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RESUMEN
En este documento se aborda el proceso de desarrollo de un sistema de guías
interactivas basadas en realidad mixta que sirven como apoyo para el aprendizaje
del manejo de los equipos presentes en el laboratorio de robótica de la Universidad
Autónoma de Occidente. Anteriormente, un grupo de trabajo del semillero de
robótica y sistemas autónomos se dio a la tarea de elaborar dos guías rápidas para
el manejo de dos robots del laboratorio: “Scora-er 14 pro” y “Dobot Magician”. El
sistema objeto de estudio de este documento, nace bajo la necesidad de brindar
unas guías más sencillas y llamativas, reemplazando las guías anteriores que
resultaron ser abrumadoras y poco amigables con los usuarios.
Para abordar el diseño y la implementación del sistema propuesto se decidió
separarlo en dos módulos. El primero, el sistema de administración de las guías
interactivas representado por medio de una página web, y el segundo, la experiencia
de realidad mixta que servirá como guía para usar el robot “Dobot Magician”.
Además, el segundo módulo mencionado se conforma por un componente
hardware compuesto por unas gafas de realidad mixta y, un componente software
que hace referencia a una aplicación móvil que soporta el despliegue de contenidos
en realidad aumentada y realidad mixta. Esto, con el fin de brindar una experiencia
inmersiva desarrollada totalmente con herramientas de software libre, que motive el
aprendizaje y la incursión en el mundo de la robótica.
Por otra parte, también se muestran trabajos y proyectos relacionados con el tema
de estudio, que fueron tomados como referentes para la ideación y posterior
implementación del sistema interactivo. Adicional a esto, también se plantea todo el
proceso llevado a cabo para la definición de la problemática, público objetivo,
requerimientos, el diseño, implementación y pruebas de usabilidad del sistema.
Todo esto, bajo la metodología de desarrollo de sistemas interactivos MPIu+a, con
el fin de garantizar el cumplimiento de todos los objetivos planteados en el
documento.
Palabras clave: Sistema interactivo, realidad mixta, robótica, guía, guía interactiva,
software libre.
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INTRODUCCIÓN
La realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual son conceptos
ampliamente mencionados y discutidos en diferentes escenarios y han ido
evolucionando a través de los años. Hoy en día, existe la tendencia de utilizar
aplicaciones interactivas tridimensionales para diferentes propósitos en diferentes
áreas como educación, salud, producción y entretenimiento (Kucera, Haffner &
Leskovsky, 2018). La capacidad de interactuar con objetos reales y/o virtuales que
ofrecen las tecnologías inmersivas las convierte en un medio eficaz y novedoso para
transmitir la información (Chen & Duh, 2018).
En el sector educativo, la realidad mixta ofrece una mejora al proceso de
aprendizaje convencional. El uso de la tecnología de realidad mixta tiene el potencial
de mejorar el proceso de aprendizaje, haciéndolo más atractivo, efectivo y
significativo, brindando experiencias más naturales a los estudiantes, y permitiendo
la interacción con objetos virtuales y físicos. Esto, hace que los estudiantes se
sientan más comprometidos con su proceso de aprendizaje y, por ende, mejora su
rendimiento (Chen & Duh, 2018). Además, el uso de estas tecnologías permite a los
usuarios experimentar diferentes situaciones en escenarios que normalmente
serían peligrosos o costosos, brindando una simulación natural y eficaz.
Todo esto, se ve apoyado por la accesibilidad a los dispositivos móviles actuales
que son capaces de soportar experiencias más complejas y que ya son parte de la
vida diaria. Los dispositivos móviles tienen un gran impacto en el proceso de
aprendizaje gracias a su capacidad para desplegar y transmitir información, además
de brindar la posibilidad de generar entornos colaborativos y personalizados que
ayuden a desarrollar las habilidades de aprendizaje de los estudiantes (Chen & Duh,
2018).
Contemplando los beneficios que puede ofrecer la realidad mixta para el aprendizaje
de los estudiantes, el Semillero de Robótica y Sistemas Autónomos (RAS) ha
planteado el desarrollo de un sistema interactivo que permita comprender el
funcionamiento de los robots del laboratorio de una manera sencilla e intuitiva. Para
esto, se ha tomado como referencia las guías en PDF desarrolladas anteriormente
por uno de los grupos del semillero para añadirles interactividad por medio de
realidad mixta.
Inicialmente, tomaremos como referencia la guía escrita del robot “Dobot Magician”,
para desarrollar una experiencia interactiva que permita poner en funcionamiento
dicho robot. Adicional a esto, el proyecto requiere que posteriores trabajos puedan
añadir más guías para cada uno de los robots del laboratorio, por lo que el sistema
14

será escalable y permitirá la administración adecuada de las guías que se
desarrollen posteriormente.
De este modo, el sistema buscará integrar algunas características de dispositivos
ya existentes en el mercado para el despliegue de contenidos basados en realidad
mixta, por ejemplo, Microsoft HoloLens 2 (Microsoft, 2019), Google Glass (Google,
2019), Zapbox (Zappar, 2019), HoloKit (Garage, 2019), entre otros. El propósito del
sistema es emular las experiencias desplegadas en los Head Mounted Display
(HMD) convencionales, por medio de un dispositivo móvil y un visor.
Todo esto, se plantea con el fin de brindar experiencias llamativas que motiven a
los estudiantes de ingeniería a visitar el laboratorio de robótica, y generar una
apropiación de los espacios y recursos que la Universidad Autónoma de Occidente
brinda a sus estudiantes. Además, se pretende motivar a los estudiantes y visitantes
a incursionar en el mundo de la robótica para atraer a más colaboradores al
semillero.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
El laboratorio de robótica de la Universidad Autónoma de Occidente es el espacio
dedicado para los estudiantes de ingeniería que quieren expandir sus
conocimientos y conocer más acerca del mundo de la robótica. El laboratorio está
dotado de equipos de robótica de manipulación y de robótica móvil. Recientemente,
debido a los múltiples nuevos desarrollos del Semillero en Robótica y Sistemas
Autónomos (RAS), el laboratorio se ha convertido en un foco de innovación y
referente de creatividad en la universidad. Sin embargo, según lo observado en el
laboratorio, para personas no familiarizadas con estas tecnologías, el primer
contacto con los equipos que pertenecen al laboratorio puede resultar demasiado
retador y tal vez desalentador. Actualmente, en el semillero de robótica, un equipo
de trabajo se dio a la tarea de implementar dos guías rápidas para que cualquier
visitante pueda poner en funcionamiento los robots: “Scora-er 14 pro” y “Dobot
Magician”, siguiendo las instrucciones de las guías. Sin embargo, dichas guías no
resultan ser amigables, son extensas y abrumadoras para el usuario, por lo que se
ve la necesidad de hacer que estas sean más sencillas y fáciles de usar.
Es por esto, que para optar al título de ingenieros multimedia se ha propuesto
brindar interactividad a estas guías para generar una experiencia más interesante e
instructiva tanto para estudiantes como visitantes del laboratorio, teniendo en
cuenta las mejoras que ofrecen las tecnologías inmersivas para el aprendizaje y
motivación (Chen & Duh, 2018). Dado lo anterior, se propone desarrollar un sistema
interactivo basado en realidad mixta que permita a los usuarios comprender el
funcionamiento del robot "Dobot Magician" de una manera más intuitiva y sencilla.
Para esto, se pretende adicionar elementos virtuales al entorno del laboratorio
mediante realidad mixta para brindar una visualización tanto de las funciones del
robot como de los pasos a seguir para ponerlo en funcionamiento, abriendo la
posibilidad de que el usuario interactúe con el objeto físico y al mismo tiempo reciba
retroalimentación virtual. Dicha interacción debe ser accesible a cualquier usuario,
es por eso, que la experiencia se desplegará en dispositivos móviles apoyados por
un visor cuyo diseño e implementación también será abordado en el proyecto
permitiendo emular las funciones de un Head Mounted Display (HMD) convencional.
Todo esto, con el fin de brindar un contenido más inmersivo y más rápido de digerir
que una simple lectura para los usuarios.
Para este proyecto se abordará la implementación de la guía del robot “Dobot
Magician”, ya que este puede realizar funciones interesantes como impresión 3D,
grabado láser, escritura y dibujo, mediante la instalación de diferentes terminales.
Estas características convierten a este robot en una herramienta práctica que no
16

