis de los audios grabados en el método de 
evaluación pensando en voz alta.  
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Figura 43. Pregunta 4 Post-Test (Docentes) 
 

 
 
 
A partir de los resultados de esta pregunta (ver figura 42) y analizando los audios, 
se puede decir que los usuarios tuvieron dificultad para encontrar los botones y 
leer el texto, debido a que el tamaño de la letra no era el adecuado. Además, en 
una interfaz no se comprendió la acción que ejecutaría un botón. 
 
 
Figura 44. Pregunta 5 Post-Test (Docentes) 
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Los usuarios notaron que cuando iban pasar de una interfaz al apartado para 
hacer uso de la tecnología de realidad aumentada, el tiempo de respuesta por 
parte de la aplicación presentaba una demora al momento de ejecutar la acción, 
por lo cual cometieron el error de tocar más de una vez el botón siguiente. La 
recomendación sugerida fue que se les informará que la app está cargando la 
información en ese momento.  

Todas las preguntas y respuestas con su respectivo análisis, se pueden 
encontrar en el apartado de anexos. 

11.3.1.2 Estudiantes de física 1 

Para la evaluación con los estudiantes se utilizaron preguntas iguales en el 
cuestionario Pre-Test que se aplicó a los docentes, a continuación se muestra 
una de las preguntas relevantes.  

Figura 45. Pregunta 9 Pre-Test (Estudiantes) 

Más del 50% de los estudiantes conocen una herramienta de apoyo para la 
asignatura de física 1, lo cual es relevante para realizar una comparación entre 
las que conocen y la aplicación de ARPHYS. 

En la encuesta Post-Test la mayoría de las respuestas fueron positivas al igual 
que las mostradas por parte de los docentes, para profundizar más en detalle 
observar en el anexo J. A continuación se muestran algunas de las respuestas 
de los estudiantes en las encuestas aplicadas, con respecto a lo que más les 
gustó, como también lo que les disgusto. 
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¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación?: 
 
 La interfaz móvil interactiva. 
 Que es muy interactiva, con el hecho de que aprendes viendo la simulación 

de un problema y me parece que así es más sencillo aprender. 
 La usabilidad es la adecuada. 
 La realidad aumentada aplicada en la misma App. 
 Que nos arroja las respuestas automáticamente y tiene la opción de ver las 

fórmulas también. 
 La realidad aumentada está muy bien diseñada y que da los valores. 
 La forma como muestra los objetos de realidad aumentada. 
 
 
¿Qué fue lo que más le disgustó de la aplicación?: 
 
 Nada. 
 Botón de pausa era pequeño. 
 Las fuentes y los botones son demasiado pequeños. 
 El botón de cerrar la ventana es muy a la esquina donde es difícil captar bien 

la ubicación. 
 Nada, todo muy completo y entretenido. 
 La letra pequeña. 
 Cambiar el botón de cerrar por uno que diga continuar. 

 No tener un primer tutorial sobre el uso de la APP. 
 
 
Una vez se revisan todos los componentes de la evaluación 1 se continuó con el 
proceso de mejora de la aplicación ARPHYS, para realizar más adelante la 
evaluación 2. 
 
 
 
11.3.2 Mejoras evaluación 1 
 
A continuación se muestran algunos cambios significativos en la aplicación. 
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Figura 46. Interfaz instrucciones del menú 
 
 

 
 
 
Se agregó una nueva interfaz para dar la indicación de la ubicación de los 
botones y los campos para ingresar valores con la finalidad de que el usuario 
detecte rápidamente estos, una vez se encuentre en el apartado del uso de la 
tecnología de realidad aumentada.  
 
 
La figura 47 presenta una interfaz de carga, mientras se obtiene respuesta para 
desplegar la siguiente interfaz. 
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Figura 47. Interfaz de carga 
 

 
 
 
La interfaz de la imagen 47 se agregó para dar una retroalimentación al usuario 
que indica que la App se encuentra cargando, esta interfaz se puede visualizar 
cuando el usuario ha escogido el tipo de ejercicio que desea realizar. 
 
 
La figura 48, muestran los cambios realizados en las interfaces previas a realizar 
la interacción con realidad aumentada, se agregó el botón continuar visualmente 
más atractivo para llamar la atención del usuario, se ajustaron las ecuaciones y 
aumento el tamaño de los botones. 
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Figura 48. Cambios de la interfaz de información del ejercicio 

11.3.3 Resultados y análisis evaluación 2 

A continuación se muestran resultados relevantes de la encuesta Post-Test 
realizada a estudiantes de física 1, una vez utilizaron la aplicación. 

La figura 49, muestra un total de 100% en la respuesta si, a la pregunta de: 
¿Considera que la información disponible en la aplicación es completa?, lo que 
da a entender que no hay información faltante en los ejercicios abarcados.  

Figura 49. Pregunta 2 Post-Test (Estudiantes) 
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En los anexos de los audios se pueden ver reflejadas y soportadas estas 
respuestas, cuando los usuarios dicen que les parece conveniente la explicación 
del ejercicio, las ecuaciones que se aplican, los resultados, las ecuaciones 
aplicadas y el hecho de que se indica el punto de referencia de cada ejercicio.  
 
 
El 100% de los usuarios afirman, que si usarían de nuevo la aplicación (ver figura 
50), pregunta realizada después de haber utilizado ARPHYS. Lo que puede 
interpretarse como un constante uso de la App, una vez se encuentre disponible.  
 
Figura 50. Pregunta 11 Post-Test (Estudiantes) 
 

 
 
 
Los usuarios partícipes de la prueba indicaron que sí volverían a utilizar la 
aplicación, en los anexos de los audios afirmaron que esta herramienta es útil 
para estudiar y en algunos casos dijeron que hubiera sido de gran utilidad antes 
de un quiz que realizaron, el cual tenía como enfoque los temas manejados por 
la aplicación ARPHYS.  
 
 
A continuación se listan algunas de las respuestas a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación?: 
 
 La fluidez al momento de manejarla 
 Los gráficos, y que se asemeja mucho a la parte de la aplicación de física a 

la vida real 
 Las facilidad de poder interactuar con distintos ejemplos 
 Que se puede interactuar con los objetos 
 Fácil de utilizar 
 El hecho de poder llevar la física a un campo totalmente virtual, con el cual 

puedes interactuar, además de que es algo muy innovador y que está al 
alcance de un dispositivo móvil. 

 Lo didáctica y su facilidad de manejo 
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 Interactiva, se puede interpretar los problemas de una manera más clara. 
 los gráficos 3D y la animación 
 como se ven las figuras parece un juego y es muy dinámico. 
 
 
¿Qué fue lo que más le disgustó de la aplicación?: 
 
 Nada. 
 Nada, todo está muy entretenido 
 El botón de ver resultados 
 Me parece una aplicación muy completa 
 La letra pequeña 
 La letra un poco pequeña 
 
 
En cuanto a las respuestas anteriores la aplicación tuvo mayor aceptación y 
grado por parte de los estudiantes, de igual manera las respuestas de disgustos 
están enfocadas al tamaño de las letras y botones, en el siguiente apartado se 
pueden observar las mejoras realizadas gracias a la evaluación 2 que sirve como 
guía. 
 
 
En los audios los estudiantes resaltan que la interfaz de las instrucciones sería 
conveniente no mostrar una imagen negra, dicha recomendación se debe tener 
en cuenta en las mejoras.  
 
 
11.3.4 Mejoras evaluación 2 
 
La evaluación 2 ayudó a realizar mejoras en cuanto al tamaño de los botones 
(como se puede observar en la figura 51), falencias en la ortografía (tildes en 
algunas palabras) y el cambió de la fuente de texto por una con características 
más legibles. 
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Figura 51. Aumento en el tamaño de los botones 
 
 

 
 
 
11.4 EVALUACIÓN 3: ORIENTADA AL APRENDIZAJE. 
 
 
Para tener un soporte que nos muestre si las herramientas que brinda la 
aplicación como el ejemplo de fórmulas en los ejercicios de la aplicación sirven 
como herramienta de ayuda para el curso, se realizó la evaluación 3. Esta 
evaluación está ligada a hacer un análisis del apoyo que la aplicación brinda al 
aprendizaje de la asignatura de física 1. Esto se realiza con una serie de 
preguntas orientadas a un tema en específico (en este caso movimiento 
parabólico) en el transcurso del uso de la aplicación y al final del uso de esta. 
Para consultar más a fondo el diseño de la prueba, ver el anexo K.  
 
 
En la evaluación 3 se utiliza el método de evaluación de experimentos formales, 
en el cual se debe realizar una encuesta previa a hacer uso de la aplicación, 
asignar una seria de tareas a los usuarios y tomar el tiempo que estas toman en 
ser ejecutadas para luego ser comparados con una prueba piloto (Se realiza con 
una persona que ya tiene conocimientos previos de la aplicación e igualmente 
se toman los tiempos) para realizar el análisis y finalmente se hace una encuesta 
después de que los usuarios han hecho uso de la aplicación, esta encuesta tiene 
preguntas respecto a movimiento parabólico enfocadas a la asignatura física 1 y 
a la usabilidad de la aplicación para realizar las últimas mejoras.  
 
 
Al igual que la evaluación 1 y 2, la evaluación 3 se compone de 3 fases: 
 
 Encuesta Pre-Test: Se realizan preguntas enfocadas a datos personales 
e Información sobre experiencia en el uso de tecnologías de información y 
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aplicaciones móviles de física 1, que los estudiantes pueden llegar a conocer y 
la orientación hacia qué tipo de dispositivo tiene preferencia para hacer uso de 
una aplicación. 

 Uso de la aplicación utilizando con un conjunto de tareas asignadas, el
usuario debe realizar cada una de las tareas y responder un cuestionario de 7
preguntas mientras hace uso de la aplicación, de cada una de las tareas
asignadas se tomará registro del tiempo para realizar un análisis con una prueba
piloto.

 Encuesta Post-Test: Se realizan preguntas enfocadas al tema de
movimiento parabólico y la usabilidad de la aplicación.

A continuación se muestran los resultados y análisis con mayor relevancia, para 
indagar más a fondo revisar los análisis de la evaluación 3 en el anexo K. 

11.4.1 Resultados y análisis encuesta pre-test 

Figura 52. Pregunta 4 y 7 de evaluación 3 Pre-Test (Estudiantes) 
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Figura 52. (Continuación) 

 
 
 
En los resultados de las preguntas 5 y 7 los estudiantes escogen como 
preferencia los teléfonos inteligentes, ya sea como mejor opción para correr sus 
aplicaciones táctiles utilizadas diariamente o una enfocada a la física 1.  
 
 
En la figura 53 el 100% de los estudiantes desconoce aplicaciones que ofrezcan 
el apoyo a temas de la asignatura de física 1, por lo tanto es la primera vez que 
se enfrentan a una, en el momento de realizar la segunda fase de la evaluación.  
 
 
Figura 53. Pregunta 5 de evaluación 3 Pre-Test (Estudiantes) 
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11.4.2 Análisis y comparación de tiempos 

A continuación, se muestran las tablas 27 y 28, en las que se presentan las 
respectivas tareas, el tiempo que tomo cada una en ser realizada, tanto por los 
estudiantes como por la persona de la prueba piloto. 

La prueba piloto se realizó con una persona que ya conoce la aplicación y se le 
dio una instrucción adicional la cual contaba con realizar la lectura de todos los 
textos plasmados en la interfaz a la que se accediera.  

Tabla 27. Tareas asignadas y tiempos prueba piloto 

Número 
tarea Nombre tarea Descripción de la tarea 

Tiempo de 
prueba 
piloto 

(Minutos) 

1 Iniciar la 
aplicación 

En esta tarea, el usuario inicia 
la aplicación, mediante el 

botón del logo de la aplicación 
0:08 

2 Leer instrucciones 
El usuario debe navegar en 
dos interfaces que contienen 

las instrucciones. 
0:24 

3 
Seleccionar tema 

(Movimiento 
Parabólico) 

El usuario debe seleccionar el 
tema de movimiento 

parabólico. 
0:02 

4 

Seleccionar un 
ejercicio 

(Variación de 
altura) 

El usuario debe seleccionar el 
tema de variación de altura. 0:06 

5 

Observar la 
información del 
ejercicio y luego 

seleccionar 
continuar. 

El usuario debe leer la 
información del ejercicio y 

después seleccionar el botón 
de continuar para desplegar la 

realidad aumentada 

0:24 

6 
Realizar 

únicamente dos 
lanzamientos 

PASO 1. 

 Lanzamiento 1:
velocidad inicial = 15
m/s, ángulo = 35 y
altura = 5 m.

P1= 3:08 
P2= 1:30 
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Tabla 27. (Continuación) 
 

  

 Lanzamiento 2: 
velocidad inicial = 15 
m/s, ángulo = 35 y 
altura = 10 m. 

 Responder preguntas. 
(de la 1 a la 5). 

 Reiniciar 
 
PASO 2. 
 

 Lanzamiento 1: 
velocidad inicial = 15 
m/s, ángulo = 45 y 
altura = 5 m. 

  Lanzamiento 2: 
velocidad inicial = 15 
m/s, ángulo = 60 y 
altura = 5 m. 

 Responder preguntas. 
(6 y 7) 

 

 

7 
Ocultar HUD 

(Botón con el icono 
de un ojo) 

El usuario debe lograr ocultar y 
mostrar la HUD del ejercicio. 0:02 

8 Pausar la 
aplicación 

El usuario debe seleccionar el 
icono de pausa 0:01 

9 
Seleccionar el 

botón de 
resultados 

El usuario debe ubicar la 
pestaña de información y 

después ver las ecuaciones 
aplicadas del ejercicio. 