limita la creatividad y la imaginación del usuario. Además, se presentará el diseño
de la escalabilidad del sistema, generando la posibilidad de añadir nuevas guías
posteriores para diferentes robots y realizar actualizaciones de uso de los mismos.
Para poder atender a esta problemática se ha planteado la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cómo desarrollar un sistema de realidad mixta que de manera
amigable e interactiva permita a estudiantes y visitantes operar, y aprender sobre
los robots del laboratorio de robótica de la Universidad Autónoma de Occidente?
1.2 JUSTIFICACIÓN
El semillero de robótica y sistemas autónomos (RAS), tienen un gran interés en
difundir sus diferentes proyectos de investigación, con el fin de atraer la atención no
sólo de los estudiantes de la universidad, sino también de visitantes que quieran
contribuir en los proyectos de investigación que se llevan a cabo dentro del
semillero. Cabe resaltar que dichos proyectos e investigaciones están enfocados a
contribuir en la solución de problemáticas urgentes de la sociedad colombiana. Es
por esto, que es importante vincular a más colaboradores que puedan aportar al
desarrollo de procesos de transformación urbanos y rurales a través de tecnologías
pioneras como lo son la robótica y los sistemas inteligentes.
Dado lo anterior, el RAS tiene la intención de motivar la participación de los
estudiantes y visitantes dentro del semillero, por medio del acercamiento a los
robots con los que está dotado el laboratorio de robótica. Es por esto, que se ha
planteado la elaboración de guías rápidas interactivas, con el fin de que cualquier
persona pueda poner en funcionamiento los robots. Así, en trabajos posteriores se
desarrollaron guías escritas con el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender
el funcionamiento de ciertos robots. Sin embargo, dichas guías resultaron ser poco
intuitivas y muy extensas, por lo que se requiere el desarrollo de una experiencia
más emocionante y atractiva.
El proyecto que se está abordando tiene como finalidad generar experiencias que
motiven a los estudiantes y visitantes a adentrarse en el mundo de la robótica. De
esta manera, se planteó el uso de realidad mixta como un medio para aumentar el
compromiso y la motivación de los estudiantes, al mismo tiempo que se proporciona
información más clara y completa. Cabe resaltar, que en el desarrollo del proyecto
se hará uso de programas de código abierto, siguiendo la ideología del semillero de
robótica, con el fin de fomentar el trabajo colaborativo entre los miembros del
equipo, además de brindar la posibilidad de que más personas puedan aportar al
desarrollo del sistema.
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Como se menciona anteriormente, uno de los objetivos pilares en este proyecto es
desarrollar los componentes de hardware y software del sistema utilizando
herramientas de uso libre. Así, el sistema integrará características de algunos
dispositivos que soportan realidad mixta en la actualidad, como, por ejemplo,
Microsoft HoloLens 2 (Microsoft, 2019), Google Glass (Google, 2019), Zapbox
(Zappar, 2019), HoloKit (Garage, 2019), entre otros, para que sea capaz de soportar
la experiencia que se desplegará en dispositivos móviles. El prototipo final esperado
contará con un sistema de visualización para el usuario, el cual superpondrá
información e instrucciones de uso de manera atrayente y natural sobre el entorno
donde se encuentra el robot real.

Figura 1. Aplicación de realidad mixta con HoloKit.
Adaptado de “Holokit, realidad mixta para todos” por Amber Garage, 2017. Obtenido
de https://holokit.io/
De esta manera, el propósito es elaborar un sistema de bajo costo y accesible a los
usuarios, que pueda desplegar una experiencia de realidad mixta que fomente la
participación de los visitantes en el laboratorio de robótica.
Se ha demostrado que el uso de la tecnología de realidad mixta mejora
significativamente la atención de los estudiantes, el contenido de enseñanza se
considera más relevante y los estudiantes tienen mayor confianza y satisfacción con
su experiencia de aprendizaje (Wei, Weng, Liu & Wang, 2015). Es por esto, que la
realidad mixta es de gran ayuda para promover el acercamiento de los estudiantes
a los robots del laboratorio, además de generar una conciencia de apropiación de
los espacios y recursos que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente a sus
estudiantes.
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2. ANTECEDENTES
Las experiencias interactivas e inmersivas son una herramienta tecnológica valiosa
dado que resultan ser innovadoras y dan una solución eficaz a los nuevos estilos de
aprendizaje requeridos por los estudiantes actuales. Además, estudios recientes
han demostrado que el uso de la simulación inmersiva mejora la motivación para
aprender (Hauze, Hoyt, Marshall, Frazee & Greiner, 2018). Por esta razón,
numerosos trabajos han utilizado estas herramientas para fomentar en los
estudiantes un aprendizaje activo y menos abstracto. Así, en el proceso de
búsqueda de información, se han encontrado algunas referencias en donde se
muestran los beneficios de estas herramientas en algunos sectores de la educación.
2.1 UNA EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA PARA APRENDER A TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN
HOLOGRÁFICA DE REALIDAD MIXTA
En la conferencia internacional IEEE sobre Enseñanza, Evaluación y Aprendizaje
para Ingeniería (TALE) realizada en el 2018, se publicó un documento el cual
aborda diferentes formas de inmersión que busca que los estudiantes de enfermería
puedan aplicar los conceptos teóricos de una manera práctica sin usar herramientas
como capacitadores de tareas, maniquíes computarizados y pacientes
estandarizados, que suelen ser demasiado costosos para algunas escuelas. Por
otra parte, en este documento se plantea un modelo de encuesta denominado IMMS
(Encuesta de Motivación de los Materiales de Instrucción), que logra medir la
motivación referente a los materiales de instrucción presentes en dichas
experiencias inmersivas (Hauze et al., 2018).
Este proyecto, sirve como punto de inicio para plantear la ideación de la evaluación
que se debe realizar para comprobar que el sistema propuesto permite motivar a
los estudiantes en aprender a operar los robots presentes en el laboratorio de
robótica en la universidad autónoma de occidente.
2.2 APLICACIÓN DE GAFAS INTELIGENTES DE REALIDAD MIXTA PARA
TRABAJO INTERACTIVO
En este documento se presenta la implementación de una aplicación interactiva
para usarse con el visor Microsoft HoloLens, brindando la posibilidad de interactuar
espacialmente con objetos 3D sintéticamente generados (Dontschewa, Stamatov &
Marinov, 2018). La figura 2 muestra que los objetos 3D se pueden desplazar,
duplicar, escalar y rotar dependiendo de gestos realizados con las manos,
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proporcionando al usuario la posibilidad de no solo una inspección pasiva de los
objetos holográficos, sino también la posibilidad de una interacción activa con ellos.

Figura 2. Interacción gestual con objetos 3D.
Duplicación de los objetos 3D. De “Mixed Reality Smart Glasses Application for
Interactive Working”. por M. Dontschewa, D. Stamatov, M. Marinov, 2018, IEEE
XXVII
International
Scientific
Conference
Electronics.
Obtenido
de
https://ieeexplore.ieee.org/document/8549615
Por otra parte, se presenta una metodología adecuada para el desarrollo de una
experiencia inmersiva que podemos tomar como referencia para nuestro trabajo.
Además, se hacen visibles las herramientas utilizadas y el proceso realizado para
la realización de la aplicación.
2.3 DISEÑO DE REALIDAD MIXTA MÓVIL INMERSIVA PARA EDUCACIÓN
PARAMÉDICA
En la conferencia internacional IEEE sobre Enseñanza, Evaluación y Aprendizaje
para Ingeniería (TALE) presentada en 2018, se planteó el diseño de una aplicación
de realidad mixta para educación paramédica utilizando dispositivos móviles. En
este proyecto usaron la herramienta SeekBeak como entorno de diseño e
implementación, esta herramienta se usó con el fin de asociar puntos críticos de
interés que estuviesen ocultos en un escenario de 360 grados, como se evidencia
en la figura 3. Dicho entorno fue montado por medio de un teléfono móvil compatible
con Google Cardboard. Además, esta herramienta está implementada para la web
permitiendo que diferentes dispositivos hagan uso de la aplicación desde cualquier
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navegador web sin la necesidad de hacer una instalación de la aplicación en el
dispositivo.