0:01 

10 Cambiar de 
ejercicio 

El usuario logra volver al menú 
de selección de un tema 

nuevo. 
0:03 
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Tabla 28. Tiempos de estudiantes 

Número 
tarea 

Tiempo 
usuario 

1 

Tiempo 
usuario 

2 

Tiempo 
usuario 

3 

Tiempo 
usuario 

4 

Tiempo 
usuario 

5 
Promedio 

1 0:07 0:06 0:05 0:07 0:05 0:06 

2 0:15 0:10 0:04 0:23 0:23 0:15 

3 0:01 0:07 0:02 0:02 0:02 0:03 

4 0:01 0:07 0:02 0:04 0:03 0:03 

5 0:05 0:17 0:09 0:18 0:15 0:13 

6 P1= 2:38 
P2= 0:42 

P1= 2:58 
P2= 1:10 

P1= 3:10 
P2= 0:54 

P1= 2:52 
P2= 0:51 

P1= 2:46 
P2= 0:47 

P1= 2:53 
P2= 0:53 

7 0:01 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 

8 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 

9 0:02 0:01 0:02 0:02 0:03 0:02 

10 0:02 0:04 0:02 0:02 0:03 0:03 

Una vez se obtienen los datos de las pruebas realizadas se puede analizar la 
usabilidad integra de la experiencia multimedia al observar la similitud entre los 
tiempos, ya que la prueba piloto la realiza una persona que ya tiene conocimiento 
previo de la aplicación y por ende conoce donde se encuentran los botones más 
las acciones que puede llevar acabo y ejecutarlas, los otros tiempos de las 
pruebas son tomados por estudiantes que hacen uso de la aplicación por primera 
vez.  
El usuario experto tomo más tiempo que los usuarios novatos, debido a la 
indicación primaria de leer detalladamente cada uno de los textos que se 
encontraran en las interfaces, se puede soportar esto debido a que las acciones 
relacionadas a la selección de un botón, contiene los resultados similares con 
diferencia de uno segundo. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que la aplicación es fácil de utilizar 
debido a que el promedio de los tiempos de los estudiantes, es menor a los 
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tiempos tomados por la prueba piloto, lo que quiere decir, que la interpretación 
de los botones y acciones que se pueden realizar en el transcurso del uso de la 
aplicación, es correctamente interpretada por usuarios que se enfrentan por 
primera vez a hacer uso de la aplicación. 
 
 
11.4.2.1 Resultados y análisis de preguntas de física 1 
 
Mientras se usaba la aplicación, los usuarios respondieron una serie de 
preguntas, se apoyaron en la tecnología de realidad aumentada para observar 
con objetos 3D, el comportamiento físico del movimiento parabólico. Debían 
establecer una serie de valores, de acuerdo con la tarea 6 de la tabla 27.  
 
 
Las siguientes preguntas están enfocadas al tema de movimiento parabólico y 
surgen con el acompañamiento de docentes de física. Dichas preguntas son 
conceptuales (ver anexo K) y están diseñadas para resolverse en 
acompañamiento con el aplicativo. 
 
 
La figura 54 presenta los resultados obtenidos, de una serie de preguntas 
enfocadas a movimiento parabólico, en el mismo instante en que los estudiantes 
utilizaban ARPHYS y se apoyaban para acertar correctamente a las preguntas 
planteadas. 
 
 
Figura 54. Resultados de preguntas de física 1 
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El 100% de los estudiantes acertó a las preguntas P1.1, P1.2, P2, P3, P5 y P7, 
en algunas ocasiones repiten los ejercicios para verificar el comportamiento del 
movimiento parabólico y las componentes del vector velocidad, con el fin de 
acertar a las preguntas. 

El 20% no acertó a las preguntas P4 (¿En la altura máxima el vector velocidad 
es igual a cero?) y P5(¿En la altura máxima el vector Vy es igual a cero), pero 
en general se puede concluir  que realizar un estudio en conjunto de la aplicación, 
observar el comportamiento de vectores y movimiento de parábola generado por 
la aplicación, resulta una buena práctica para resolver dudas cuando deben 
resolver una serie de preguntas. 

11.4.3 Resultados y análisis de encuesta post-test 

A continuación se muestran los resultados y análisis más relevantes de la 
encuesta Pro-Test (Los resultados y análisis de todas las preguntas se pueden 
consultar en el anexo K, se encuentran divididos en dos partes: Preguntas 
orientadas al aprendizaje de física 1 y al uso de ARPHYS. 

11.4.3.1 Resultados y análisis de preguntas orientadas al aprendizaje de 
física 1 

Las preguntas realizadas se pueden observar en el anexo K, estas preguntas 
son diseñadas para resolverse sin el uso del aplicativo. En la figura 55, se pueden 
apreciar los resultados de cada una de las preguntas planteadas. 



123 
 

 
Figura 55. Resultados de preguntas de física 1 encuesta Post-Test 
 

 
 
 
Una vez los usuarios han realizado uso de la aplicación ARPHYS y la dejan a un 
lado, se les realiza una serie de preguntas para evidenciar si los conceptos han 
quedado totalmente claros.  
 
 
Los resultados dan a entender que aún hay una serie de vacíos conceptuales, 
esto se puede evidenciar comparando la cantidad de aciertos entre las figuras 
54 (Resultados usando aplicativo) y 55(Resultados sin uso del aplicativo), por lo 
tanto cuando el estudiante visualiza gráficamente el ejercicio por medio de la 
aplicación, puede tener menor porcentaje de error al contestar preguntas. La 
pregunta 2 (Entre mayor altura inicial, menor es el alcance de un proyectil 
lanzado por un cañón (falso o verdadero)) contiene el mayor margen de error, 
una pregunta que si es analizada gráficamente, se puede tener una respuesta 
que disminuye el índice de error.  
 
 
Se puede notar una diferencia significativa en la comparación de resultados 
cuando los usuarios hacen uso de la aplicación y conjuntamente van 
respondiendo la serie de preguntas a cuando no hacen uso de esta y de igual 
forma deben responder otra serie de preguntas distintas, pero con la misma 
dificultad a cuando utilizaban la aplicación.   
 
11.4.3.2 Resultados y análisis de preguntas orientadas al uso de arphys  
 
Las respuestas de navegación entre interfaces, maneras de mostrar la 
información, encontrarla y mostrar los resultados de la forma adecuada, han sido 
positivos (observar análisis de anexo K), pues se evidencia en los resultados de 
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la evaluación donde los evaluados mencionan la facilidad de uso del aplicativo. 
A continuación en la figura 56 y 57 se pueden observar preguntas enfocadas a 
la utilización de la aplicación y aspectos que gustan al público objetivo. 

Figura 56. Pregunta 10 de evaluación 3  Post-Test (Estudiantes) 

El 100% de las personas partícipes en la prueba volverían a utilizar la aplicación, 
en todas las evaluaciones estos resultados son los mismos. 

Figura 57. Pregunta 11 de evaluación 3  Post-Test (Estudiantes) 

Las respuestas de la pregunta 11 en comparación con las evaluaciones 1 y 2, 
nos sigue mostrando que la aplicación tiene un factor diferenciador en cuanto a 
la tecnología de realidad aumentada e interfaces dinámicas que ofrece la 
aplicación. 
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12. LANZAMIENTO 
 
Con las pruebas llevadas a cabo en la fase de evaluación, se logró tener un 
análisis de la experiencia de usuario y usabilidad de la experiencia multimedia 
interactiva, de la cual se puede decir que con cada evaluación llevada a cabo se 
tuvieron mejoras que fueron reflejadas en la fase anterior. En cuanto a la facilidad 
de adquirir la aplicación, cualquier usuario puede adquirirla desde la play store y 
desde la App descargar la tarjeta que activa la realidad aumentada, además de 
que no es necesario un celular de alta gama para la correcta funcionalidad de la 
App. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior mencionado y las respuestas positivas dadas por 
los usuarios en cada una de las pruebas, se puede determinar que la aplicación 
tuvo éxito al ser aceptada por los estudiantes y un conjunto de docentes de la 
asignatura física 1, dado a la utilidad de las herramientas que presta el aplicativo 
para apoyar el aprendizaje de los temas abordados así como la  innovadora idea 
de mostrar simulaciones con realidad aumentada que permiten aplicar los 
conceptos teóricos vistos en clase desde un dispositivo que es usado 
diariamente y de fácil acceso como lo es el Smartphone, al igual que la interfaz 
y modelos 3D que son agradables y de correcto entendimiento.  
 
 
Para promocionar la App como un producto final, se realizará un video para los 
nuevos estudiantes que cursarán la asignatura de física 1 y conozcan esta 
herramienta innovadora de Arphys, con la finalidad de que esta se convierta 
como una herramienta de apoyo durante sus sesiones de estudio. 
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13. CONCLUSIONES

De acuerdo con las encuestas iniciales, realizadas a estudiantes de física 1, se 
encontró que algunos estudiantes entran con pocas bases de matemática desde 
el colegio a la universidad. Esto trae como consecuencia que un alto porcentaje 
de estudiantes de la facultad de ingeniería les sea más difícil la asignatura y 
terminan por cancelarla, reprobarla o aprobarla con un promedio bajo. 

Con base en lo anterior, este proyecto se desarrolló para apoyar el aprendizaje 
de la asignatura de física 1, mediante una experiencia multimedia interactiva, que 
a su vez puede ser utilizada como herramienta de estudio independiente. 
La indagación de información se llevó a cabo a partir de encuestas con usuarios 
relacionados con la asignatura, es decir, docentes que enseñan física 1 y 
estudiantes que la cursan. Con esta información se buscó detectar las 
necesidades de los usuarios y crear los requerimientos del sistema 
correctamente. Esto ayudó a que las  simulaciones de los ejercicios se muestren 
de forma adecuada, como también las variables ingresadas y los resultados 
obtenidos. 

El tema desarrollado en la aplicación fue cinemática, que estudia el movimiento 
de las partículas en una dimensión: con velocidad constante y con aceleración 
constante, como también el movimiento en dos dimensiones o movimiento 
parabólico. 

Para mejorar la experiencia multimedia, se realizaron pruebas de usabilidad 
exclusivamente con usuarios del público objetivo (estudiantes que cursaban 
actualmente la asignatura y docentes de la misma). Estos métodos de evaluación 
utilizados fueron una de las herramientas más importantes para el desarrollo del 
aplicativo, pues gracias a estos se logró poder desarrollar conjuntamente con el 
usuario gracias a las correcciones y ajustes que nos brindaban sobre el diseño 
y uso del sistema en las diferentes etapas de desarrollo. 

En las pruebas de usabilidad realizadas se encontró que el tiempo para acceder 
a los estudiantes fue más alto de lo esperado, una vez encontrada la solución 
sobre el problema de la cantidad de alumnos del público objetivo a quien 
pudiéramos aplicarle las pruebas, se lograron realizar con éxito. Con base en la 
realimentación en cuanto a la experiencia interactiva de los usuarios, se logró 
mejorar la aplicación. Un punto a resaltar durante la evaluación, fue la aceptación 
que la App ARPHYS tuvo por parte de los usuarios que hicieron la prueba, ya 
que al finalizar cada prueba estos preguntaban sobre donde podrían adquirir la 
aplicación. 



127 
 

Finalmente se tomó la  decisión de ejecutar una tercera evaluación, para 
establecer si la aplicación apoya el aprendizaje. Esta evaluación definía, 
inicialmente, una lista de tareas que debían realizar los estudiantes al hacer uso 
de la aplicación, luego debían responder un conjunto de preguntas relacionadas 
con el proceso o con los resultados obtenidos durante el ejercicio. Por último, al 
finalizar la prueba, debían responder un cuestionario que evaluaba el aprendizaje 
del tema ejecutado, en este caso movimiento parabólico. 
  
 
Como conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos específicos abordados 
en este documento, más en concreto sobre los objetivos específicos 1,2 y 3, 
puede evidenciarse a través de las diferentes evaluaciones, prototipos, pruebas, 
diseño y uso del aplicativo que todos estos fueron aplicados en conjunto de forma 
exitosa (Siguiendo claro, la metodología de desarrollo Mpiu+a planteada) 
permitiendo que la finalidad del aplicativo (que es parte de estos objetivos 
específicos) sobre evaluar el impacto en el aprendizaje de los estudiantes 
pudiese ser cumplido, gracias a la utilidad como herramienta de apoyo del 
aprendizaje que está evidencio ser en los resultados de las pruebas. 
  
 
Se encontró que quienes usaban la aplicación y tenían las preguntas previas al 
uso, realizaban el ejercicio, observando la aplicación con detalle y  tenían un 
mayor número de respuestas acertadas, comparadas con aquellos que debían 
responder las preguntas sin hacer uso de la aplicación. Esto nos mostró 
que  ARPHYS se convirtió en una herramienta que propicia el estudio 
independiente, una vez se asignan tareas y preguntas a responder durante su 
uso.  
  
 
Con base en la tercera evaluación se plantea como perspectiva, implementar 
todo un sistema multimedia que adopte la tecnología de la realidad aumentada, 
en conjunto con la enseñanza de física 1. Esto es, asignar tareas frecuentes 
preguntas respecto a los resultados obtenidos y puntuación que le permita al 
usuario, evaluar el aprendizaje adquirido a medida que avanza en la aplicación, 
similar a la aplicación Duolingo que mediante preguntas y frases, enseña inglés. 
 
 
Las expectativas que esperadas por el aplicativo fueron rebasadas ya que la 
aplicación aunque la visualizamos como una gran herramientas de apoyo para 
el aprendizaje pensando en una técnica de gamificación, los aspectos como la 
socialización entre los diferentes estudiantes del mismo curso al comparar 
resultados y el ver que realmente se entretenían al utilizarla, nos da una idea de 
que el usuario no solo visualiza la aplicación como una herramientas de trabajo 
sino además divertida cumpliendo retos propuestos por ellos mismos y 
compitiendo con los demás usuarios. 
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ANEXOS 
 
Todos los audios de entrevista, pruebas de usuario del método de evaluación 
pensando en voz alta y encuestas diligenciadas, están disponibles digitalmente 
en un CD que es entregado junto con el trabajo de grado que se entrega 
físicamente. 
 
 
Anexo A: Estructura de entrevista realizada a docente y análisis.  

 
La entrevista que se encuentra a continuación fue realizada a la docente Ruby 
Roció Rodríguez Jacobo quien es la codirectora de este trabajo de grado, el 
audio está disponible digitalmente.  
 
 
1.1 PREGUNTAS ENTREVISTA A DOCENTE. 
 

 ¿Los estudiantes al inicio del semestre tienen claros los conceptos del 
tema, previos a la clase? 
 

 ¿Qué falencias nota en los estudiantes que cursan la materia por 
primera vez? 
 

 ¿Qué opina de una experiencia multimedia interactiva, que le muestre a 
los estudiantes el aplicativo real de los temas de Física 1? 
 

 ¿Qué cantidad de sus estudiantes acuden a monitorias o asesorías de 
física 1 durante el semestre? 
 

 ¿Cuáles son los temas en lo que puede evidenciar un promedio bajo en 
sus estudiantes en las evaluaciones? 
 

 ¿Qué recursos utiliza para motivar el aprendizaje a los estudiantes de su 
curso? 
 

 Que considera que haría falta en los laboratorios durante las prácticas 
del curso de física 1? 
 
 

1.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTA A DOCENTE. 
 
Los  estudiantes previo a la clase no tienen claros los conceptos básicos 
solamente tienen una idea inicial con respecto a lo visto desde el colegio, pero 
el ámbito universitario maneja un campo de conceptualización más amplio, es 
aquí cuando se ven falencias debido a conceptos incompleto y en algunos casos 
erróneos.  
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En la nota inicial adquirida por cada estudiante se ven reflejadas las falencias de 
conceptualización y adicional debido a que los estudiantes vienen con un ritmo 
de colegio, que en algunos casos estudian un día antes para el parcial, pero en 
la universidad es diferente debido a que los temas se ven con más detalle y estas 
prácticas de estudiar un día antes para el parcial no tienen los resultados 
esperados, es aquí cuando el estudiante se da cuenta que para aprobar la 
materia debe hacer un esfuerzo en cuanto a la forma en que viene trabajando, 
por esta razón los primeros temas de la asignatura de física 1 tiene decadencia 
en las notas de los estudiantes. 

El primer corte de la asignatura es el que tiene las notas más bajas en el tema 
de cinemática debido al ritmo del colegio, después los estudiantes empiezan a 
ser más conscientes del trabajo y esfuerzo que exige la materia. 

El recurso de las tutorías que se les ofrece a os estudiantes no es aprovechado 
durante el transcurso consecutivo de la materia, sus índices de asistencia solo 
aumentan en días previos a los parciales, solo los estudiante buenos asisten con 
frecuencia, lo que muestra que solo pocos estudian de forma continua y en 
comparación a sus compañeros tienen la recompensa de una mejor nota 
reflejada en los parciales.  

Una herramienta interactiva que le muestre a los estudiantes el aplicativo real de 
los ejercicios, para los docentes es interesante y les parece bueno que los 
estudiantes puedan observar que está pasando, ya que son cosas que a veces 
no se imaginan con tan solo ver las ecuaciones, en cambio un video o imagen 
puede despejar muchas dudas, lo que quiere decir que gráficamente el 
estudiante puede aprender con facilidad.  

Los recursos que utilizan los docentes para el apoyo del estudio en la asignatura, 
son laboratorios con las prácticas que se proponen, videos donde se puede 
apreciar las componentes importantes (Comportamiento de vectores, partícula 
en movimiento sobre el plano cartesiano, etc.). 

En cuanto a la educación y la realidad aumentada como apoyo, los docentes 
reflejan que sería una buena práctica ya que la física también busca que los 
estudiantes puedan apreciar los resultados de los experimentos y observar las 
reacciones que estos traen en el entorno real. 
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Anexo B: Estructura de encuestas realizadas a estudiantes y análisis 

 
La encuesta que se encuentra a continuación fue aplicada a 20 estudiantes que 
se encontraban cursando física 1 en el periodo semestral 2018-3. 
 
 
2.1 PREGUNTAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES.  
 

 ¿Previo a las clases de física 1 usted lee acerca de los tema que se van 
a ver? (seleccionar una) 
 

 Sí, para estar preparado 
 No, para eso es la clase 
 Otra: _______________ 

 
 

 ¿Considera que el colegio en el cual estudió, le dejó buenas bases acerca 
de la asignatura Física 1? 
 

 _____________________ (Texto) 
 
 

 ¿Cree que aprende lo suficiente con los ejercicios desarrollados en el 
tablero? 
 

 Sí, porque quedan totalmente claros 
 No, debería ver el aplicativo real para entender mas 
 Tal vez 
 Otra:______________ 

 
 

 ¿Cuál es el dispositivo tecnológico que más utiliza diariamente? 
 

 Celular 
 Computador 
 Tablet 
 Otra:___________ 

 
 

 ¿Con cuál de las siguientes opciones, se apoya a la hora de realizar 
estudio independiente en la asignatura Física 1? (seleccionar uno o más) 

 
 Libros 
 Computador 
 Celular 
 Compañeros 
 Tutorías 
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 Otros

 ¿Qué sistema operativo utiliza usted en su dispositivo móvil?

 Android
 iOs
 Blackberry OS
 Windows Phone

 Si tuviera la oportunidad de observar los experimentos en 3D de los temas
de Física 1 y con la posibilidad de poder interactuar  con estos (ingresar
valores, ejemplo: ángulos, pesos, velocidades), ¿Considera que el tema
podría quedar más claro?  (Si, No y ¿Por qué?)

 ___________________ (Texto)

 ¿Durante el curso piensa usted que ver un aplicativo de los temas que se
desarrollan en física 1, le ayudaría a entenderlos mejor?

 Sí, Porque puedo observar el fenómeno físico aplicado.
 No, sería algo innecesario para aprender.
 Otra:____________________

 En relación con los ejercicios de los temas que ve durante la clase,
¿considera que los laboratorios son más difíciles de realizar? (Si, No y
¿Por qué?)

 _________________________(Texto)

2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta. Estudiantes Física 1. Grupo de la mañana 

A continuación se puede apreciar  los resultados más relevantes obtenidos de la 
encuesta titulada Encuesta. Estudiantes Física 1. Grupo de la mañana la cual 
fue aplicada a 20 estudiantes de física 1 en el periodo semestral 2018-3 grupo 
de la docente Ruby Rodríguez,  la aplicación de esta es utilizada como 
recolección de información para conocer las necesidades de los estudiantes 
sobre la creación de una herramienta tecnológica que apoye el estudio 
independiente de la física 1.  
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Figura 1. Pregunta 1 encuesta a estudiantes física 1 

 
 
 
La pregunta anterior fue utilizada para detectar si los estudiantes realizaban un 
estudio previo a la clase, de lo cual se logró obtener que solo el 35% de los 
estudiantes realizan esta práctica, el 10% da a entender que a veces lo hace e 
incluso intenta hacerlo por medio de textos, por otro lado el 55% de los 
estudiantes llegan a clase sin tener el previo conocimiento de los temas que se 
van a presentar por parte de la docente. En una entrevista realizada a la docente 
Ruby Rodríguez, nos informó que realizar un estudio previo a la clase por parte 
de los estudiantes es un hábito recomendado debido a la dinámica y rumbo que 
se puede obtener en el salón, asegura que los estudiantes que realizan este 
estudio previo, son quienes sobresalen en las clases. 
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Figura 2. Pregunta 2 encuesta a estudiantes física 1 

Analizando la cantidad de estudiantes que cancelan y reprueban la materia, se 
decidió realizar la pregunta 2 para determinar si dichas falencias en la asignatura 
proviene de unas bases no estables. De 20 estudiantes encuestados, solo el 
35% (7 estudiantes) afirman que el colegio les dejo buenas bases, en alguno 
casos afirman que facilita el aprendizaje aunque no se hayan visto todos los 
temas, pero aprenden cual es la mecánica de dicha asignatura. Por otro lado el 
resto de los estudiantes afirman que había mucho paro por que estudiaban en 
colegios públicos, que los temas abordados eran básicos (Conversiones de 
medidas) y que los temas de la universidad son desconocidos, lo cual nos deja 
el reflejo que más de la mitad de los estudiantes tienen dificultades por no tener 
bases rígidas de física 1 y por lo tanto su aprendizaje puede tomar más tiempo. 
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Figura 3. Pregunta 3 encuesta a estudiantes física 1 
 

 
 
 
A la pregunta anterior solo 4 estudiantes responden que sí, pero ¿Qué sucede 
con el resto de estudiantes?, el 40% da una respuesta de inseguridad y un gran 
porcentaje que corresponde al 35% de estudiantes afirman que no, que deberían 
ver un aplicativo real para entender más, lo que nos enseña a nosotros que ellos 
desean observar con movimientos aplicados lo que están aprendiendo y además 
un estudiante dice que los ejercicios deberían ser más llamativos y de interés 
para poder divertirse en la clase. Lo anterior da cuenta de la necesidad de una 
herramienta que apoye gráficamente el estudio independiente de los 
estudiantes.  
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Figura 4. Pregunta 4 encuesta a estudiantes física 1 

La pregunta 4, tiene como objetivo conocer cuál es la tecnología más utilizada 
diariamente por los estudiantes y de este modo direccionar una aplicación para 
este tipo de dispositivo. 

Figura 5. Pregunta 7 encuesta a estudiantes física 1. 

De la pregunta anterior se obtuvieron respuestas de gran interés entre las cuales 
se encuentran las siguientes: 

 sí, porque a veces las herramientas visuales son más expresivas
 Sí, porque esto llamaría mucho más la atención y creo que el hecho de

poder interactuar con éstos permitiría aclarar dudas y poder ver los
experimentos desde otras perspectivas.

 Si, ayuda a visualizar los cambios en los diferentes movimientos
 Sí, porque al verlo en 3d tendría una idea clara de qué significa cada cosa

en la realidad.
 Si porque sería más fácil entender el propósito del proyecto y no cometer

tantos errores.
 Sí, porque con la práctica experimental podemos observar lo que se

desarrolla en un cuaderno.
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En general el 95% de los estudiantes dieron respuestas positivas de la práctica 
de poder observar los experimentos en 3D, solo el 5% que equivale a un 
estudiante dio una respuesta negativa de no. Debido a las emotivas respuestas 
dadas por los estudiantes en esta pregunta, nos da un visto bueno de que una 
aplicación que expresara lo anterior tendría un buen impacto de aceptación por 
parte de los estudiantes.  
 
 
Figura 6. Pregunta 8 encuesta a estudiantes física 1 

 

 
 
 
El 100% de los estudiantes da una respuesta positiva en el ámbito de que ver un 
aplicativo de los temas que se desarrollan en Física 1, les ayudará a entender 
mejor, lo que da pie para la creación de esta herramienta. 
 
 
Para concluir las respuestas relevantes anteriormente se puede decir que:  
 

 Gran cantidad de los estudiantes no se preparan para la clase, es decir, 
no realizan un estudio previo. 

 La mayoría de los estudiantes no tienen buenas bases del colegio para 
enfrentarse a este tipo de asignatura. 

 El dispositivo tecnológico más usado diariamente por los estudiantes es 
el celular. 

 El observar el aplicativo de los ejercicios en 3D es una buena práctica que 
sería aceptada por los estudiantes. (Se podrá ver reflejado una vez se 
tenga el aplicativo y se les enseñe). 
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Anexo C: Estructura de entrevista. estudiantes que piensan de la realidad 
aumentada en la física 

3.1 PREGUNTAS ENTREVISTA ESTUDIANTES. 

 ¿Cuál es tu nombre?
 ¿En qué semestre te encuentras actualmente?
 ¿Ya cursaste todas las físicas?
 ¿Sabes algo acerca de la realidad aumentada?
 ¿Ahora qué sabes algo de realidad aumentada, que te parecería una

aplicación con esta tecnología que apoyara a la educación?
 ¿Te parece algo dinámico e innovador?
 ¿Qué piensas de que puedas usar una aplicación de realidad aumentada

desde tu celular?
 ¿Utilizarías este tipo de aplicaciones móviles educativas?
 ¿En qué asignaturas de tu carrera piensas que sería de gran ayuda?

3.2 ANALISIS ENTREVISTA 

Las personas entrevistadas no tenían conocimiento previo de la tecnología de 
realidad aumentada, una vez se les hacia una breve explicación y unas 
preguntas relacionadas con la integración de esta con la educación, decían que 
la relación entre esta y la educación les parecería muy buena como una 
herramienta de apoyo para ciertas asignaturas en las cuales se deba observar 
un ejercicio aplicado, se les preguntaba por la asignatura de física e informaron 
que también sería conveniente en materias como mecánica, mecánica de fluidos 
para poder observar el comportamiento de dichos objetos.   

En cuanto a innovación afirman que nunca han visto una herramienta de apoyo 
a la educación que implemente este tipo de tecnología y es por esto que también 
sería interesante verlo, en cuanto a la accesibilidad de este tipo de tecnología y 
relacionándolo con los objetos usados en el día a día, dicen que el celular sería 
la mejor opción y que si es una aplicación que esta no ocupe suficiente espacio 
en el dispositivo móvil. 

Esta entrevista se hace con fin de conocer la aceptación de la realidad 
aumentada en la educación y los resultados nos informan que si podrían coexistir 
en conjunto.   
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Anexo D: Diagramas de interacción (experiencia multimedia genérica). 