Figura 3. Puntos críticos de interés.
Ejemplo de datos de mapa de calor Seekbeak. De “Designing Immersive Mobile
Mixed Reality for Paramedic Education”. por T. Cochrane, S. Cook, S. Aiello. C.
Aguayo, C. Danobeitia. G. Boncompte. 2018. IEEE International Conference on
Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE). Obtenido de
https://ieeexplore.ieee.org/document/8615124
2.4 HOLOLEARN: APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA REALIDAD MIXTA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA
En la conferencia Internacional IEEE sobre Inteligencia Artificial y Realidad Virtual
(AIVR) realizada en 2018, se presentó un proyecto en el cual se muestra una
aplicación para las Microsoft HoloLens dirigida hacia un público con discapacidad
cognitiva, dado a que la realidad virtual ha sido reconocida progresivamente como
un apoyo potencialmente válido en tratamientos terapéuticos y educativos para
personas con esta discapacidad (Garzotto, Torelli, Vona & Aruanno, 2018). En este
proyecto se realiza una serie de actividades que combina gestos y proyecciones
compatibles con HoloLens, como se muestra en la figura 4, brindando una
retroalimentación visual de los pasos que el usuario debe seguir con el fin de
promover el compromiso y la diversión a través de movimientos, gestos y sonidos.
Dicha retroalimentación se puede implementar de una manera más compleja y con
un diseño más atractivo para el usuario en el proyecto propuesto.
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Figura 4. Actividad de recolección de basura.
Actividad de recogida de basura. De “HoloLearn: Learning through Mixed Reality for
People with Cognitive Disability”. por F. Garzotto, E. Torelli, F. Vona, B. Aruanno.
2018. IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality
(AIVR). Obtenido de https://ieeexplore.ieee.org/document/8613661
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 REALIDAD MIXTA
La realidad mixta (RM) es la fusión entre el mundo real y el virtual con el fin de
generar nuevos entornos y visualizaciones donde los objetos físicos y digitales
interactúan en tiempo real. Es decir, la RM superpone contenidos sintéticos que
pueden interactuar y reaccionar en tiempo real con el mundo real, siendo esto una
característica clave. Las tecnologías para la realidad mixta son Microsoft HoloLens
(plataforma de realidad mixta de Windows), Android ARCore y Apple ARKit (Kucera,
Haffner & Leskovsky, 2018).
3.2 REALIDAD VIRTUAL
La realidad virtual (RV) es el entorno o el mundo que el usuario experimenta a través
de una configuración de tecnología interactiva que actúa como una interfaz persona
a computador y sumerge a su usuario en un entorno tridimensional generado por
computadora (Meinhold, 2018). La RV replica un entorno que simula una presencia
física en lugares en el mundo real o en un mundo imaginado, lo que permite al
usuario interactuar en ese mundo. (Kucera et al., 2018).
3.3 REALIDAD AUMENTADA
La realidad aumentada (RA) es una vista en vivo que se presenta de manera directa
o indirecta sobre un entorno físico del mundo real, en otras palabras, la realidad
aumentada es una superposición de contenido en el mundo real, cuyos elementos
son complementados por medio de entradas sensoriales generadas por
computadora, pero dicho contenido no está anclado ni forma parte de él. El sonido,
el video, gráficos o los datos de un GPS pueden ser denotados como entradas
sensoriales (Kucera et al., 2018).
3.4 SISTEMA EMBEBIDO
Se denomina sistema embebido a la integración de hardware y software, sumado a
la utilización de algunas piezas mecánicas o de otro tipo que está diseñado para
realizar una función en particular. Por otra parte, un uso cotidiano de los sistemas
embebidos son los sistemas en tiempo real, dado que estos requieren realizar
operaciones o cálculos en un tiempo determinado, donde el control del tiempo es
vital para el correcto funcionamiento (Galiana Llinares, 2005).
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3.5 INTERACCIÓN HUMANO - COMPUTADOR
Como lo mencionan Gaurav Sinha, Rahul Shahi y Mani Shankar (2010) en su
artículo: “La Interacción Humano Computador (HCI) es una disciplina relacionada
con el diseño, evaluación e implementación de sistemas de computación interactiva
para uso humano y con el estudio de los principales fenómenos que los rodean” (p.
1).
Como explican Lores, Granollers y Lana (Lores, Granollers, & Lana, 2002), en el
caso de HCI, la interfaz es el canal de comunicación entre las personas y los
ordenadores que están transmitiendo mutuamente tanto información, órdenes y
datos como sensaciones, intuiciones y nuevas formas de ver las cosas. Este
enfoque de HCI hace que esta disciplina sea de suma importancia para determinar
el éxito o fracaso de una aplicación interactiva.
3.6 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO
El diseño centrado en el usuario (DCU), sitúa al usuario en el centro de todo el
proceso de diseño de productos y aplicaciones, es decir, que para garantizar el éxito
de un producto se debe tener en cuenta al usuario en todas las fases del diseño.
Por otra parte, DCU también se puede interpretar como una metodología de
desarrollo con la que se logra planificar proyectos y métodos que se pueden utilizar
en cada fase del proyecto (Garreta Domingo & Mor Pera, 2011).
3.7 HEAD MOUNTED DISPLAY (HMD)
Es un dispositivo de visualización digital que se ubica sobre la cabeza y su función
principal es permitir la visualización de imágenes de computadora en 3D llevando al
usuario a una inmersión parcial o total (Packard, 2018). Los HMD están diseñados
para uso personal y se usan cerca de receptores de sentidos especiales, como la
vista, la audición y el olfato, enriqueciendo las sensaciones que percibe el usuario,
y por lo tanto es adecuado para aplicaciones de realidad mixta y realidad aumentada
(Kiyokawa, 2012).
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una guía rápida interactiva basada en realidad mixta para el uso del
robot "Dobot Magician" en el laboratorio de robótica de la Universidad Autónoma de
Occidente.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar la información brindada en las guías elaboradas por el grupo de trabajo
del laboratorio de robótica y la interacción de los usuarios con dichas guías.
 Diseñar un sistema de guías interactivo que sirva como base para la guía que se
desarrollará y guías posteriores que puedan ser implementadas utilizando recursos
de realidad mixta.
 Desarrollar el componente de validación de actividades para la guía interactiva
del robot “Dobot Magician”.
 Desarrollar el componente para el despliegue de la información de la guía del
robot “Dobot Magician”.
 Implementar el sistema interactivo propuesto.
 Evaluar el sistema interactivo para obtener retroalimentación de la experiencia
de usuario.
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5. METODOLOGÍA
El Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad (MPIu+a)
desarrollada en la Universidad de Lleida España, por el grupo multidisciplinar de
investigación en Interacción Persona-Ordenador (GRIHO), será la base para el
desarrollo del proyecto, dado que proporciona un modo de conducir de manera
organizada y formalizada interfaces de usuario usables y accesibles en el desarrollo
de un sistema interactivo (Granollers, 2004).
Dicha metodología está dividida en 6 fases para el desarrollo de un sistema
interactivo, tal como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Fases del modelo MPIu+a.
Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a).
Adaptado de “Características y Fases de MPIu+a”, por T. Granollers, 2004.
Obtenido de http://mpiua.invid.udl.cat/fases-mpiua/
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5.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS
Esta fase está fundamentada en la ingeniería de los requerimientos y el modelo
definido en el estándar ISO/IEC 9126-1 [ISO01], la cual describe los requisitos del
sistema en las etapas iniciales del ciclo de vida del proyecto, enfocándose
principalmente en la obtención de las verdaderas necesidades del usuario como
objetivo primordial, teniendo en cuenta que los usuarios no son conscientes de sus
verdaderas necesidades.
5.2 DISEÑO
Es la segunda etapa del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto, teniendo en
cuenta el diseño de la interacción se deben realizar dos actividades. En primer lugar,
el diseño de la actividad, que consiste en que es lo que el sistema le brinda al
usuario para que este logre utilizar las funciones del sistema. Esto, se consigue
analizando las tareas que el usuario realiza cotidianamente para que las actividades
presentes en el sistema se acerquen a sus modelos mentales. En segundo lugar, el
diseño de la información, cuyo principal objetivo es dar soporte tanto en cómo se
ubica o se muestra la información en el sistema, es decir define los colores, la
tipografía y la organización de los elementos en la interfaz en torno a las actividades
a desarrollar sin perder de vista la usabilidad y funcionalidad.
5.3 IMPLEMENTACIÓN
La fase de implementación o también llamada fase de codificación es la etapa
donde se desarrolla el código del software para que el sistema logre cumplir con las
características establecidas tanto en la fase de análisis de requisitos como en la de
diseño. Además, esta fase es ideal para realizar los prototipos de software en
estados iniciales de implementación para que sean evaluados con los usuarios
finales y así garantizar la usabilidad y funcionalidad.
5.4 PROTOTIPADO
Desde que se inicia a desarrollar un sistema interactivo es necesario realizar
pruebas de partes del sistema con el fin de verificar funcionalidades, comprobar
aspectos relacionados con la interfaz del sistema, validar la navegación o
simplemente probar nuevas técnicas.
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5.5 EVALUACIÓN
Esta fase permite recibir la realimentación necesaria por parte de los usuarios y/o
evaluadores expertos, con el fin de mejorar los procesos interactivos, la usabilidad
y funcionalidad del sistema. La evaluación debe ser pensada para realizarse en todo
el ciclo del proceso.
5.6 LANZAMIENTO
Esta etapa suele ser una de las más críticas en el desarrollo del proyecto, dado que
es el momento en que se ven concretadas en menor o mayor medida el grado de
las expectativas puestas en el producto. En esta fase se deberá comprobar si se ha
conseguido la aceptabilidad del sistema, como menciona J. Nielsen (Nielsen, 1994).
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6. ANÁLISIS DE REQUISITOS
El presente capítulo abarca todo lo relacionado con la descripción del contexto, el
público objetivo y el análisis de sus necesidades. Además, los apartados de los
requisitos funcionales y no funcionales son descritos también en este capítulo.
6.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
El presente proyecto se desarrollará en el laboratorio de robótica ubicado en el
sótano 2 de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual es el espacio dedicado
para los estudiantes de ingeniería que quieren expandir sus conocimientos y
conocer más acerca del mundo de la robótica. El laboratorio está dotado de equipos
de robótica de manipulación y de robótica móvil.
 Misión: La misión del Semillero en Robótica y Sistemas Autónomos, RAS, es
desarrollar sistemas inteligentes que contribuyan en la solución de problemáticas
urgentes de la sociedad colombiana, en particular en el sector agrícola y de
transporte, a través de la aplicación de herramientas usadas a nivel internacional y
el trabajo colectivo entre estudiantes, profesores e industria.
 Visión: Ser un grupo de investigación estudiantil reconocido a nivel nacional e
internacional por liderar procesos de transformación urbanos y rurales a través de
tecnologías pioneras como lo son la robótica y los sistemas inteligentes. Logrando
con lo anterior, para el año 2022, un patrocinio que en su mayoría provenga de
entidades privadas y estatales.
6.2 STAKEHOLDERS
Los Stakeholders primarios que fueron identificados para el proyecto son aquellos
que afectan e influencian el sistema directamente, ya que son ellos quienes le darán
uso al sistema. Además, para recolectar una mayor información se recurre a los
actores indirectos (stakeholders secundarios), quienes pueden influenciar a los
primarios, y por tanto cambiar su percepción del sistema y su correcto
funcionamiento.
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6.2.1 Stakeholders primarios
Al acercarse al laboratorio donde el semillero lleva a cabo sus actividades, se
encontró que quienes se verán afectados e influenciarán sobre el sistema
directamente son los estudiantes de ingeniería, los visitantes del laboratorio
(Estudiantes de colegios, expertos) y los miembros del semillero (Estudiantes y
directores).
Los estudiantes de ingeniería son aquellas personas entre los 15 y 25 años,
interesadas en el campo de la robótica y sistemas inteligentes que desean ampliar
sus conocimientos en el tema.
Dentro de los visitantes del laboratorio encontramos a aquellas personas que por
interés se acercan al laboratorio de robótica y desean conocer acerca de sus
proyectos y actividades. Este grupo de personas son visitantes ocasionales y por
tanto no aportan datos representativos para nuestro análisis.
Los miembros del semillero se refiere a estudiantes y docentes que trabajan
activamente en los proyectos y actividades que son objeto de estudio dentro del
semillero.
6.2.2 Stakeholders secundarios
Dentro de los stakeholders secundarios se encuentran los encargados del
laboratorio de robótica y los directivos de la universidad, quienes van a ser
determinantes a la hora de garantizar un buen uso del sistema por parte de los
usuarios.
Los encargados del laboratorio hacen referencia a los técnicos y personas al
servicio de los estudiantes que visitan el laboratorio. Su presencia es un factor
determinante que garantiza el cuidado de los equipos del laboratorio, y a la vez son
capaces de resolver inquietudes acerca del funcionamiento de los equipos para
aquellos estudiantes no familiarizados.
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6.3 COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y DEFINICIÓN DEL
SISTEMA INTERACTIVO
En esta etapa se hace uso de métodos de indagación para obtener información
relevante acerca de los aspectos necesarios para caracterizar al público objetivo.
Además, se recolecta información que es importante para conocer las necesidades
de la población y construir los requerimientos necesarios para el desarrollo del
sistema.
6.3.1 Análisis del usuario
Para poder recolectar datos relevantes acerca de los usuarios, se realizaron 27
encuestas con estudiantes de diferentes carreras de ingeniería, quienes recibieron
el cuestionario vía correo electrónico. La encuesta fue elaborada en Google Forms,
ya que permite analizar de manera rápida y gráfica los datos obtenidos en los
cuestionarios. Por otro lado, se realizó un Focus Group con los miembros del
semillero, quienes, reunidos en el laboratorio de robótica de la Universidad
Autónoma de Occidente expresaron sus inquietudes, objetivos, expectativas y
motivaciones para llevar a cabo el proyecto.
Basados en información recolectada por medio de encuestas, observación,
comunicación directa con los usuarios y análisis del contexto, se pudo realizar un
análisis del perfil de los usuarios del sistema. Dado que se tienen dos grupos de
usuarios potenciales se elaboraron dos tablas que resumen el análisis de dichos
perfiles. Las tablas se presentan a continuación.
Tabla 1 Análisis de usuarios (Estudiantes)
Análisis de usuarios (Estudiantes)
ANÁLISIS DE USUARIOS (ESTUDIANTES)
ASPECTOS
GEOGRÁFICOS

Los usuarios son estudiantes que principalmente habitan en
la ciudad de Cali, Valle del cauca, Colombia.

ASPECTOS
DEMOGRÁFICOS

Los usuarios son hombres y mujeres con edades entre 15 y
25 años que están cursando entre primero y décimo
semestre de algún programa de ingeniería en la
Universidad Autónoma de Occidente.
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Tabla 1 (Continuación)
Los estudiantes están interesados en temas relacionados
con la robótica y quienes visitan el laboratorio lo hacen para
obtener nuevos conocimientos y habilidades en este
ASPECTOS
campo. Les gusta aprender y trabajar independientemente
PSICOGRÁFICOS
para conocer acerca de los temas que les interesa, incluso,
algunos acuden al laboratorio para recibir asesoría acerca
de los temas relacionados con la robótica.
Los estudiantes poseen un nivel de conocimiento
tecnológico aceptable y la mayoría posee un smartphone
para llevar a cabo sus actividades diarias, ya sea para ocio
o para educación. La mayoría de los estudiantes tiene
ASPECTOS
conocimientos básicos acerca de las experiencias
CONDUCTUALES
inmersivas (RV, RA, RM) y en algún momento han vivido
alguna de estas experiencias, ya sea en dispositivos
móviles como celulares o por medio del uso de dispositivos
más sofisticados como cascos o visores.

Tabla 2 Análisis de usuarios (Miembros del semillero)
Análisis de usuarios (Miembros del semillero).
ANÁLISIS DE USUARIOS (MIEMBROS DEL SEMILLERO)
ASPECTOS
GEOGRÁFICOS

Los usuarios son estudiantes y docentes que principalmente
habitan en la ciudad de Cali, Valle del cauca, Colombia.

ASPECTOS
DEMOGRÁFICOS

Los usuarios son hombres y mujeres con edades entre 16 y
45 años, que laboran o estudian en la facultad de ingeniería
de la Universidad Autónoma de Occidente. El nivel de
educación de los miembros del semillero va desde
estudiantes de ingeniería que están cursando diversos
semestres hasta los directores que son profesionales con al
menos un título de posgrado.
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Tabla 2. (Continuación)
Los miembros del semillero poseen gran interés en temas
relacionados con la robótica, sistemas inteligentes y la visión
computacional enfocados en brindar soluciones para el
sector agrícola y de transporte. Además, les gusta trabajar
colaborativamente y el espacio del laboratorio lo utilizan para
ASPECTOS
PSICOGRÁFICOS mostrar avances de los proyectos que se llevan a cabo en el
semillero y planear sus siguientes actividades. También,
ellos ven un gran potencial en el uso de las experiencias
inmersivas para mejorar el proceso de aprendizaje y motivar
a los estudiantes.
Los miembros del semillero poseen un nivel de experiencia
alto en el uso de las tecnologías y utilizan dispositivos
electrónicos como celulares y computadores portátiles para
llevar a cabo sus actividades. Poseen un conocimiento
ASPECTOS
CONDUCTUALES básico acerca de las experiencias inmersivas y piensan que
este tipo de tecnologías puede potenciar de manera
significativa la motivación de los estudiantes para vincularse
y colaborar en las actividades del semillero.

6.3.2 Perfil de usuario
Para poder definir detalladamente las características del público objetivo y poder
construir un perfil adecuado, se realizaron dos métodos de indagación diferentes.
Esto, debido principalmente al número de implicados y a la disponibilidad del tiempo
de los mismos. Para esto, se realizaron encuestas para los estudiantes y un grupo
focal( Focus Group) para los miembros del semillero. Las características
encontradas se evidencian en las siguientes figuras.
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Figura 6. Perfil de usuario para los estudiantes.

Figura 7. Perfil de usuario para los miembros del semillero.
6.3.3 Ficha de usuario
La ficha de usuario representa por medio de un individuo todas las características
encontradas del público objetivo que hará uso de sistema interactivo, como se
muestra en las figuras 8 y 9.
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Figura 8. Ficha de usuario para los estudiantes.

Figura 9. Ficha de usuario para los miembros del semillero.
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6.3.4 Mapa de proposición de valor
Alexander Osterwalder e Yves Pigneur (2011), en su libro “Generación de modelos
de negocio” definen la propuesta de valor como: “un conjunto de productos o
servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado. En
este sentido, la propuesta de valor constituye una serie de ventajas que una
empresa ofrece a los clientes” (p. 22).
Con el fin de identificar los dolores y carencias de los usuarios frente al espacio
donde se implementará el sistema, y determinar la forma en que se solventará
dichas carencias, a continuación presentamos el mapa de proposición de valor
(Figura 10):

Figura 10. Mapa de proposición de valor.