 
A continuación se pueden observar cada uno de los diagramas de interacción. 
Los diagramas de interacción permiten dar a conocer de manera específica cada 
una de las acciones que realiza el usuario con relación a las historias de usuario. 
 
 
Figura 1. Diagrama de descarga de la aplicación 

 

 
 
 
En el diagrama de la figura anterior, se ve reflejado el orden de pasos que sigue 
el usuario desde el instante en que entra a la play store de su dispositivo móvil 
hasta que descarga la aplicación y se ve reflejado el icono de la misma en su 
dispositivo. 
 
 
 
Figura 2. Diagrama de ingresar a la aplicación 
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En el diagrama de la figura anterior, se refleja el instante en que el usuario tiene 
el primer contacto directo con la aplicación dando clic en el icono de la misma y 
observa la primera interfaz. 
 
 
Figura 3. Diagrama de consulta de instrucciones 

 

 
 
 
En el diagrama de la figura anterior, se ve el instante en que el usuario pasa la 
primera interfaz y puede visualizar las instrucciones que se dan para poder tener 
acceso a las tarjetas de RA que son fundamentales para el uso de la aplicación 
y observar los objetos 3D. 
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Figura 4. Diagrama de obtener las tarjetas que solicitan las instrucciones 
 

 
 
 
En el diagrama de la figura anterior, se muestra el instante en el que la persona 
anteriormente a seleccionado como opción el link de descarga de las imágenes 
y se direcciona al lugar en el que puede descargar las imágenes que componen 
las tarjetas RA. 
 
 
Figura 5. Diagrama de seleccionar la experiencia con la cual se desea 
interactuar. 

 

 
 
 
En el diagrama de la figura anterior, se ve reflejado el instante en el cual el 
usuario va seleccionar el tipo de experiencia con la cual desea interactuar, ya 
sea movimiento parabólico, rectilíneo o caída libre. 
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Figura 6. Diagrama de visualización de objetos 3D con ayuda de las tarjetas 

En el diagrama de la figura anterior, una vez el usuario a seleccionado el tipo de 
experiencia que desea, la aplicación hace uso de la cámara del dispositivo móvil 
y le informa al usuario que debe apuntar a la tarjeta descargada anteriormente, 
cuando el dispositivo móvil detecta la imagen, automáticamente despliega los 
objetos 3D con los cuales el usuario va a interactuar. 

Figura 7. Diagrama de interactuar con los objetos 3D 

En el diagrama de la figura anterior, se da ha entender que una vez el usuario 
logra visualizar los objetos 3D con ayuda de la realidad aumentada, puede 
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interactuar con los objetos ingresando valores por ejemplo: se visualiza un cañón 
que va a disparar un proyectil, entonces el usuario puede ingresar valores tales 
como el ángulo del cañón y la velocidad inicial del lanzamiento, una vez el 
usuario ingresa los valores puede ver reflejado el fenómeno físico que se genera 
por medio de una animación gráfica por ejemplo: el proyectil formando una 
parábola.  
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Anexo E: Interfaces prototipo de baja fidelidad 

Figura 1. Interfaz principal de la App 

Esta es la interfaz de inicio, es la primera con la que el usuario realizará la 
interactividad, tiene una única opción de selección la cual es el botón situado 
abajo a la derecha con la indicación de continuar. 

Figura 2. Interfaz indicación de tarjeta 
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En esta interfaz se le da la indicación al usuario de que debe tener una tarjeta de 
realidad virtual a la mano para poder realizar la interactividad, esto será 
necesario cuando ya esté creado el prototipo de alta fidelidad, tiene una única 
opción de selección la cual es un botón situado abajo a la derecha con la 
indicación de continuar. 
 
 
Figura 3. Interfaz selección de tema 
 

 
En esta interfaz el usuario tiene tres opciones de selección para escoger el tema 
con el cual desea interactuar, los iconos deben ser evaluados para comprender 
si están relacionados con los temas. 
 
 
Figura 4. Interfaz decisión tomada de selección de temas 
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Esta interfaz refleja que una vez se selecciona un tema se muestra un botón 
situado abajo a la derecha dando la indicación de continuar para el usuario.  

Figura 5. Interfaz selección de ejercicios 

En esta interfaz el usuario tiene tres opciones de selección para escoger el tipo 
de ejercicio con el cual desea interactuar. 

Figura 6.  Interfaz decisión tomada de selección de ejercicios 
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Esta interfaz refleja que una vez se selecciona un tipo de ejercicio, se muestra 
un botón situado abajo a la derecha dando la indicación de continuar para el 
usuario.  
 
 
Figura 7. Interfaz aplicación de ejercicio 
 

 
 
 
En esta interfaz el usuario pasa a interactuar con el ejercicio, tiene la opción de 
lanzar y en la parte superior izquierda de la pantalla puede visualizar dos 
botones, uno pertenece al HUD (icono que se representa como un ojo) y el otro 
es de pausa.  
 
 
Figura 8. Interfaz selección de HUD 
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Cuando el usuario seleccione el HUD, se logra observar en la pantalla anterior 
que se ocultan las posibilidades de ingresar valores, esto con la finalidad de 
observar de forma completa el vehículo realizando su movimiento. 
 
 
Figura 9. Interfaz información de ejercicio 
 

 
La interfaz que se puede observar en la figura anterior, se despliega una vez se 
pausa la interacción de la figura 8, lo que se busca en esta interfaz es brindar 
información al usuario acerca del ejercicio que está realizando y adicional brindar 
las ecuaciones usadas, esta interfaz tiene cuatro botones con los cuales el 
usuario puede interactuar, uno en la parte superior derecha y los otros tres en la 
parte inferior derecha.  
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Figura 10. Interfaz de resultados 
 

 
 
 
En esta interfaz el usuario puede observar con detalle los resultados obtenidos 
de la simulación junto con las unidades de las variables y hay un botón adicional 
para ver las ecuaciones.  
 
 
Figura 11. Interfaz variables reemplazadas 
 

 
En esta interfaz el usuario puede observar las ecuaciones con los valores de las 
variables reemplazados y tener una mejor guía del procedimiento que se lleva a 
cabo. 
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Figura 12. Interfaz principal de la App 

Una vez selecciona el último botón ubicado abajo a la derecha de la interfaz, se 
muestra la interfaz de la figura 12 para indicarle al usuario la acción que va a 
realizar. 



155 
 

Anexo F: Diagrama de navegación de prototipo de baja fidelidad 

A continuación se puede apreciar el diagrama de navegación del prototipo de 
baja fidelidad, es el primer prototipo que se crea para evaluar la navegación entre 
pantallas (Interfaces).  
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Anexo G: Interfaces prototipo de alta fidelidad 

 
Figura 1. Interfaz principal de la App 
 

 
 
 
Esta es la interfaz de inicio, es la primera con la que el usuario interctua, tiene 
una única opción de selección la cual es el botón situado abajo a la derecha con 
la indicación de comenzar. 
 
 
Figura 2. Interfaz indicación de tarjeta 
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En esta interfaz se le da la indicación al usuario de que debe tener una tarjeta de 
realidad virtual a la mano para poder realizar la interacción, esto será necesario 
cuando ya esté creado el prototipo de alta fidelidad, tiene una única opción de 
selección, la cual es un botón situado abajo a la derecha con la indicación de 
entendido. 
 
 
Figura 3. Interfaz selección de tema 
 

 
 
 
En esta interfaz (figura 3) el usuario tiene tres opciones de selección para 
escoger el tema (Movimiento parabólico, caída libre y movimiento rectilíneo) con 
el cual desea interactuar, los iconos deben ser evaluados para comprender si 
están relacionados con los temas. 
 
 
En la figura 4, que se presenta a continuación, es una interfaz en la cual se refleja 
que una vez se selecciona un tema se muestra un botón situado abajo, dando la 
indicación de siguiente para el usuario.  
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FIGURA 4. Interfaz decisión tomada de selección de temas 
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Figura 5. Interfaz selección de ejercicios 
 

 



160 

En la interfaz que se observa en la figura 5, el usuario tiene opciones de 
selección para escoger el tipo de ejercicio con el cual desea interactuar: variar el 
ángulo de inicio, la altura de lanzamiento y modo libre, todo depende del tema 
escogido anteriormente como se puede reflejar en la figura 4. 

En la figuras 6, 7 y 8 se refleja que una vez se selecciona un tipo de ejercicio se 
logra visualizar una indicación breve de lo que se realiza en el mismo, también 
se puede apreciar el botón situado abajo a la derecha que da la indicación de 
seguir, cabe recalcar que una vez el usuario selecciona un tipo de ejercicio, la 
imagen 3D empieza a girar sobre su propio eje para darle a entender a el usuario 
el tipo de ejercicio que ha seleccionado. 

En la figura 6 se aprecian los tipos de ejercicios que ofrece la temática de 
movimiento parabólico con sus respectivos gráficos 3D. Estos son:  

 Variación del ángulo inicial de lanzamiento.
 Variación de la altura inicial.
 Modo libre.

En la figura 7 se aprecian los tipos de ejercicios que ofrece la temática de caída 
libre con sus respectivos gráficos 3D. 

 Variación de altura inicial.
 Variación de velocidad inicial de lanzamiento

En la figura 8 se aprecian los tipos de ejercicios que ofrece la temática de 
movimiento rectilíneo con sus respectivos gráficos 3D. 

 Variación de velocidad y aceleración
 Comparación entre dos autos.
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Figura 6.  Interfaz decisión tomada de selección de ejercicios (Movimiento 
parabólico) 
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FIGURA 7.  Interfaz decisión tomada de selección de ejercicios (Caída libre) 
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FIGURA 8.  Interfaz decisión tomada de selección de ejercicios (Movimiento 
rectilíneo) 
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FIGURA 9.  Información del ejercicio 

Una vez el usuario ingresa al ejercicio puede observar una descripción del 
mismo, junto a las ecuaciones que se utilizan para determinar las variables, 
también puede visualizar tres botones ubicados en la parte inferior derecha de la 
pantalla y un botón arriba a la derecha que dice cerrar, una vez el usuario cierre 
esta ventana podrá interactuar con los objetos 3D, pero primero visualiza lo que 
se puede observar en la imagen 10 y una vez ubique el marcador con la cámara 
del dispositivo móvil que en este caso es la tarjeta, podrá interactuar.  

FIGURA 10.  Detectar el marcador 
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En la figura 10 se puede apreciar que la cámara del dispositiva se activa, el 
usuario con esta debe buscar el marcador que es una tarjeta que activa los 
componentes 3D. 
 
 
FIGURA 11.  Visualización de objetos 3D (Movimiento parabólico) 
 

 
 
 
En la figura 11 se puede apreciar un esquema de la visualización de los objetos 
3D y los campos para ingresar datos con los que el usuario realizará la 
interacción, una vez ingresan a uno de los ejercicios del tema de movimiento 
parabólico  
 
FIGURA 12.  Visualización de objetos 3D (Caída libre) 
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En la figura 12 se puede apreciar un esquema de la visualización de los objetos 
3D y los campos para ingresar datos con los que el usuario realizará la 
interacción una vez ingresan a uno de los ejercicios del tema de caída libre. 
 
 
FIGURA 13.  Visualización de objetos 3D (Movimiento rectilíneo) 
 

 
 
 
En la figura 13 se puede apreciar un esquema de la visualización de los objetos 
3D y los campos para ingresar datos con los que el usuario realizará la 
interacción una vez ingresan a uno de los ejercicios del tema de movimiento 
rectilíneo. 
 
 
FIGURA 14.  Selección de HUD 
 

 



167 
 

 
En la figura 14 se puede observar que una vez se selecciona el HUD (icono del 
ojo) este cambia su forma incorporando en el icono una línea diagonal que lo 
atraviesa y adicional se puede ver que los campos para ingresar valores dejan 
de aparecer en la pantalla, esta opción es incorporada en caso de que el usuario 
desee ver el movimiento de los objetos sin estos campos en la pantalla.  
 
 
FIGURA 15. Visualización de resultados 
 

 
 
 
En la interfaz de resultados y dependiendo del tipo de ejercicio, se puede 
visualizar el resultado de las variables, tanto de los datos ingresados por el 
usuario, como los datos que se hallan con estos. 
 
FIGURA 16. Ecuaciones con variables reemplazadas 
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En la interfaz que se puede ver en la figura 16, el usuario podrá observar las 
ecuaciones con los valores de las variables ya reemplazadas y tener una mejor 
guía del procedimiento que se lleva a cabo.  
 
 
FIGURA 17. Cambiar de ejercicio 
 

 
 
 
Cuando el usuario toma la decisión de cambiar de ejercicio se despliega la 
imagen de la figura 17, para indicarle la acción que va a realizar.   
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Anexo H: Diagrama de navegación de prototipo de alta fidelidad 

 
A continuación se puede apreciar el diagrama de navegación del prototipo de 
alta fidelidad, es el primer prototipo que se crea para evaluar la navegación entre 
pantallas (Interfaces).  
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Anexo I: Estructura de prueba - prototipo de baja fidelidad y análisis. 

 
9.1 Métodos de evaluación 
 
9.1.1. Pensando en voz alta 
 
Método de evaluación a utilizar: Pensando en voz alta. 
 
Definición del método: Consiste en que el usuario expresa a viva voz, sus 
pensamientos, sentimientos y opiniones (Sobre cualquier aspecto, como: 
Diseño, funcionalidad, etc.) mientras interactúa con la experiencia multimedia o 
un prototipo del mismo. 
 
 
Aplicación del método: La aplicación de este método para este primer avance 
de prototipado permite conocer qué tan fácil puede comprender el usuario las 
funcionalidades de la interfaz.  
 
 
Perfil del usuario:  
 

 Edad: 18 a 24 años. 
 Género: Hombres y mujeres. 
 Ocupación: Estudiantes. 
 Localización: Universidad Autónoma de Occidente de Cali. 
 Manejo de las TIC: Medio - Alto. 
 Área de interés: Ciencias básicas e ingeniería. 