6.3.5 Necesidades del público objetivo
Tras la ejecución de las encuestas y el focus group se obtuvieron también datos
relevantes sobre cómo los estudiantes manipulan los robots del laboratorio, y la
forma en que los miembros del semillero gestionan los equipos del laboratorio y su
información. Las preguntas realizadas tanto en la encuesta como el en grupo focal
tenían el propósito de obtener datos precisos y relevantes de cada grupo de estudio.
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6.3.5.1 Encuestas
El análisis de la información recolectada a través de las encuestas fue realizado de
manera cualitativa y cuantitativa. Las preguntas usadas en la encuesta y la finalidad
de cada una se encuentran listadas en el anexo A. A continuación se presenta el
análisis de las respuestas generadas por los estudiantes.
El 81.5% de los estudiantes encuestados tienen interés en temas relacionados con
la robótica, pero el 66.7% manifiestan que han tenido dificultad en la manipulación
de los robots con los que cuenta la universidad. Además, expresan que la
manipulación de dichos robots es desafiante, dado que la mayor parte de las veces
se realiza de manera empírica, pero logran resolver las inquietudes por medio de
tutores (asistentes del laboratorio u otros estudiantes).
Por otro lado, el 85.2% de los estudiantes tienen conocimiento sobre experiencias
inmersivas y se han sentido satisfechos con el uso de las mismas. Además, ellos
indican que el uso de este tipo de experiencias puede fomentar el aprendizaje,
debido a que estimula la memoria a largo plazo por medio de contenidos didácticos
y permitiendo visualizar la información de una manera más acercada a un entorno
real y así mismo aumenta la motivación del estudiante para realizar entrenamientos
autónomos. Así, el 81.5% de los estudiantes prefieren que el despliegue sea por
medio de reconocimiento de superficies y que el contenido sea superpuesto sobre
los robots, con el fin de mostrar información adicional que permita ayudar a los
usuarios con la manipulación de los mismos. Finalmente, los usuarios manifiestan
que la característica más importante que debe tener la experiencia es la fluidez,
seguida de la comodidad, la calidad y finalmente la compatibilidad con su dispositivo
móvil.
6.3.5.2 Focus Group
Al analizar la grabación de audio (Anexo B) del focus group realizado con los
miembros del semillero se pudo encontrar respuestas y comentarios relevantes, que
son de gran importancia para la definición del diseño del sistema. Las preguntas
que se utilizaron como guion del focus group se encuentran listadas y explicadas en
el anexo C. Así pues, a continuación, se presentan los datos más importantes que
se recolectaron durante el desarrollo del focus group.
Los miembros del semillero argumentan que las guías en PDF nacieron con el
propósito de que cualquier persona que no esté familiarizada con temas
relacionados con la robótica, logre poner en funcionamiento cualquier robot
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simplemente con leer la guía. Sin embargo, dichas guías no fueron probadas con
personas que no tenían familiaridad con el tema. De esta manera, vieron un gran
potencial en el uso de las experiencias inmersivas para añadir motivación a los
visitantes. Argumentaron que el hecho de integrar experiencias de realidad mixta
dentro del laboratorio puede ayudar a ilustrar con mayor detalle la forma en que
funcionan los robots. Con el uso de experiencias de RM, el semillero espera que los
estudiantes o personas que lleguen al laboratorio puedan escoger un robot de su
agrado y logren interactuar con ellos de una manera fácil e intuitiva, dado que en el
momento esta interacción es casi nula.
Los miembros del semillero se mostraron muy enterados de las tecnologías
inmersivas y brindaron definiciones certeras acerca de realidad mixta, realidad
aumentada y realidad virtual. Como se esperaba, los conocimientos en este tipo de
tecnologías por parte de los participantes del focus group era suficiente para
entender el alcance del proyecto. Así, ellos brindaron ejemplos de videojuegos y
aplicaciones que utilizaban este tipo de experiencias, detallando además el uso de
componentes externos, como son los cascos (HMD), controles, gafas, entre otros,
que se usan comúnmente para enriquecer las experiencias.
En cuanto al propósito del sistema, se pudo notar que más que brindar una
herramienta pedagógica para aprender del mundo de la robótica, el propósito final
de las guías es hacer que el laboratorio sea un lugar más llamativo y que enganche
a más miembros y colaboradores que ayuden al crecimiento del semillero.
según los comentarios recogidos, inicialmente el sistema estaría enfocado hacia los
robots manipuladores, pero se debería dejar abierta la posibilidad de trabajar con
nuevos robots. Esto, con el fin de que el proyecto sea escalable en el tiempo y que
posteriores trabajos tengan la posibilidad de generar nuevas experiencias o
aplicaciones que sirvan como guía para el uso de los robots del laboratorio.
También, con el focus group se logró obtener una concepción más precisa acerca
del alcance del proyecto y las características que debería tener el sistema. De esta
manera, el semillero especificó que el sistema debería ser entendible, intuitivo,
rápido y cómodo. Además, el semillero vio como una opción interesante el desglose
de las piezas del robot dentro de la experiencia, así como la visualización de
información estructural del robot (grados de libertad, ejes de rotación, etc.), y una
previsualización de las funciones del robot antes de ejecutar una acción. Toda esta
información debería estar superpuesta virtualmente al robot que se esté
manipulando, pero manteniendo una interfaz limpia de la aplicación o experiencia,
con el fin de no sobresaturar de información la visualización de los usuarios.
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Con el fin de que el proyecto tenga el impacto esperado, el semillero también ofreció
completa disposición para adecuar el laboratorio para que los robots estén siempre
preparados para que los visitantes los puedan usar. De esta manera, se obtuvo una
buena disposición por parte de los interesados para que el sistema se despliegue
en un ambiente adecuado y cómodo para los visitantes.
Algunos de los comentarios más relevantes que fueron expresados por los
miembros del semillero durante el focus group se encuentran listados en el anexo
D.
6.3.5.3 Necesidades del usuario
Una vez analizados los datos, se logró detectar las necesidades a satisfacer con el
sistema. Dado el enfoque del proyecto, se determinaron unas necesidades desde
el punto de vista del usuario y otras propias del sistema a implementar. Dichas
necesidades se muestran a continuación.
 Necesidades de los usuarios
 Conocer información relevante del semillero: Los usuarios manifestaron
curiosidad acerca de los equipos que posee el laboratorio, así como de las
actividades y proyectos que se llevan a cabo dentro del semillero de investigación
que trabaja en el lugar.
 Tutor o guía: El análisis de los métodos de indagación mostraron que los
estudiantes necesitan de la intervención de alguien que los oriente en el uso de los
equipos del laboratorio. Los usuarios consideran que la manipulación de los robots
es retadora y no existe un tutor que los guíe en su experiencia en el laboratorio.
 Fácil acceso y manejo de los equipos: Se encontró que los equipos del
laboratorio no son siempre accesibles para los estudiantes ya que requieren de un
conocimiento elevado para poder manipularlos. Es por esto que se hace necesaria
una forma de brindar acceso rápido y guiado a los equipos.
 Comodidad: El análisis también reveló que los usuarios prefieren una
experiencia de aprendizaje cómoda. Esto, con el fin de que la visita al laboratorio no
genere inconformidad.
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 Fluidez y calidad: Respecto a los contenidos que se deberían presentar en una
sesión de enseñanza, los usuarios manifestaron preferencia sobre algunas
cualidades como la fluidez y la calidad de los contenidos. Esto, con el fin de generar
una experiencia agradable y efectiva.
 Necesidades técnicas del sistema
 Superposición de información: Con el fin de que la información que se brinda
en las guías sea completa y precisa, es necesario que el sistema presente en
realidad aumentada información importante sobre el robot o sobre el entorno. De
esta forma se brinda a los usuarios una mejor comprensión de las capacidades
físicas del equipo que se esté manipulando.
 Previsualización de los pasos: Como una forma visual de orientar a los
usuarios, es necesario mostrar la forma en que el robot debería reaccionar ante una
acción que se realice. Esto, con el fin de que el usuario pueda verificar que realiza
correctamente cada paso de la guía, cosa que en las guías escritas es difícil de
implementar.
 Interfaz limpia: Con el fin de mostrar el contenido de manera clara y precisa, se
hace necesario que la interfaz del sistema presente los contenidos de manera
organizada. Esto ayudará a que la experiencia sea transparente y no presente
contenido que no sea relevante.
6.3.6 Especificación de requerimientos
Después de la identificación de necesidades se realiza el análisis y la especificación
de los requerimientos del sistema. Para lo cual, se hace uso de la información
recolectada mediante las encuestas y el focus group para generar una lista de
requerimientos que el sistema debe cumplir.
Los requerimientos fueron clasificados de acuerdo a su tipo: funcionales y no
funcionales. La nomenclatura utilizada para identificar los requerimientos es:
 RF_#, donde RF se refiere a Requerimiento Funcional y el caracter #
corresponde al número de secuencia del requerimiento.
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 RFN_#, donde RNF se refiere a Requerimiento No Funcional y el caracter # se
refiere al número de secuencia del requerimiento.
A continuación, se presentarán los requerimientos funcionales y no funcionales, los
cuales describen las funciones que ha de ofrecer el sistema y las restricciones
asociadas a su funcionamiento.
6.3.6.1 Requerimientos funcionales
Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que
proporcionará el sistema.
 RF_01: El sistema debe mostrar al usuario información importante acerca del
laboratorio de robótica, así como de las actividades y proyectos que se realizan
dentro del laboratorio.
 RF_02: El sistema debe mostrar al usuario el paso a paso para manejar de
manera adecuada el robot Dobot Magician.
 RF_03: El sistema debe brindarle al usuario la opción de continuar con la
siguiente instrucción de la guía una vez haya completado una tarea.
 RF_04: El sistema debe mostrar una lista de todos los robots presentes en el
laboratorio.
 RF_05: El sistema debe permitir al usuario seleccionar la guía del robot de su
interés.
 RF_06: El sistema debe reconocer el espacio físico donde se encuentra el
usuario para poder superponer información sobre el entorno.
 RF_07: El sistema debe superponer virtualmente información estructural sobre
el robot Dobot Magician. La información estructural hace referencia a datos como
grados de libertad, ejes de rotación u otra información de la parte física del robot.

41

 RF_08: El sistema debe mostrar al usuario un modelo tridimensional idéntico al
robot Dobot Magician.
 RF_09: El sistema debe mostrar al usuario por medio de un modelo
tridimensional un desglose de las partes externas del robot para que se visualicen
de manera clara los componentes y la distribución de piezas.
 RF_10: El sistema debe mostrar al usuario una previsualización de las funciones
del robot antes de ejecutar una acción o realizar un paso.
 RF_11: El sistema debe permitir a los administradores almacenar y gestionar
todas las guías que se elaboren para cada uno de los robots del laboratorio.
 RF_12: El sistema debe permitir a los administradores que se puedan agregar
más guías que se desarrollen en trabajos futuros.
6.3.6.2 Requerimientos no funcionales
Los requerimientos no funcionales hacen referencia a todas las restricciones,
medios y características de la solución.
 RNF_01: El sistema debe ser escalable para que posteriores guías puedan ser
añadidas.
 RNF_02: El sistema debe ser de fácil uso y acceso para los usuarios.
 RNF_03: El sistema debe ser de rápida configuración, para que el usuario pueda
interactuar de manera ágil.
 RNF_04: El sistema debe contar con una interfaz limpia, es decir, sin sobrecarga
de información en la visualización del usuario.
 RNF_05: El sistema debe ser cómodo para el usuario.
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 RNF_06: El sistema debe presentar contenido entendible y legible para los
usuarios no familiarizados con los robots del laboratorio.
 RNF_07: El sistema debe ser llamativo y motivante para los usuarios con el fin
atraer a más colaboradores para el semillero.
 RNF_08: El sistema debe ser desarrollado utilizando herramientas de uso libre
(Open Source).
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7. FASE DE DISEÑO
En esta fase se abordará el diseño de la arquitectura que se tomará como base para
el desarrollo del sistema interactivo. Una vez resueltas las necesidades que el
sistema debe cubrir, es hora de realizar el diseño de la interacción. Para esto, se
abordará lo relacionado con la especificación funcional, la tecnología y las nuevas
posibilidades que el sistema ofrecerá a los usuarios. También, en esta fase se
analizarán los aspectos relacionados con la parte física de la interacción, el
lenguaje, los modelos de la información, la consistencia y la coherencia del
contenido que se presentará. Todo esto, enmarcado en el proceso de diseño
(Figura 11) que la metodología usada propone:

Figura 11. Proceso de diseño.
Proceso de diseño del diseñador UX Ali Adair. Adaptado de “Ali AdairBeta Product,
Designer - UX, Design, Code”, A. Adair, 2020. Obtenido de
https://aliadair.co.uk/design-process/
7.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTERACTIVO:
Después de haber analizado las necesidades de los usuarios y tras haber
identificado dos perfiles de usuario diferentes, se encontró que la mejor manera de
abordar el desarrollo del sistema es separándolo en dos módulos: El primero, el
sistema de administración de las guías interactivas, y el segundo, las experiencias
de realidad mixta que servirán como guías para usar los robots. Con esto, se
garantiza la escalabilidad del sistema, ya que se permitirá que las experiencias de
realidad mixta se puedan construir independientemente del sistema de
administración. Así, trabajos posteriores podrán agregar nuevas guías interactivas
que se podrán gestionar desde el sistema de administración para que los usuarios
puedan acceder a ellas.
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Con esta perspectiva, para cumplir con los requerimientos del primer módulo
descrito se empleará una página web, que además de almacenar la información
relevante del semillero, servirá como medio de administración de las guías de
realidad mixta. Para ser más precisos, la página web será el medio de difusión de
información del semillero y al mismo tiempo será el contenedor que brinde acceso
a los enlaces o sitios donde las guías interactivas estén almacenadas. El sistema
en general será administrado por los miembros del semillero, quienes dispondrán
de una plataforma de gestión del contenido que será mostrado a los usuarios.
Por otra parte, la guía interactiva para el robot “Dobot Magician” se desplegará
desde una aplicación para dispositivos móviles. Dicha aplicación guiará al usuario
a través de una experiencia de realidad mixta que se desplegará directamente en
su teléfono inteligente. La decisión de usar una aplicación móvil como guía se basó
principalmente en que todos los estudiantes encuestados disponían de un
dispositivo celular. Dicho esto, se decidió inicialmente trabajar para dispositivos
android, ya que el 88.8% de los dispositivos que poseen los usuarios funcionan con
dicho sistema operativo.
Esta aplicación de realidad mixta será el primer paso para que posteriores trabajos
o proyectos del semillero puedan generar más experiencias similares con el fin de
brindar apoyo para el manejo de los robots del laboratorio. Cabe señalar, que las
experiencias que se desarrollen posteriormente no estarán limitadas solo a la
realidad mixta, sino más bien a cualquier tipo de experiencia que motive y apoye el
aprendizaje y el gusto por la tecnología.
7.2 DISEÑO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA INTERACTIVO
Con los requerimientos definidos anteriormente ya se pueden visualizar algunas de
las funciones y características del sistema. Sin embargo, aún es difícil determinar
cómo los usuarios van a usar e interactuar con el sistema. Así pues, se tomará como
apoyo la elaboración de casos de uso que Pressman (2010), en su libro “Ingeniería
del software, un enfoque práctico” describe como: “un caso de uso narra una historia
estilizada sobre cómo interactúa un usuario final (que tiene cierto número de roles
posibles) con el sistema en circunstancias específicas” (p. 113).
Con esto, se podrá determinar la manera en cómo los usuarios interactúan con el
sistema en general, obteniendo una descripción de la manera en que se utilizará el
sistema. Así pues, se presentarán los casos de uso del sistema que se pueden
resumir en la figura 12, donde se muestran desde el punto de vista de cada uno de
los tipos de usuarios que se han descrito: administradores y usuarios (Actores).
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7.2.1 Identificación de los casos de uso del sistema de administración
Cabe señalar que el sistema de administración sólo representa el medio por el cual
los miembros del semillero o los administradores designados pueden agregar,
modificar o eliminar información que estará disponible en la página web, que será
visible para los usuarios.
 CU_01: Ingresar a la plataforma de administración.
 CU_02: Añadir publicación.
 CU_03: Eliminar o actualizar publicación.
 CU_04: Salir de la plataforma de administración.
7.2.2 Identificación de los casos de uso del sistema (Página web)
En este caso, se describirán las acciones que el usuario tomará hasta llegar a la
experiencia en realidad mixta que le brindará ayuda para controlar un robot en
específico.
 CU_01: Ingresar a la página web del semillero.
 CU_02: Descargar la aplicación guía.
 CU_03: Instalar la aplicación.
7.2.3 Identificación de los casos de uso del sistema: (aplicación RM)
Para este caso, sólo se describirán los casos de uso correspondientes a la
experiencia a desplegarse para el robot Dobot Magician, ya que este es el alcance
del proyecto que se está desarrollando.
 CU_01: Iniciar experiencia RM (Visualizar introducción).
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 CU_02: Seleccionar el modo en que se desplegará la experiencia (con casco sin casco - Punta seleccionada).
 CU_03: Iniciar guía (Serie de instrucciones en realidad mixta).
 CU_04: Finalizar interacción.

Figura 12. Diagrama de casos de uso.

7.2.4 Descripción de casos de uso del sistema de administración
Con el fin de obtener mayor detalle sobre la interacción, se usó la descripción
extendida de los casos de uso que Pressman expone en (Pressman, 2010), basado
en las propuestas que Cockburn propone en (Cockburn, 2001). Esto, ayudó a
comprender mejor la interacción entre los usuarios, administradores y el sistema.
Para ver en detalle la descripción extendida de los casos de uso consulte el anexo
E.
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7.3 PRIMER DISEÑO DEL SISTEMA INTERACTIVO PROPUESTO
En este apartado se presenta la primera propuesta de diseño del sistema interactivo
que fue elaborada haciendo uso de la herramienta Adobe XD. Esta plataforma
permitió elaborar los diseños tanto de la página web como de la aplicación móvil de
manera colaborativa y eficiente. Dado el alcance del proyecto, y la complejidad que
supone desarrollar una plataforma de administración, se decidió hacer uso de un
sistema de gestión ya disponible en el mercado para dicho fin. A Continuación, se
presentan los primeros diseños para cada una de las partes que conforman el
sistema.
7.3.1 Diseño de la plataforma de administración
Para que los administradores puedan tener control sobre las publicaciones en la
página web del semillero, se tomó a WordPress como el sistema gestor del
contenido (Figura 13). WordPress es un software de código abierto que se puede
usar para crear sitios web, blogs o aplicaciones. Está diseñado para brindar
accesibilidad, rendimiento, seguridad y facilidad de uso a los administradores. Así,
esta herramienta ha ganado gran popularidad en internet y resulta muy útil y versátil
para el propósito de este proyecto.

Figura 13. Sección de “Posts” o publicaciones gestionadas por medio de
WordPress.
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7.3.2 Diseño de la página web del semillero.
El diseño se elaboró pensando tanto en dispositivos de escritorio como dispositivos
móviles. Esta página web contiene información relevante acerca del semillero y
contiene los enlaces para descargar la aplicación de la guía interactiva. El primer
diseño de las interfaces de la página web se presenta en las figuras 14, 15 y 16.

Figura 14. Vista de las ventanas emergentes desde escritorio y móvil.

Figura 15. Interfaz de inicio de la página web. Vista de escritorio y móvil.
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Figura 16. Vista de la sección “Contáctanos” de la página web. Versión de
escritorio y móvil.
El diseño de cada una de las interfaces de la página web se pueden encontrar en
el anexo F. Aquí podrá revisar de forma detallada la propuesta de diseño.
7.3.3 Diseño de la aplicación móvil de realidad mixta