 
 
Tamaño de muestra: 10 personas. 
 
 
Registro: La interacción será registrada mediante un registro de voz. 
 
 
Contexto: Las evaluaciones serán realizadas dentro de un entorno natural, en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Tareas programadas: A continuación, se presenta la lista de tareas 
programadas para la aplicación del método de evaluación seleccionado:  
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Tabla 1. Actividades de la prueba 
 

Número 
tarea Nombre tarea  Descripción de la tarea 

 
1 

 
Comienzo del 

aplicativo 

 En esta tarea, el usuario inicia el aplicativo 
mediante el botón comenzar ubicado en la 

pantalla. 

2 Seleccionar tema  El usuario selecciona uno de los temas 
para trabajar. 

3 Seleccionar un 
ejercicio 

 El usuario selecciona uno de los ejercicios 
del tema seleccionado previamente. 

4 Ocultar HUD  El usuario logra ocultar y mostrar la HUD 
del ejercicio. 

5 Abrir menú del 
ejercicio 

 El usuario abre el menú de opciones del 
ejercicio. 

6 
Visualizar 

información del 
ejercicio 

 El usuario logra ubicar la pestaña de 
información y fórmulas del ejercicio. 

7 Visualizar 
resultados 

 El usuario logra visualizar la pestaña de 
resultados del ejercicio. 

8 Cambiar de 
ejercicio 

 El usuario logra volver al menú de 
selección de un tema nuevo. 

9 Recorrido por la 
interfaz 

 Para finalizar, el usuario volverá a hacer 
un recorrido por la interfaz libremente. 

 
 
9.1.2. Encuesta  
 
Una vez se ha aplicado el método de evaluación pensando en voz alta y 
culminado las tareas asignadas se propone el diligenciamiento de una encuesta, 
lo cual queda un reporte estadístico de los resultados de la prueba. A 
continuación se puede apreciar la estructura de la encuesta aplicada. 
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Preguntas de la encuesta. 
 
Encuesta para personas de Ciencias básicas e ingeniería sobre prototipo 
de baja fidelidad 
 
Una vez realizada la aplicación del método de evaluación pensando en voz alta, 
se realiza la siguiente encuesta con la finalidad de poder tomar decisiones para 
mejorar la experiencia multimedia en cuanto a visualización  y usabilidad. 
 
 
1. ¿La primera interfaz que se logró visualizar dio a entender que la aplicación 
es para la asignatura de Física?  
 

 
 

 Si 
 No 
 Otra: _________________ 

 
 
2. Las instrucciones de que debe tener acceso a una tarjeta para utilizar la 
aplicación, ¿son las adecuadas?  
 

 Si 
 No 
 Otra: _________________ 

 
 
3. ¿Cómo calificaría la representación de seleccionar un tema específico de 
física? 
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 Excelente 
 Bueno 
 Incomprensible 

 
 
4. Las instrucciones de la actividad que se debe realizar en cada ejercicio, ¿es 
comprendida? Califique de 0 a 5, siendo 5 Excelente y 0 insuficiente. 
 

 
 

 0 __ 
 1 __ 
 2 __ 
 3 __ 
 4 __ 
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 5 __

5. ¿Considera conveniente mostrar las ecuaciones que se aplican en los
ejercicios?

 Si
 No
 Otra:_____________

6. ¿Considera conveniente mostrar las ecuaciones con los datos reemplazando
las variables? (Sí, no y por qué)

 _________________________ (Texto)

7. ¿Cómo calificaría la navegación entre las interfaces de la aplicación? siendo
5 Excelente y 0 insuficiente.

 0 __
 1 __
 2 __
 3 __
 4 __
 5 __

9.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 La encuesta anterior fue realizada por personas de ciencias básicas e ingeniería 
que realizaron la navegación entre interfaces del prototipo de baja fidelidad, en 
total las personas que aplicaron la prueba fueron 5, las suficientes para realizar 
una retroalimentación de la forma correcta en que se presentan las interfaces y 
los cambios entre ellas, A continuación el respectivo análisis de la encuesta 
relacionado con los audios recolectados del método de evaluación pensando en 
voz alta.   

Figura 1. Análisis pregunta 1 Encuesta - Prototipo de baja fidelidad 
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Por medio de la interfaz principal los usuarios lograron comprender que la 
aplicación estaba enfocada a la física, sin embargo, es conveniente realizar 
ciertos cambios, en los audios se puede ver reflejado que tenían inconvenientes 
al leer el párrafo estipulado debajo del título principal y además decían que no 
se deberían repetir palabras, en los audios digitales se expresan frases como: 
Me parece que estas palabras no se deben repetir se lee raro, me parece 
redundante que se repita en el párrafo el título.  
 
 
Figura 2. Análisis pregunta 2 Encuesta - Prototipo de baja fidelidad 
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La instrucción de las tarjetas quedo totalmente claro a los usuarios aunque se 
confunden por el cuadro que aparece en esta interfaz, este cuadro es asignado 
para poner una imagen en el prototipo de alta fidelidad, también expresaban que 
desconocían que es una tarjeta de realidad aumentada y que se debería hacer 
una introducción a este significado.  
 
Figura 3. Análisis pregunta 3 Encuesta - Prototipo de baja fidelidad 

 
 
 
El esquema de presentación para seleccionar un tema fue bien aceptado por los 
usuarios, sin embargo se les realizaba la pregunta de ¿Qué piensas de los 
iconos, te parecen adecuados?, a lo cual responden en general La pelota en 
movimiento parabólico me parece que no es la correcta parece más como 
algo de deporte, sería conveniente utilizar un cañón o la pelota formando 
la parábola, es un aporte significativo que nos indica que se debe realizar un 
cambio en algunos iconos e implementarlos en el prototipo de alta fidelidad.  
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Figura 4. Análisis pregunta 4 Encuesta - Prototipo de baja fidelidad 

 
Cuando se realizaba la prueba con el método de evaluación pensando en voz 
alta, en los instantes que los usuarios dejaban de expresarse, se les hacían 
algunas preguntas, en el caso de esta pregunta se decía ¿Qué opinas de que 
se muestre ese párrafo introductorio? a lo cual respondieron Me parece que 
está bien porque me da una idea de con que me voy a encontrar, para el 
prototipo de alta fidelidad se continuara con el mismo esquema para mostrar la 
información. 
 
Figura 5. Análisis pregunta 5 Encuesta - Prototipo de baja fidelidad 

 
 
 
En el prototipo de alta fidelidad se verá reflejado cada una de las ecuaciones 
utilizadas dependiendo del tipo de ejercicio, como se puede observar en las 
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respuestas de la pregunta 5, los usuarios consideran conveniente que estas sean 
mostradas, aunque en la interfaz anterior para llegar a este apartado se 
encontraba un botón que decía ver formulas, una de las recomendaciones de las 
estudiantes que aplico la prueba (Mayra Sastoque), dijo aquí debería decir ver 
ecuaciones, porque formulas son las de los médicos y los docentes 
corrigen mucho esto 
 
 
Figura 6. Análisis pregunta 6 Encuesta - Prototipo de baja fidelidad 
 

 
 
 
Esta pregunta nos muestra que si no se tiene esta interfaz no haría falta, pero 
también nos enseña que si se tiene sería un buen factor diferencial para hacer 
que la aplicación esté más completa en cuanto a las ecuaciones aplicadas, sería 
un plus.  
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Figura 7. Análisis pregunta 7 Encuesta - Prototipo de baja fidelidad 

 
Estos resultados dan a entender que la aplicación va por un buen camino en 
cuanto a la navegación entre interfaces, sin embargo se pueden hacer unas 
mejoras en cuanto a la presentación de los botones y los párrafos de texto, todos 
los cambios que resultan de esta prueba se pueden ver reflejados en el prototipo 
de alta fidelidad.  
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Anexo J: Estructura de prueba - prototipo de alta fidelidad y análisis. 

10.1 DEFINICIÓN DE PRUEBAS DE ALTA FIDELIDAD (EVALUACIÓN 1 Y 
EVALUACIÓN 2) 

Para las pruebas de usabilidad respecto a la experiencia de usuario, el grupo de 
trabajo decidió aplicar el método de experimentos formales. Este método fue 
elegido debido a que permite la recolección de datos objetivos, primarios y 
cuantitativos; pues a través de este los usuarios expresan diferentes emociones 
con respecto a los contenidos, además de que son sometidos a un cuestionario 
previo y otro finalizado el desarrollo de tareas que se les propone, lo cual queda 
un reporte estadístico de los resultados de la prueba. Además de que es un 
método que se utiliza frecuentemente en las últimas etapas de desarrollo de la 
experiencia multimedia. 

Este método será aplicado para el público objetivo, que son alumnos, docentes 
y almacenistas. El sitio donde se llevará a cabo las pruebas será los distintos 
laboratorios de física, en un horario diurno entre el mediodía y las 2 pm, para 
poder contar con tiempo libre de las personas identificadas en el perfil de usuario. 
A continuación, se mostrará la lista de tareas para los estudiantes. 

10.2 DISEÑO DE PRUEBAS (ESTUDIANTE) 

Estimado(a) colaborador(a): 

Usted participará en una prueba para evaluar el grado de usabilidad de la 
aplicación Física AR en su versión para dispositivos móvil, la cual es una 
experiencia multimedia que mediante diferentes herramientas brinda un apoyo 
para ciertos temas del curso de Física 1. La prueba tiene por objetivo detectar la 
existencia de problemas en el uso de dicha aplicación, en el marco de un estudio 
de usabilidad, a fin de mejorar la experiencia del usuario. 

SE ESTÁ EVALUANDO LA APLICACIÓN, NO EL DESEMPEÑO DE USTED 
COMO USUARIO, POR LO TANTO, NO SE PREOCUPE SI COMETE ALGÚN 
ERROR. 

Toda la información que usted nos proporciona es absolutamente confidencial y 
muy relevante para nuestro estudio, por lo cual le agradecemos su cooperación. 

La prueba tiene 3 etapas: 
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 Usted deberá completar un breve cuestionario con algunas preguntas 
relativas a su experiencia en el uso de tecnologías de la información y 
aplicaciones móviles. 
 
 

 Se le proporcionará una serie de tareas que debe realizar en la aplicación 
Física AR mediante un dispositivo móvil. 
 
 

 Usted deberá completar un breve cuestionario que tiene por objetivo obtener 
la percepción general sobre su experiencia en el uso de la aplicación Física 
AR 

 
 
SI TIENE ALGUNA DUDA DURANTE EL PROCESO DE LA PRUEBA, 
CONTÁCTE CON EL EVALUADOR. 
 
10.2.1 Cuestionario pre-test 
 
Conteste el siguiente cuestionario. 
 
I. Datos personales 
 
Género:   ( ) Femenino   ( ) Masculino 

 
 

Edad: ___ 
 
 

Semestre:  ( ) Entre 1 y 3 semestre   ( ) Entre 4 y 6 semestre   ( ) Entre 7 y 10 
semestre 

 
 

Programa 
 
( ) Ing. electrónica   ( ) Ing. Multimedia   ( ) Ing. de sistemas   ( ) Ing. Mecatrónica   
( ) Otra 
 
 
II. Información sobre experiencia en el uso de tecnologías de información 
y aplicaciones móviles 
 
¿Tiene un teléfono inteligente? 
 
( ) Sí   ( ) No 
 
 
¿Ha utilizado una aplicación móvil en un dispositivo con tecnología táctil?  
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( ) Sí   ( ) No 

¿En qué plataforma prefiere correr las aplicaciones móviles? 
( ) Computador   ( ) Teléfono inteligente   ( ) Portátil   ( ) Tablet   ( ) Todas las 
anteriores 

¿Conoce de aplicaciones que ofrezcan apoyo de temas de la materia de 
física 1 en línea? 
( ) Sí ( ) No 

Si su anterior respuesta fue afirmativa ¿Con qué frecuencia suele utilizar 
aplicaciones con las especificaciones mencionadas? 

______ 

10. Sí contará con una aplicación móvil como una herramienta para el
apoyo de algunos de los temas de Física 1, ¿Le gustaría que esté se pudiera
observar en?

( ) Computador ( ) Teléfono inteligente ( ) Portátil ( ) Tablet ( ) Todas las anteriores 

10.2.2 Evaluación 

En esta etapa usted deberá realizar las siguientes tareas: 

Tarea No. 1 - SELECCIONAR UN TEMA 

 Abrir la aplicación Física AR.
 El usuario debe poder leer las instrucciones de uso de la aplicación.
 Seleccionar uno de los 3 temas que se despliegan en la pantalla.
 Visualizar los ejercicios disponibles para ese tema.

Tarea No. 2 - CULMINAR UN EJERCICIO 

 Seleccionar uno de los ejercicios de cualquiera de los temas.
 Visualizar la información del ejercicio.
 Cerrar el menú del ejercicio.
 Realizar el ejercicio según las instrucciones dadas por la experiencia

multimedia.
 Reiniciar el ejercicio al estado de inicio.
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Tarea No. 3 -  VISUALIZAR LOS RESULTADOS 
 
 Seleccionar uno de los ejercicios de cualquiera de los temas. 
 Realizar el ejercicio según las instrucciones dadas por la experiencia 

multimedia. 
 Visualizar los resultados de la interacción. 

 
 

10.2.3 Cuestionario post-test 
 
Encierre en un círculo la nota más apropiada para cada una de las siguientes 
preguntas. 
 
 
¿Pudo completar las tareas? 
 
A. Muy difícilmente   B. Difícilmente   C. Neutral   D. Fácilmente   E. Muy 
fácilmente 
 
 
¿Considera que la información disponible en la aplicación es completa? 
 
A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E. 
Completamente de acuerdo 
 
 
¿Considera que las fórmulas en el apartado de resultados de los ejercicios 
en la aplicación es fácil de entender? 
 
A. Muy difícil   B. Difícil   C. Neutral   D. Fácil   E. Muy fácil 
 
 
¿Considera que la información requerida en la prueba ha sido fácil de 
encontrar? 
 
A. Muy difícil   B. Difícil   C. Neutral   D. Fácil   E. Muy fácil 
 
Respecto a la disposición de la información, ¿La posición de los botones 
se ajusta al alcance y/o posición natural de la mano? 
 
A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E. 
Completamente de acuerdo 
 
 
¿Es fácil la navegación (desplazamientos entre pantallas) a través de la 
aplicación? 
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A. Muy difícil   B. Difícil   C. Neutral   D. Fácil   E. Muy fácil

¿El diseño de la aplicación es consistente? 

A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E.
Completamente de acuerdo

¿Se ha sentido bien informado y orientado dentro de la aplicación? 

A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E.
Completamente de acuerdo

El tiempo transcurrido entre la selección de una funcionalidad y su 
respectiva ejecución le parece: 

A. Muy difícil   B. Difícil   C. Neutral   D. Fácil   E. Muy fácil

¿Cuál es su grado de satisfacción en el uso de la aplicación? 

A. Insatisfactorio   B. Poco satisfactorio   C. Neutral   D. Satisfactorio   E. Muy
satisfactorio

¿Volverá a utilizar la aplicación? 

A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E.
Completamente de acuerdo

¿Cómo evalúa su experiencia como colaborador de esta prueba? 

A. Muy desagradable   B. Desagradable   C. Neutral   D. Agradable   E. Muy
agradable

¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________. 

¿Qué fue lo que más le disgustó de la aplicación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
________________________________________________________. 
 
 
10.3 DISEÑO DE PRUEBAS (DOCENTE) 
 
Estimado(a) colaborador(a): 
 
Usted participará en una prueba para evaluar el grado de usabilidad de la 
aplicación Física AR en su versión para dispositivos móvil, la cual es una 
experiencia multimedia que mediante diferentes herramientas brinda un apoyo 
para ciertos temas del curso de física 1. La prueba tiene por objetivo detectar la 
existencia de problemas en el uso de dicha aplicación, en el marco de un estudio 
de usabilidad, a fin de mejorar la experiencia del usuario. 
 
 
SE ESTÁ EVALUANDO LA APLICACIÓN, NO EL DESEMPEÑO DE USTED 
COMO USUARIO, POR LO TANTO, NO SE PREOCUPE SI COMETE ALGÚN 
ERROR. 
 
 
Toda la información que usted nos proporciona es absolutamente confidencial y 
muy relevante para nuestro estudio, por lo cual le agradecemos su cooperación. 
 
 
La prueba tiene 3 etapas: 
 
 Usted deberá completar un breve cuestionario con algunas preguntas 

relativas a su experiencia en el uso de tecnologías de la información y 
aplicaciones móviles. 
 
 

 Se le proporcionará una serie de tareas que debe realizar en la aplicación 
Física AR mediante un dispositivo móvil. 
 
 

 Usted deberá completar un breve cuestionario que tiene por objetivo obtener 
la percepción general sobre su experiencia en el uso de la aplicación Física 
AR 

 
 
SI TIENE ALGUNA DUDA DURANTE EL PROCESO DE LA PRUEBA, 
CONTÁCTE CON EL EVALUADOR. 
 
10.3.1. Cuestionario pre-test 
 
Conteste el siguiente cuestionario. 
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I. Datos personales 
 
Género:   ( ) Femenino   ( ) Masculino 
 
Edad: 
 
( ) Menor de 25 años   ( ) Entre 26 y 35 años   ( ) Entre 25 y 50 años   ( ) Más de 
50 años 
 
 
¿Se encuentra dictando un curso de física actualmente? ( ) Sí   ( ) No 
 
Si su anterior respuesta fue afirmativa ¿Cuál curso se encuentra dictando 
actualmente? 
 
( ) Física 1   ( ) Física 2  ( ) Física 3  ( ) Otro 
¿Ha recomendado a sus alumnos anteriormente alguna herramienta virtual 
de apoyo para los temas que dicta en los cursos de física 1? 
 
( ) Sí   ( ) No 
 
 
II. Información sobre experiencia en el uso de tecnologías de información 
y aplicaciones móviles 
 
¿Tiene un teléfono inteligente? 
 
( ) Sí   ( ) No 
 
¿Ha utilizado una aplicación móvil en un dispositivo con tecnología táctil? 
( ) Sí   ( ) No 
 
 
¿En qué plataforma prefiere correr las aplicaciones móviles? 
 
( ) Computador   ( ) Teléfono inteligente   ( ) Portátil   ( ) Tablet   ( ) Todas las 
anteriores. 
 
 
10.3.2. EVALUACIÓN 
 
En esta etapa usted deberá realizar las siguientes tareas: 
 
Tarea No. 1 - SELECCIONAR UN TEMA 
 

Abrir la aplicación Física AR. 
El usuario debe poder leer las instrucciones de uso de la aplicación. 
Seleccionar uno de los 3 temas que se despliegan en la pantalla. 
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Visualizar los ejercicios disponibles para ese tema. 
 
 
Tarea No. 2 - VISUALIZAR LAS ECUACIONES 
 
 Seleccionar uno de los ejercicios de cualquiera de los temas. 
 Visualizar la información del ejercicio. 
 Cerrar el menú del ejercicio. 
 Realizar el ejercicio según las instrucciones dadas por la experiencia 

multimedia. 
 Reiniciar el ejercicio y empezar de nuevo. 

 
 
Tarea No. 3 -  VISUALIZAR LOS RESULTADOS 
 
 Seleccionar uno de los ejercicios de cualquiera de los temas. 
 Realizar el ejercicio según las instrucciones dadas por la experiencia 

multimedia. 
 Visualizar los resultados de la interacción. 

 
 
Los usuarios se sintieron identificados con los logos que se encontraban en la 
interfaz de selección de tema y selección de asignatura, dicen que estos se 
encuentran relacionados con el tipo de ejercicios que se enseñan en clase 
 
 
10.3.3. Cuestionario post-test 
 
Encierre en un círculo la nota más apropiada para cada una de las siguientes 
preguntas. 
 
 
¿Pudo completar las tareas? 
 
A. Muy difícilmente   B. Difícilmente   C. Neutral   D. Fácilmente   E. Muy 
fácilmente 
 
¿Considera que la información de los ejercicios en la aplicación es 
completa? 
 
A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E. 
Completamente de acuerdo 
 
 
¿Considera que los resultados de los ejercicios son fáciles de entender? 
 
A. Muy difícil   B. Difícil   C. Neutral   D. Fácil   E. Muy fácil 
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¿Considera que la información requerida en la prueba ha sido fácil de 
encontrar? 

A. Muy difícil   B. Difícil   C. Neutral   D. Fácil   E. Muy fácil

¿Es fácil la navegación (desplazamientos entre pantallas) a través de la 
aplicación? 

A. Muy difícil   B. Difícil   C. Neutral   D. Fácil   E. Muy fácil

¿El diseño de la aplicación es consistente? 

A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E.
Completamente de acuerdo

¿Se ha sentido bien informado y orientado dentro de la aplicación? 

A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E.
Completamente de acuerdo

El tiempo transcurrido entre la selección de una funcionalidad y su 
respectiva ejecución le parece: 

A. Muy lento   B. Lento   C. Neutral   D. Rápido   E. Muy rápido

¿Cuál es su grado de satisfacción en el uso de la aplicación? 

A. Insatisfactorio   B. Poco satisfactorio   C. Neutral   D. Satisfactorio   E. Muy
satisfactorio

¿Volverá a utilizar la aplicación? 

A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E.
Completamente de acuerdo

¿Cómo evalúa su experiencia como colaborador de esta prueba? 

A. Muy desagradable   B. Desagradable   C. Neutral   D. Agradable   E. Muy
agradable
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¿Considera que los datos mostrados durante el ejercicio son adecuados? 
 
A. Muy desagradable   B. Desagradable   C. Neutral   D. Agradable   E. Muy 
agradable 
 
 
¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________. 
 
¿Qué fue lo que más le disgustó de la aplicación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________. 
 
 
10.4 ANÁLISIS DE EVALUACIÓN 1  
 
10.4.1 Resultados encuesta. Cuestionario pre-test  (docentes). 
 
A continuación se puede apreciar  los resultados más relevantes obtenidos de la 
encuesta titulada Cuestionario Pre-Test (DOCENTES) la cual fue aplicada a 5 
docentes que enseñan física, esta encuesta tiene dos partes la cuales son: datos 
personales y información sobre experiencia en el uso de tecnologías de 
información y aplicaciones móviles.  
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FIGURA 1. Pregunta 1 de evaluación 1 Pre-Test (Docentes) 

 
 
 
Esta pregunta se realiza para dejar registro de que la prueba se aplica a docentes 
de diferente género. 
 
 
FIGURA 2. Pregunta 2 de evaluación 1 Pre-Test (Docentes) 

 
 
 
El rango de edad en el que se encuentran más docentes es entre 36 y 50 años, 
la edad sirve como referencia para que la experiencia multimedia sea creada 
para diferentes tipos de usuario sin que la edad sea un factor que afecte.  
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FIGURA 3. Pregunta 3 de evaluación 1 Pre-Test (Docentes) 

 
 
 
Todos los profesores que realizaron la encuesta Pre-Test se encuentran 
actualmente dictando un curso de física.  
 

FIGURA 4. Pregunta 4 de evaluación 1 Pre-Test (Docentes) 

 
 
 
El 80% de los docentes encuestados se encuentran dictando el curso de física 
1, qué es el curso al cual va orientada la aplicación.  
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FIGURA 5. Pregunta 5 de evaluación 1 Pre-Test (Docentes) 

Los profesores no están exentos de mostrarles a sus estudiantes herramientas 
virtuales con las cuales se pueden apoyar para sus estudios.  



193 
 

FIGURA 6. Pregunta 6 y 7 de evaluación 1 Pre-Test (Docentes) 

 

 
 
Estas dos preguntas son utilizadas como soporte para mostrar que los docentes 
encuestados tienen tecnología móvil al alcance de sus manos y que además 
hacen uso de aplicaciones móviles, con lo que se puede deducir que al realizar 
la prueba, intuitivamente puede diferenciar con facilidad qué tipo de acciones se 
pueden realizar dentro de la App. 
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FIGURA 7. Pregunta 8 de evaluación 1 Pre-Test (Docentes) 

 
 
La opción de respuesta teléfono inteligente, es la opción más seleccionada por 
parte de los docentes y es la plataforma a la cual está enfocada la aplicación 
creada.  
 
 
10.4.2 Resultados encuesta. Cuestionario post-test  (docentes) 
 
A continuación se puede apreciar  los resultados más relevantes obtenidos de la 
encuesta titulada Cuestionario Post-Test (DOCENTES), las preguntas se 
encuentran asociadas al uso de la aplicación, adicional en los análisis de estos 
resultados se expresan los datos recolectados del método de evaluación 
pensando en voz alta.  
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FIGURA 8. Pregunta 1, 2 y 3 de evaluación 1 Post-Test (Docentes) 
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En general, en la tres primeras preguntas de la encuesta Post-Test se ve 
reflejado que para los usuarios fue fácil realizar las tareas de navegación, 
también que la información con respecto a los ejercicios es completa aunque en 
los audios se hace la recomendación de revisar la estructura de las ecuaciones 
debido a que se encuentran errores comunes de signos, esta recomendación es 
muy importante aplicarla es obligatoria prácticamente ya que la intención de la 
aplicación es apoyar a los estudiantes y no confundirlos, por otra parte, se puede 
evidenciar en la pregunta 3 que los resultados de los ejercicios están siendo 
presentados de la forma adecuada.  

FIGURA 9. Pregunta 4, 5 y 6 de evaluación 1 Post-Test (Docentes) 
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En la pregunta 4, todos los docentes cometieron el mismo error en el paso de la 
interfaz de información hacia el apartado que hace uso de la tecnología de 
realidad aumentada, esto debido a que no se comprendía el paso siguiente ha 
hacer, se debe realizar una modificación en esta interfaz de información para que 
quede reflejado de mejor manera la acción siguiente a realizar. En general en las 
pregunta 5 se expresa que la navegación entre pantallas es fácil pero en los 
audios hacen recomendaciones leves que se deben tener en cuenta como la 
posibilidad de regresar a la selección de ejercicios de una forma más fácil y de 
la pregunta 6 se puede decir que la aplicación si maneja un diseño consistente 
entre las interfaces.  
 
 
FIGURA 10. Pregunta 8 de evaluación 1 Post-Test (Docentes) 

 
 
Del método de evaluación pensando en voz alta y con respecto a la pregunta 8, 
se puede informar que los usuarios se sentían confundidos cuando se 
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seleccionaba un ejercicio y la pantalla se congelaba (se queda totalmente 
estática sin una reacción) mientras cargaba, se debe realizar una 
retroalimentación al usuario de que la aplicación se encuentra cargando para 
realizar después el uso de la tecnología de realidad aumentada.  
 