Figura 17. Interfaces de bienvenida de la aplicación móvil de RM.
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Figura 18. Interfaces de
) de la
) configuración
) y despliegue) de experiencia
aplicación móvil de RM.
a) Interfaz de selección del tipo de experiencia. b) Menú de selección del terminal a
usar del Dobot Magician. c) Reconocimiento del entorno. d) Posicionamiento del
robot virtual en el espacio. e) Interfaz de finalización de la guía.
7.3.4 Método de evaluación de usabilidad
Con el fin de garantizar una buena experiencia al usuario en su interacción con el
sistema, es necesario evaluar y determinar aquellos factores a mejorar en la
experiencia y que pueden ser decisivos a la hora de cumplir los objetivos
planteados. De este modo, se aplicó el método pensando en voz alta para evaluar
la usabilidad del diseño inicial del sistema.
Éste método de usabilidad descrito por Nielsen en (Nielsen, 2012), permite a los
usuarios expresar libremente y en voz alta sus pensamientos, sentimientos y
opiniones sobre cualquier aspecto (diseño, funcionalidad…) del sistema mientras
interactúan con él. Para llevarlo a cabo, se elaboró una lista de tareas que se
encuentran en el anexo G y que los usuarios tuvieron que seguir dentro del sistema,
expresando todas sus impresiones generadas en el desarrollo de la prueba.
Cabe señalar que se realizaron 15 pruebas de usabilidad con una duración de entre
15 y 20 minutos a estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma de
Occidente. Para las pruebas realizadas se tuvieron en cuenta tareas que involucran
acciones tanto dentro de la página web como de la aplicación móvil de realidad
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mixta, ya que ambos módulos del sistema son complementarios para garantizar una
experiencia completa. En el caso de la aplicación móvil, solo se tuvo en cuenta las
instrucciones de uno de los terminales, ya que las instrucciones de los demás
terminales son similares.
Por otra parte, para el sistema de administración de la página web se decidió no
aplicar pruebas de usabilidad, dado que WordPress (Herramienta de administración
elegida para este proyecto) brinda una plataforma de administración mundialmente
reconocida y altamente aceptada por los usuarios.
7.3.4.1 Análisis de resultados
Con esta primera iteración se logró obtener información cualitativa importante sobre
las percepciones del usuario durante la interacción, y permitió generar las siguientes
consideraciones acerca del sistema.
Para el módulo correspondiente a la página web los usuarios indicaron que las
ventanas emergentes deberían tener un tamaño fijo, al igual que su contenido, con
el fin de que el diseño no se vea afectado por la longitud de la información. Además,
los usuarios tuvieron problemas al acceder a las imágenes que se encuentran en el
apartado de galería, evidenciando la necesidad de brindar al usuario la posibilidad
de ampliar cada imagen presente en esta sección. También, algunos usuarios que
ya habían visitado el blog anterior del semillero comentaron que sería conveniente
conservar algunos aspectos de diseño presentes en dicho blog, por ejemplo, el
video introductorio de la página de inicio.
En el caso de la aplicación móvil, los usuarios expresaron inconformidad en relación
al orden de las interfaces, ya que consideraban que la selección del terminal del
robot debería ir antes que la selección del tipo de experiencia. También, mostraron
dificultad para identificar cuando se había detectado una superficie y poder
posicionar el modelo 3D del robot sobre el suelo. Asimismo, los usuarios
recomendaron que fuera añadido un indicador de progreso dentro de la guía.
En cuanto al sistema en general, los colores morado y azul fueron de agrado para
los usuarios, pero, ellos no encontraron relación alguna con los patrones de diseño
presentes en la universidad (Colores institucionales, logos...).
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7.4 DISEÑO FINAL DEL SISTEMA INTERACTIVO PROPUESTO
En este apartado se presenta el diseño del sistema interactivo después de haber
realizado la primera iteración de pruebas de usabilidad, con las modificaciones
pertinentes de acuerdo al análisis realizado en la sección 7.3.4.1. Este diseño de
alta fidelidad plantea una aproximación más cercana a la entrega final y ya cuenta
con un componente de hardware correspondiente a las gafas de realidad mixta.
7.4.1 Diseño final de la página web del semillero
La Figura 19 refleja el diseño final propuesto para la página web del semillero, donde
se muestran las vistas de cada una de sus secciones.

Figura 19. Vistas del diseño final de la página web del semillero.
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7.4.2 Diseño Final de la aplicación móvil de realidad mixta
Las imágenes dispuestas a continuación están organizadas en el mismo orden en
que se debe desplegar dentro la aplicación móvil de realidad mixta.

Figura 20. Interfaces de bienvenida y configuración de la aplicación móvil de
RM.

Figura 21. Interfaces del desarrollo de la experiencia “Sin gafas de realidad
Mixta” de la aplicación móvil.
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Figura 22. Interfaces del desarrollo de la experiencia “Con gafas de realidad
Mixta” de la aplicación móvil.
7.4.3 Diseño final del componente hardware del sistema.
El diseño de las gafas de realidad mixta está basado en los estándares definidos
por google cardboard ("Manufacture Cardboard – Google VR", 2020) y en la estética
de gafas ya existentes en el mercado, como lo son Holokit (Garage, 2020) y Aryzon
("Aryzon - 3D Augmented Reality Headset", 2020). El diseño propuesto se presenta
en la figura 23.

Figura 23. Modelo 3D del componente hardware del sistema.
Debido a que se posee un componente de hardware (Gafas RM) y un sistema que
despliega una experiencia de realidad mixta (Aplicación móvil), se hace necesario
la implementación del sistema para poder evaluar de manera adecuada el
funcionamiento del módulo correspondiente a la aplicación de realidad mixta.
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8. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
En esta fase se llevó a cabo la selección de las herramientas adecuadas para el
desarrollo del sistema interactivo y su implementación.
8.1 ALTERNATIVAS
Las alternativas que fueron analizadas, se listaron teniendo en cuenta el
requerimiento que hace mención al uso software libre.
Tabla 3 Alternativas para el componente UX.
Alternativas para el componente UX.

Herramientas de ilustración
Alternativas

Illustrator

Gimp

Inkscape

Referencia
Gráfica

Nota

Fuente

Las herramientas aquí mostradas son editores de gráficos destinados
a la creación artística de dibujo, pintura para ilustración y diseño de
imágenes. Adobe illustrator es una de las más populares en el
mercado, pero requiere de la adquisición de una licencia para su
funcionamiento. Por otra parte, Gimp e Inkscape son editores de
código abierto que ofrecen muchas herramientas para la ilustración.




https://www.adobe.com/content/dam/cc/icons/illustrator.svg
https://www.gimp.org/images/frontpage/wilber-big.png
https://media.inkscape.org/static/images/inkscape-logo.svg
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Tabla 4 Alternativas para el componente Software.
Alternativas para el componente Software.

HERRAMIENTAS DE MODELADO 3D
Alternativas

Maya 3d

Blender

Dust3d

Referencia
Gráfica

Nota

Estas herramientas están enfocadas hacia el desarrollo de gráficos
3D por ordenador. Maya es un software muy popular en el medio
pero no es de uso gratuito. Por otra parte, blender y dust son
herramientas de código abierto y ofrecen muchas posibilidades para
elaborar modelos 3D.

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES
Alternativas

React Native

Android Studio

Ionic

Referencia
Gráfica

Nota

Estas son algunas de las herramientas más populares para la
creación de aplicaciones móviles. Son de código abierto y cada una
posee diferentes características que aportan bastante al desarrollo
del presente proyecto. Android studio sólo se enfoca en el desarrollo
para dispositivos android, mientras que React Native y Ionic se
enfocan en el desarrollo híbrido de aplicaciones.

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE REALIDAD MIXTA
Alternativas

ViroMedia

Arcore

Referencia
Gráfica
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Arkit

Tabla 4. (Continuación)

Nota

Estas herramientas permiten implementar experiencias de realidad
aumentada en dispositivos móviles. Arcore y Arkit representan las
plataformas de desarrollo de RA para android e IOS
respectivamente. Por su parte, ViroMedia es una plataforma que
permite el desarrollo de aplicaciones AR / VR por medio de sus dos
plataformas: ViroReact, que se integra con React Native y ViroCore,
que se integra con Android studio.

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE PÁGINAS WEB
Alternativas

ReactJs

AngularJs

vueJs

Referencia
Gráfica

Nota

Estos son los frameworks(Angular y Vue) y biblioteca (React), más
populares en el mundo que apoyan el desarrollo de aplicaciones
web. Los tres son de código abierto y facilitan en gran medida el
desarrollo web.







Fuente








https://www.adobe.com/content/dam/cc/icons/illustrator.svg
https://www.gimp.org/images/frontpage/wilber-big.png
https://media.inkscape.org/static/images/inkscape-logo.svg
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/
products/2017_badges/logo_lockups/responsive/maya2017-lockup-1200x132.png
https://download.blender.org/branding/blender_logo_socket.
png
https://dust3d.org/images/dust3d-logo-wide.png
https://www.codeplusinfo.com/wpcontent/uploads/2020/02/react-native-logoe1581157043920.png
https://webreferensi.com/wpcontent/uploads/2019/10/android-studio.png
https://tech.tribalyte.eu/wpcontent/uploads/2018/05/ionic.png
https://static1.squarespace.com/static/5627eb27e4b00e3c67
2920f6/t/5ad7c498562fa75adb8fbb37/1571247158958/?for
mat=1500w
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Tabla 4. (Continuación)







https://staticgeektopia.com/storage/t/p/837/83737/816x382/googlearcore.jpg
https://developer.apple.com/assets/elements/icons/arkit/arkit
-96x96_2x.png
https://damiandeluca.com.ar/wpcontent/uploads/2018/04/reactjs.png
https://angularjs.org/img/angularjs-for-header-only.svg
https://vuejs.org/images/logo.png

Tabla 5 Alternativas para el componente Hardware.
Alternativas para el componente Hardware.

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS GAFAS DE RM
Alternativas

MDF

Cartón

Cartón paja

Referencia
Gráfica

Nota

MDF es un material denso y fuerte que se puede utilizar para fabricar
unas gafas resistentes y robustas. El cartón tiende a ser más frágil
que el mdf pero es mucho más fácil de manipular y es de bajo costo.
Por otro lado, el cartón paja resulta ser el material más frágil de los
tres aunque es bastante ligero y de fácil manipulación. Estos
materiales son muy accesibles además de ser buenas opciones
para el desarrollo de las gafas.
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Tabla 5. (Continuación)

Alternativas

Acrílico

Acetato

vidrio

Referencia
Gráfica

Nota

El acrílico es un material con una gran durabilidad y que se puede
moldear fácilmente si se le aplica calor. El acetato al ser muy
delgado permite ser moldeado de una manera más fácil sin la
necesidad de aplicar calor y es de bajo costo. Por otra parte, el vidrio
es un material duro pero al mismo tiempo es muy frágil, además
manipularlo es más complejo.