 
FIGURA 11. Pregunta 9 y 10 de evaluación 1 Post-Test (Docentes) 

 

 
 
Con las respuestas obtenidas en las preguntas 9, 10 y con el soporte de los 
audios, queda en evidencia que la aplicación es aceptada por parte de los 
docentes debido a la innovación reflejada entre tecnología de realidad 
aumentada y física 1, en el transcurso de la prueba se mostraban muy 
interesados en la observación de objetos 3D sobre el entorno real y preguntaban 
que cuándo iba a estar lista la aplicación y que si se podría dejar esta para su 
uso.  
10.4.3 Resultados encuesta. Cuestionario pre-test  (estudiantes) 
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A continuación se puede apreciar  los resultados más relevantes obtenidos de la 
encuesta titulada Cuestionario Pre-Test (ESTUDIANTES) la cual fue aplicada 
a 17 estudiantes que cursan actualmente en el periodo semestral 2019-1 física 
1, esta encuesta tiene dos partes la cuales son: datos personales y información 
sobre experiencia en el uso de tecnologías de información y aplicaciones 
móviles. Inicialmente cabe recalcar que esta prueba se le realizó a estudiantes 
con dificultades en el tema que aborda la aplicación, dichos estudiantes 
perdieron un quiz con la docente Mónica Didyme Dome. 
 
 
FIGURA 12. Pregunta 1 y 2 de evaluación 1 Pre-Test (Estudiantes) 

 

 
La pregunta 1 y 2 nos brinda información de que la prueba es realizada por más 
personas del género masculino y que la edad que predomina es la de 19 años.  
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FIGURA 13. Pregunta 9 de evaluación 1 Pre-Test (Estudiantes) 

 
Más del 50% de los estudiantes tiene conocimiento previo de aplicaciones para 
el apoyo de la asignatura de física 1, es útil para hacer una comparación entre 
estas y la aplicación que se les presenta.  
 
 
10.4.4 Resultados encuesta. Cuestionario post-test  (estudiantes). 
 
A continuación se puede apreciar  los resultados más relevantes obtenidos de la 
encuesta titulada Cuestionario Post-Test (ESTUDIANTES) la cual fue aplicada 
a 17 estudiantes que cursan actualmente en el periodo semestral 2019-1 física 
1, las preguntas se encuentran asociadas al uso de la aplicación, adicional en 
los análisis de estos resultados se expresan los datos recolectados del método 
de evaluación pensando en voz alta, se explicaran las gráficas más relevantes, 
debido hay que se encuentra un gran parecido con las mostradas anteriormente 
en las encuestas realizadas a los docentes. 
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FIGURA 14. Pregunta 1 y 2 de evaluación 1 Post-Test (Estudiantes) 

 

 
 
Se cometía el mismo error de los docentes al momento de pasar de la interfaz 
de información del ejercicio al apartado del uso de realidad aumentada, en 
cuanto a la información del ejercicio decían que sería bueno dejar claro el punto 
de partida del ejercicio.  
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FIGURA 15. Pregunta 4 y 5 de evaluación 1 Post-Test (Estudiantes) 

 

 
 
En cuanto a la pregunta 5 y realizando la asociación con los audios, se ve 
reflejado que el tamaño de los botones y de la fuente no era la adecuada, se 
debe realizar un ajuste a estos aspectos.  
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FIGURA 16. Pregunta 9,10 y 11 de evaluación 1 Post-Test (Estudiantes) 

 

 

 
 
En la pregunta 9 refuerza los resultados obtenidos en la encuesta de los 
docentes, ya que el usuario debe tener retroalimentación por parte de la 
aplicación cuando esta se encuentra cargando.  
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FIGURA 17. Pregunta 13,14 y 11 de evaluación 1 Post-Test (Estudiantes) 



205 
 

10.5 ANÁLISIS DE EVALUACIÓN 2  
 
10.5.1 Resultados encuesta. Cuestionario pre-test  (estudiantes) 
 
A continuación se puede apreciar  los resultados más relevantes obtenidos de la 
encuesta titulada Cuestionario Pre-Test (ESTUDIANTES) la cual fue aplicada 
a 13 estudiantes que cursan actualmente en el periodo semestral 2019-1 física 
1, esta encuesta tiene dos partes la cuales son: datos personales y información 
sobre experiencia en el uso de tecnologías de información y aplicaciones 
móviles.  
 
 
FIGURA 1. Pregunta 4 y 5 de evaluación 2 Pre-Test (Estudiantes) 

 

 
 
La pregunta 4 y 5 nos brinda información de que la prueba tiene estudiante desde 
el semestre 3 al semestre 10, el semestre 1 y 2 no se validan debido a que para 
ver física 1 se deben ver unas materias prerrequisito la cuales se cursan en los 
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dos primeros semestres, también se puede observar que las personas que 
aplican la prueba pertenecen a las diferentes carreras de ingeniería.  
 
FIGURA 2. Pregunta 11 de evaluación 2 Pre-Test (Estudiantes) 

 
Las personas prefieren usar una herramienta tecnológica para el apoyo de física 
1 en sus teléfonos inteligentes, pero no se deben descartar las otras opciones ya 
que pueden contar como un trabajo futuro y hacer una aplicación 
multiplataforma.  
 
 
10.5.2 Resultados encuesta. Cuestionario post-test  (estudiantes) 
 
A continuación se puede apreciar  los resultados más relevantes obtenidos de la 
encuesta titulada Cuestionario Post-Test (ESTUDIANTES) la cual fue aplicada 
a 13 estudiantes que cursan actualmente en el periodo semestral 2019-1 física 
1, las preguntas se encuentran asociadas al uso de la aplicación, adicional en 
los análisis de estos resultados se expresan los datos recolectados del método 
de evaluación pensando en voz alta, se explicaran las gráficas más relevantes. 
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FIGURA 3. Pregunta  de evaluación 1, 2 y 4  Post-Test (Estudiantes) 

 
 

 

 
 
Los estudiantes siguen informando que el tamaño de la fuente y de algunos 
botones no es el adecuado, por lo que se resultan complicaciones a la hora de 
presionarlos, esto en cuanto al botón del HUD y el de pausa.  



208 
 

 
FIGURA 4. Pregunta 6,7 y 8 de evaluación 2 Post-Test (Estudiantes) 

 

 

 
 
En la pregunta 10 solo un estudiante respondió neutral, el resto de las personas 
se encuentran en un grado satisfactorio lo que resulta relevante para la 
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aplicación, además en la siguiente imagen se ve reflejado que todas las personas 
volverían a hacer uso de la aplicación.  
 
 
FIGURA 5. Pregunta 11 de evaluación 2 Post-Test (Estudiantes) 

 
 
 
 
FIGURA 6. Pregunta 14 y 15 de evaluación 2 Post-Test (Estudiantes) 
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Anexo K. Estructura de prueba (Orientada al aprendizaje) - prototipo de alta 
fidelidad y análisis. 

 
DEFINICIÓN DE PRUEBAS DE ALTA FIDELIDAD (EVALUACIÓN 3) 
 
Para las pruebas de usabilidad respecto a la experiencia de usuario, el grupo de 
trabajo decidió aplicar el método de experimentos formales. Este método fue 
elegido debido a que permite la recolección de datos objetivos, primarios y 
cuantitativos; pues a través de este los usuarios expresan diferentes emociones 
con respecto a los contenidos, además de que son sometidos a un cuestionario 
previo y otro finalizado el desarrollo de tareas que se les propone, lo cual queda 
un reporte estadístico de los resultados de la prueba. Además de que es un 
método que se utiliza frecuentemente en las últimas etapas de desarrollo de la 
experiencia multimedia. 
 
 
Este método será aplicado para el público objetivo, que son alumnos, docentes 
y almacenistas. El sitio donde se llevará a cabo las pruebas será en el laboratorio 
de física, en horario de la clase. A continuación, se mostrará la lista de tareas 
para los estudiantes. 
  
 
DISEÑO DE PRUEBAS (ESTUDIANTE) 
 
Estimado(a) colaborador(a): 
 
Usted participará en una prueba para evaluar el grado de usabilidad de la 
aplicación ARPHYS en su versión para dispositivos móvil, la cual es una 
experiencia multimedia que mediante diferentes herramientas brinda un apoyo 
para ciertos temas del curso de Física 1. La prueba tiene por objetivo detectar la 
existencia de problemas en el uso de dicha aplicación, en el marco de un estudio 
de usabilidad, a fin de mejorar la experiencia del usuario. 
 
 
SE ESTÁ EVALUANDO LA APLICACIÓN, NO EL DESEMPEÑO DE USTED 
COMO USUARIO, POR LO TANTO, NO SE PREOCUPE SI COMETE ALGÚN 
ERROR. 
 
 
Toda la información que usted nos proporciona es absolutamente confidencial y 
muy relevante para nuestro estudio, por lo cual le agradecemos su cooperación. 
 
 
La prueba tiene 3 etapas: 
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 Usted deberá completar un breve cuestionario con algunas preguntas 
relativas a su experiencia en el uso de tecnologías de la información y 
aplicaciones móviles. 
 
 

 Se le proporcionará una serie de tareas que debe realizar en la aplicación 
Física AR mediante un dispositivo móvil. 
 
 

 Usted deberá completar un breve cuestionario que tiene por objetivo obtener 
la percepción general sobre su experiencia en el uso de la aplicación Física 
AR. 

 
 
SI TIENE ALGUNA DUDA DURANTE EL PROCESO DE LA PRUEBA, 
CONTÁCTE CON EL EVALUADOR. 
 
11.1. CUESTIONARIO PRE-TEST 
Conteste el siguiente cuestionario. 
 
I. Datos personales 
 
Género:   ( ) Femenino   ( ) Masculino 
 
Edad: ___ 
 
Semestre: ( ) Entre 1 y 3 semestre   ( ) Entre 4 y 6 semestre   ( ) Entre 7 y 10 
semestre 
 
 
II. Información sobre experiencia en el uso de tecnologías de información 
y aplicaciones móviles 
 
¿En qué plataforma prefiere correr las aplicaciones móviles? 
 
( ) Computador   ( ) Teléfono inteligente   ( ) Portátil   ( ) Tablet   ( ) Todas las 
anteriores 
 
 
¿Conoce de aplicaciones que ofrezcan apoyo de temas de la materia de 
física 1 en línea? 
 
( ) Sí ( ) No 
 
 
Si su anterior respuesta fue afirmativa ¿Con qué frecuencia suele utilizar 
aplicaciones con las especificaciones mencionadas y nombre la 
aplicación? 
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______ 
 
 
Sí contará con una aplicación móvil como una herramienta para el apoyo 
de algunos de los temas de Física 1, ¿Le gustaría que esté se pudiera 
observar en? 
 
( ) Computador ( ) Teléfono inteligente ( ) Portátil ( ) Tablet ( ) Todas las anteriores 
 
 
11.2. EVALUACIÓN 
 
En esta etapa usted deberá realizar las siguientes tareas encontradas por 
actividades separadas: 
 
Actividad No. 1 - SELECCIONAR UN TEMA 
 
 Abrir la aplicación Física AR. 
 El usuario debe poder leer las instrucciones de uso de la aplicación. 
 Seleccionar el tema de movimiento parabólico entre los 3 temas que se 

muestran. 
 Visualizar los ejercicios disponibles para ese tema. 

 
 
Tarea No. 2 - CULMINAR UN EJERCICIO 
 
 Seleccionar el ejercicio de variación de altura. 
 Visualizar la información del ejercicio. 
 Seleccionar el botón continuar. 
 Realizar el ejercicio según las instrucciones dadas en la siguiente tabla. 
 Reiniciar el ejercicio al estado de inicio. 
 Ocultar HUD 

 
 
Tarea No. 3 -  VISUALIZAR LOS RESULTADOS 
 
 Seleccionar uno de los ejercicios de cualquiera de los temas. 
 Realizar el ejercicio según las instrucciones dadas por la experiencia 

multimedia. 
 Visualizar los resultados de la interacción. 
 Cambiar de ejercicio 
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TABLA 1. Lista de tareas 

Número 
tarea Nombre tarea Descripción de la tarea 

1 Iniciar la aplicación 

En esta tarea, el usuario inicia la 
aplicación, mediante el botón del logo 

de la aplicación 

2 Leer instrucciones 
El usuario debe navegar en dos 

interfaces que contienen las 
instrucciones. 

3 
Seleccionar tema 

(Movimiento 
Parabólico) 

El usuario debe seleccionar el tema de 
movimiento parabólico. 

4 
Seleccionar un 

ejercicio (Variación de 
altura) 

El usuario debe seleccionar el tema de 
variación de altura. 

5 

Observar la 
información del 
ejercicio y luego 

seleccionar continuar. 

El usuario debe leer la información del 
ejercicio y después seleccionar el botón 
de continuar para desplegar la realidad 

aumentada 

6 
Realizar únicamente 
dos lanzamientos por 

pasos. 

PASO 1. 

 Lanzamiento 1 : velocidad inicial
= 15, ángulo = 35 y altura = 5.

 Lanzamiento 2 : velocidad inicial
= 15, ángulo = 35 y altura = 10.

 Responder preguntas. (de la 1 a
la 5).

 Reiniciar

PASO 2. 

 Lanzamiento 1 : velocidad inicial
= 15, ángulo = 45 y altura = 5.

 Lanzamiento 2 : velocidad inicial
= 15, ángulo = 60 y altura = 5.

 Responder preguntas. (6 y 7)

7 Ocultar HUD (Botón 
con el icono de un ojo) 

El usuario debe lograr ocultar y mostrar 
la HUD del ejercicio. 
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TABLA 1. (Continuación) 
 

8 Pausar la aplicación  El usuario debe seleccionar el icono de 
pausa 

9 Seleccionar el botón 
de resultados 

 El usuario debe ubicar la pestaña de 
información y después ver las 

ecuaciones aplicadas del ejercicio. 

10 Cambiar de ejercicio  El usuario logra volver al menú de 
selección de un tema nuevo. 

 
11.2.1 Preguntas de la tarea 6 (paso 1 y paso 2) 
 
Responda las preguntas encerrando las respuestas en un círculo. 
Preguntas del paso 1 
 

 En cual lanzamiento se consigue: 
 

 Mayor alcance máximo.  
 

a) Lanzamiento 1  
b) Lanzamiento 2 (Esta es la respuesta correcta) 

 
 

 Mayor tiempo de vuelo. 
 

a) Lanzamiento 1 
b) Lanzamiento 2 (Esta es la respuesta correcta) 

 
 

 La componente del vector velocidad en dirección X (Vx). ¿Se mantiene 
constante? 

a) Si (Esta es la respuesta correcta) 
b) No 

 
 

 La componente del vector velocidad en dirección Y (Vy). ¿Se mantiene 
constante? 
 

a) Si 
b) No (Esta es la respuesta correcta) 

 
 

 ¿En la altura máxima el vector velocidad es igual a cero? 
 

a) Si 
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b) No (Esta es la respuesta correcta) 
 
 

 ¿En la altura máxima el vector Vy es igual a cero? 
 

a) Si (Esta es la respuesta correcta) 
b) No 

 
 

Preguntas del paso 2 
 

 ¿En cuál lanzamiento se alcanzó el mayor alcance máximo? 
 

a) Lanzamiento 1 (Esta es la respuesta correcta) 
b) Lanzamiento 2 

 
 

 ¿Qué lanzamiento tomo mayor tiempo de vuelo? 
 

a) Lanzamiento 1 
b) Lanzamiento 2 (Esta es la respuesta correcta) 

 
 
11.3. CUESTIONARIO POST-TEST 
 
Encierre en un círculo la nota más apropiada para cada una de las siguientes 
preguntas. 
 
 
 En la altura máxima el vector velocidad es cero. 
 
A. Falso (Esta es la respuesta correcta)   B. Verdadero 
 
 
 Entre mayor altura inicial, mayor es el alcance de un proyectil lanzado 

por un cañón.  
 
A. Falso   B. Verdadero (Esta es la respuesta correcta)    
 
 
 A medida que aumenta el ángulo, el tiempo de vuelo disminuye.  
 
A. Falso (Esta es la respuesta correcta)     B. Verdadero 
 
 
 Si el ángulo de un cañón aumenta para hacer un lanzamiento, la altura 

máxima de la parábola aumenta.  
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A. Falso   B. Verdadero (Esta es la respuesta correcta)    
 
 
 ¿Pudo completar las tareas? 
 
A. Muy difícilmente   B. Difícilmente   C. Neutral   D. Fácilmente   E. Muy 
fácilmente 
 
 

 ¿Considera que la información disponible en la aplicación es 
completa? 

 
A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E. 
Completamente de acuerdo 
 
 
 ¿Considera que las fórmulas en el apartado de resultados de los 

ejercicios en la aplicación es fácil de entender? 
 
A. Muy difícil   B. Difícil   C. Neutral   D. Fácil   E. Muy fácil 
 
 
 ¿Considera que la información requerida en la prueba ha sido fácil de 

encontrar? 
 
A. Muy difícil   B. Difícil   C. Neutral   D. Fácil   E. Muy fácil 
 
 
 ¿Es fácil la navegación (desplazamientos entre pantallas) a través de la 

aplicación? 
 
A. Muy difícil   B. Difícil   C. Neutral   D. Fácil   E. Muy fácil 
 
 
 ¿Volverá a utilizar la aplicación? 
 
A. Muy en desacuerdo   B. En desacuerdo   C. Neutral   D. De acuerdo   E. 
Completamente de acuerdo 
 
 
 ¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________. 
 
 ¿Qué fue lo que más le disgustó de la aplicación? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________. 

11.4. ANÁLISIS EVALUACIÓN 3. 

11.4.1 Resultados encuesta. Cuestionario pre-test  (estudiantes) 

A continuación se puede apreciar  los resultados más relevantes obtenidos de la 
encuesta titulada 3.Cuestionario Pre-Test (ESTUDIANTES) la cual fue aplicada 
a 5 estudiantes que cursan actualmente en el periodo semestral 2019-1 física 1, 
esta encuesta tiene dos partes la cuales son: datos personales y información 
sobre experiencia en el uso de tecnologías de información y aplicaciones 
móviles.  

FIGURA 1. Pregunta 1, 2 y 3 de evaluación 3 Pre-Test (Estudiantes) 
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FIGURA 1. (Continuación) 
 

 
 
Los estudiantes que presentaron la prueba pertenecen a ambos géneros, la 
mayoría de ellos tiene 19 años de edad y el 60% de ellos se encuentran 
aproximadamente a mitad de su carrera profesional.  
 
 
FIGURA 2. Pregunta 4 y 7 de evaluación 3 Pre-Test (Estudiantes) 
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FIGURA 2. (Continuación) 
 

 
En los resultados de las preguntas 5 y 7 los estudiantes escogen como 
preferencia los teléfonos inteligentes, ya sea como mejor opción para correr sus 
aplicaciones táctiles utilizadas diariamente o una enfocada a la física 1.  
 
 
En la figura 3 el 100% de los estudiantes desconoce aplicaciones que ofrezcan 
el apoyo a temas de la asignatura de física 1, por lo tanto es la primera vez que 
se enfrentan a una en el momento de realizar la segunda fase de la evaluación.  
 
 
FIGURA 3. Pregunta 5 de evaluación 3 Pre-Test (Estudiantes) 

 
 
11.4.2 Tablas de tiempos por actividad y comparación 



221 
 

 
TABLA 1. Resultados de prueba piloto 
 

Número 
tarea Nombre tarea Descripción de la tarea 

Tiempo 
de 

prueba 
piloto 

 
1 

 
Iniciar la aplicación 

En esta tarea, el usuario inicia 
la aplicación, mediante el 

botón del logo de la aplicación 
0:08 

2 Leer instrucciones 
El usuario debe navegar en 

dos interfaces que contienen 
las instrucciones. 

0:24 

3 
Seleccionar tema 

(Movimiento 
Parabólico) 

El usuario debe seleccionar el 
tema de movimiento 

parabólico. 
0:02 

4 
Seleccionar un 

ejercicio (Variación 
de altura) 

El usuario debe seleccionar el 
tema de variación de altura. 0:06 

5 

Observar la 
información del 
ejercicio y luego 

seleccionar 
continuar. 

El usuario debe leer la 
información del ejercicio y 

después seleccionar el botón 
de continuar para desplegar la 

realidad aumentada 

0:24 

6 Realizar únicamente 
dos lanzamientos  

PASO 1. 
 
PASO 2. 

3:08 

4 
Ocultar HUD (Botón 
con el icono de un 

ojo) 

El usuario debe lograr ocultar 
y mostrar la HUD del ejercicio. 1:30 

5 Pausar la aplicación El usuario debe seleccionar el 
icono de pausa 0:02 

6 Seleccionar el botón 
de resultados 

El usuario debe ubicar la 
pestaña de información y 

después ver las ecuaciones 
aplicadas del ejercicio. 

0:01 
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TABLA 1. (Continuación) 

8 Cambiar de ejercicio El usuario logra volver al menú de 
selección de un tema nuevo. 0:01 

TABLA 2. Resultados de prueba a estudiantes 

Número 
tarea 

Tiempo 
usuario 

1 

Tiempo 
usuario 

2 

Tiempo 
usuario 

3 

Tiempo 
usuario 

4 

Tiempo 
usuario 

5 
Promedio 

1 
0:07 0:06 0:05 0:07 0:05 0:06 

2 0:15 0:10 0:04 0:23 0:23 0:15 

3 0:01 0:07 0:02 0:02 0:02 0:03 

4 0:01 0:07 0:02 0:04 0:03 0:03 

5 0:05 0:17 0:09 0:18 0:15 0:13 

6 P1= 2:38 
P2= 0:42 

P1= 2:58 
P2= 1:10 

P1= 3:10 
P2= 0:54 

P1= 2:52 
P2= 0:51 

P1= 2:46 
P2= 0:47 

P1= 2:53 
P2= 0:53 

7 0:01 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 

8 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 

9 0:02 0:01 0:02 0:02 0:03 0:02 

10 0:02 0:04 0:02 0:02 0:03 0:03 
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TABLA 3. Comparación de resultados 
 

Número 
tarea Nombre tarea 

Tiempo de 
prueba 
piloto 

Promedio de 
estudiantes de 

física 

 
1 

 
Iniciar la aplicación 0:08 0:06 

2 Leer instrucciones 0:24 0:15 

3 Seleccionar tema 
(Movimiento Parabólico) 0:02 0:03 

4 Seleccionar un ejercicio 
(Variación de altura) 0:03 0:03 

5 
Observar la información del 
ejercicio y luego seleccionar 

continuar. 
0:24 0:13 

6 Realizar únicamente dos 
lanzamientos  

P1= 3:08 
P2 = 1:12 

P1= 2:53 
P2= 0:53 

7 Ocultar HUD (Botón con el 
icono de un ojo) 0:02 0:02 

8 Pausar la aplicación 0:01 0:01 

9 Seleccionar el botón de 
resultados 0:01 0:02 

10 Cambiar de ejercicio 0:03 0:03 
 
 
Una vez se obtienen los datos de las pruebas realizadas se puede analizar la 
usabilidad integra de la experiencia multimedia al observar la similitud entre los 
tiempos, ya que la prueba piloto la realiza una persona que ya tiene conocimiento 
previo de la aplicación y por ende conoce donde se encuentran los botones más 
las acciones que puede llevar acabo y ejecutarlas, los otros tiempos de las 
pruebas son tomados por estudiantes que hacen uso de la aplicación por primera 
vez.  
 
 
Los resultados obtenidos se puede afirmar que la aplicación es fácil de utilizar 
debido a que en algunas ocasiones el promedio de los tiempos de los 
estudiantes, es menor a los tiempos tomados por la prueba piloto, lo que quiere 
decir que la interpretación de los botones y acciones que se pueden realizar en 
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el transcurso del uso de la aplicación, es correctamente interpretada por usuarios 
que se enfrentan por primera vez a hacer uso de la aplicación. 

11.4.3 Resultados encuesta. Cuestionario post-test  (estudiantes) 

A continuación se puede apreciar  los resultados más relevantes obtenidos de la 
encuesta titulada 3.Cuestionario Post-Test (ESTUDIANTES) la cual fue 
aplicada a 5 estudiantes que cursan actualmente en el periodo semestral 2019-
1 física 1, las preguntas se encuentran orientadas al aprendizaje de la asignatura 
física 1 y al uso de la aplicación. 

Figura 1. Preguntas 1, 2, 3 y 4 de evaluación 3  Post-Test (Estudiantes) 

FIGURA 1. (Continuación) 
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Los resultados de las preguntas 1, 2, 3 y 4 dan a entender que aún hay una serie 
de vacíos conceptuales pero  también que sigue habiendo mayor porcentaje de 
aciertos, por lo tanto cuando el estudiante visualiza gráficamente el ejercicio por 
medio de la aplicación, puede tener menor porcentaje de error al contestar 
preguntas.  
 
 
FIGURA 2. Pregunta 5 de evaluación 3  Post-Test (Estudiantes) 
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Todos los usuarios lograron completar las tareas asignadas sin ninguna 
dificultad, al 80% le pareció muy fácil y al 20-5 restante simplemente les parecio 
fácil.  
 
 
FIGURA 3. Preguntas 6, 7, 8 y 9 de evaluación 3  Post-Test (Estudiantes) 
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Anexo L: Anexos fotograficos de evaluaciónes 
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Anexo M: Pruebas de software 

 
En el siguiente apartado encontraremos tres pruebas diferentes de software, 
basadas en el libro Ingeniería de software. Estas pruebas fueron sometidas a la 
aplicación móvil y web. 
 
 
13.1 PRUEBAS DE UNIDAD 
 
 Esta prueba es utilizada para descubrir errores dentro de la frontera del 

módulo o el componente software. Las pruebas de unidad tienen como 
objetivo evaluar la lógica de procesamiento interno y de las estructuras de 
datos dentro de las fronteras de un componente. De acuerdo a esto, en la 
tabla 1 se puede encontrar la prueba de unidad aplicada a la experiencia 
multimedia. 

 
 
TABLA 1. Pruebas Unitarias 
 

  Pruebas unitarias 

No. Método ¿Cumplió? Consecuencias 

1 

Prueba de 
método de 
selección de un 
tema 

SÍ Correcto 

2 

Prueba de 
método de 
selección de un 
ejercicio 

SÍ Correcto 

3 

Prueba de 
método de 
cambio de 
ejercicio 

NO 

Se encontró el error de que en algunos 
de los ejercicios, el botón de cambio no 
contaba con el método que lleva al 
usuario al menú de selección de un tema. 

4 
Prueba de 
método Lanzar 
en los ejercicios 

SÍ Correcto 

5 

Prueba de 
método 
visualizar 
fórmulas 

Sí Correcto 
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13.2 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

 Esta prueba generalmente es sometida luego de haber aplicado la prueba
individual o también llamada prueba de unidad, las pruebas de integración son
una técnica de construir la arquitectura del software mientras son llevadas a
cabo las pruebas para descubrir los errores en la implementación. El enfoque
de la prueba de integración es coger los componentes evaluados en la anterior
prueba o prueba de unidad e ir construyendo la estructura del diseño previsto
para el programa.

TABLA 2. Pruebas de integración 

Pruebas de integración 

No. Método ¿Cumplió? Consecuencias 

1 
Prueba de 
cambio de un 
tema 

SÍ Correcto 

2 
Prueba de 
detección del 
marcador AR 

NO 

Se encontró el error de que cuando se 
dejaba de detectar el marcador 
correspondiente para la experiencia, 
algunos modelos 3D podían seguirse 
visualizando. 

3 
Prueba de 
despliegue de 
fórmulas 

NO 

Se encontró el error de que el script en 
algunos casos, desplegaba una interfaz 
de las fórmulas distinta a la del ejercicio 
seleccionado. 

4 
Prueba de 
reiniciar el 
ejercicio 

Sí Correcto 