Fuente







https://www.emedec.com/wp-content/uploads/2018/09/MDFegger.jpg
https://n2w8p8g7.stackpathcdn.com/wpcontent/uploads/2017/05/medidas-de-carton-tipo-ondaespesores.jpg (https://cartonlab.com/blog/tipos-de-cartonaplicaciones/)
https://www.distribuidoraantioquia.co/wpcontent/uploads/2018/05/DIST1003-300x300.jpg
https://http2.mlstatic.com/lamina-acrilico-5mm-transparenteplancha-60x120-cms-D_NQ_NP_929962MEC42435941427_072020-F.jpg
https://www.1000detalles.com/server/Portal_0008402/img/pr
oducts/acetato-transparente-12-x-12_6639047.jpg
https://www.caracteristicas.co/wpcontent/uploads/2016/09/vidrio-e1559753755668.jpg
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8.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS
Tabla 6 Herramientas seleccionadas.
Herramientas seleccionadas.

herramientas
de
ilustración

herramientas
de modelado
3d

herramientas
para el
desarrollo de
aplicaciones
móviles

ALTERNATIVA
SELECCIONADA

JUSTIFICACIÓN

Inkscape

Se eligió Inkscape debido a su capacidad de
edición de vectores, que permite ampliar o
reducir infinitamente los diseños creados sin
ninguna pérdida de calidad. Además, es una
herramienta de código abierto, a diferencia
de adobe illustrator que posee características
similares pero es una herramienta de pago.

Blender

Se eligió Blender, dado a que es una de las
herramientas de creación 3d más populares,
además de ser completamente de código
abierto. Por otra parte permite configurar los
comandos de ejecución para facilitar la
adecuación del software a los usuarios de
otras herramientas, como por ejemplo Maya
3d, logrando disminuir el porcentaje de
tiempo dedicado en el aprendizaje de la
herramienta.

React Native

Para garantizar la posible escalabilidad del
proyecto, se descartó inicialmente a android
studio ya que sólo se enfoca en el desarrollo
para dispositivos android. Por otro lado, Ionic
y React Native permiten crear aplicaciones
híbridas que se pueden ejecutar en
dispositivos android e IOS. React native es la
herramienta más ideal para el desarrollo del
sistema ya que institucionalmente es
reconocida como el framework para el
desarrollo de aplicaciones móviles de la
universidad y se poseen conocimientos
básicos sobre su uso.
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Tabla 6. (Continuación)

herramientas
para el
desarrollo de
realidad
mixta

herramientas
para el
desarrollo de
páginas web

ViroMedia

Se eligió a ViroMedia como la plataforma para
soportar el desarrollo de realidad aumentada
ya que ofrece la posibilidad de utilizar una
única base de código que se puede utilizar
tanto
en
IOS
como
en
android.
Específicamente, se eligió a ViroReact como
la plataforma de desarrollo, ya que se integra
con React Native (Framework ya elegido)
para
desarrollar
aplicaciones
AR/VR
multiplataforma.

ReactJs

Se eligió React js ya que se poseen
conocimientos en el uso de la biblioteca,
disminuyendo considerablemente los tiempos
de aprendizaje que se tomarían al elegir otra
herramienta. Además, también es reconocida
institucionalmente para el desarrollo de
aplicaciones web y guarda cierta familiaridad
en la forma de trabajar con React Native.

Cartón

El cartón ofrece mayor resistencia que el
cartón paja y es más ligero que el mdf, es el
punto medio entre los dos materiales.
Además, gafas de RM como Holokit, Aryzon y
también las Cardboard son elaboradas en
este material debido a su flexibilidad.
También, ofrece la ventaja de que cualquier
persona lo puede conseguir en casa y por
tanto cualquier usuario puede elaborar su
propias gafas de RM.

Acetato

Se eligió el acetato ya que este material es de
fácil manipulación. Además, de los tres
materiales, es el más delgado, permitiendo
que no se genere una visión doble tan
excesiva, causada por el reflejo de las
imágenes en ambas caras del material.

Materiales
para el
desarrollo de
las gafas de
RM
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8.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERACTIVO
Una vez se definieron las herramientas a utilizar para la implementación del sistema
interactivo, se procedió a desarrollar cada uno de los módulos que componen el
sistema.
El módulo correspondiente a la página web del semillero se desarrolló
completamente en React.JS y la información que se despliega dentro de este
módulo es directamente consultada (Figura 24) desde el sistema de administración
del semillero, que en este caso fue implementado por medio de WordPress.

Figura 24. Código de comunicación de la página web con WordPress.
Para la implementación de la aplicación de realidad mixta se dedicó un tiempo para
dominar el uso de las herramientas seleccionadas para su desarrollo (React Native,
ViroReact, Inkscape), ya que dichas herramientas eran relativamente desconocidas
para nosotros.
Se comenzó con la elaboración de la iconografía (Figura 25) para posteriormente
será ubicada dentro de la aplicación. Luego, se pasó a la creación de los modelos
3D del Dobot Magician y sus respectivas animaciones que se desplegarán en la
aplicación. Los formatos de exportación de los modelos tuvieron que ser ajustados
a las exigencias de ViroReact, debido a que esta plataforma no acepta formatos
tradicionales que contienen animaciones (Figura 27). Así, el proceso de conversión
de los modelos 3D se realizó en un equipo con sistema operativo MacOS, tal como
se observa en la figura 26.
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Figura 25. Proceso de creación de iconografía de la aplicación de RM.

Figura 26. Proceso de conversión de un modelo en formato FBX a formato
VRX.

Figura 27. Código de importación de un modelo 3D en React.js haciendo uso
de ViroReact.
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Por otro lado, el componente hardware del sistema, para este caso, las gafas de
realidad mixta que se pueden observar en la figura 28, fue elaborado con materiales
tradicionales que se pueden encontrar fácilmente en cualquier papelería. Esto, con
el fin de que los usuarios que quieran vivir la experiencia puedan construir sus
propias gafas desde casa.

Figura 28. Elaboración de gafas de realidad mixta.

8.3.1 Método de evaluación de usabilidad
Como método de evaluación de usabilidad se aplicó el método “Experimentos
Formales”, el cual consiste en experimentos controlados y medibles, donde los
usuarios realizan una serie de tareas en el sistema, mientras los analistas observan
la interacción. Una vez que se obtienen los datos, se someten a un análisis
estadístico riguroso brindando datos objetivos, cualitativos y cuantitativos. (López,
2012).
Debido a la crisis mundial causada por el COVID-19, las pruebas de usabilidad se
aplicaron de manera virtual. De este modo, la prueba se llevó a cabo con 14
estudiantes de diferentes programas de ingeniería, con quienes se realizó reuniones
por medio de la plataforma TeamViewer (TeamViewer, 2005), la cual les permitió a
los usuarios tomar el control de los dispositivos donde se desarrolló la experiencia,
como se muestra en la figura 29. Debido a que la reunión con cada usuarios fue de
manera virtual, no se pudo evaluar la funcionalidad de las gafas de RM, pero cada
usuario pudo ver el prototipo funcional y además, se le explicó cómo operaban.
Cada prueba realizada tomó entre 20 y 30 minutos en desarrollarse y cada usuario
brindó la retroalimentación necesaria para cada uno de los componentes del
sistema, incluidas las gafas de realidad mixta.
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Para llevar a cabo cada prueba, en primer momento se diligenció un acuerdo de
confidencialidad con el usuario, para garantizar la privacidad de sus datos (anexo
H). A continuación, se realizó un cuestionario pre test cuyo objetivo era recolectar
información acerca de los conocimientos previos de los usuarios respecto a la
cultura tecnológica y las experiencias inmersivas. En la segunda etapa, se le
entregó a los usuarios una serie de tareas que debían ejecutar dentro del sistema
interactivo. Y, para finalizar se llevó a cabo un cuestionario post test, con el fin de
que el usuario describa su nivel de satisfacción con la experiencia y brinde una
retroalimentación.

Figura 29. Registro de la realización de una prueba de usabilidad.

8.3.2 Análisis de resultados
8.3.2.1 Resultados del cuestionario Pre-test:
Por medio del cuestionario Pre-test se pudo saber que la totalidad de los estudiantes
que participaron en la prueba poseen un dispositivo móvil inteligente y alguna vez
lo han usado con fines educativos. También, se pudo observar que el 64,3% de los
participantes no han hecho uso de ninguno de los robots o equipos que se pueden
encontrar en el laboratorio de robótica (Figura 30). Esto, evidencia la necesidad de
brindar experiencias que motiven a los estudiantes a incursionar en el mundo de la
robótica y hagan uso de los equipos del laboratorio. Además, el 92,9 % de los
estudiantes se han sumergido en alguna experiencia inmersiva y se han apoyado
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de dispositivos HMD como cascos o visores (Figura 31). Así, se pudo notar que el
nivel tecnológico de los estudiantes era suficientemente aceptable para llevar a cabo
las actividades que se plantearon en la prueba. Los resultados completos de esta
primera fase se encuentran disponibles en el anexo I.

Figura 30. Porcentaje de estudiantes que han usado algún robot del
laboratorio de robótica.

Figura 31. Porcentaje de estudiantes que se han sumergido en alguna
experiencia inmersiva.
8.3.2.2 Resultado del método experimentos formales
En esta fase, cada usuario recibió una lista de tareas que debía cumplir dentro del
sistema desarrollado (anexo J). Las tareas planteadas se elaboraron simulando el
flujo real de interacción entre el usuario y el sistema, es decir, desde que el usuario
ingresa a la página web y descarga la guía, hasta completar la guía interactiva
desde el celular. En esta sección, sólo se muestran las observaciones encontradas
durante la prueba por el equipo de trabajo.
Durante la ejecución de las tareas que se llevaban a cabo dentro de la página web
se encontró que en el caso de las ventanas emergentes, la distribución de la
información se podría aprovechar de una mejor manera, ya que algunos usuarios
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expresaron que en dichas ventanas existían muchos espacios en blanco. Además,
se observó que dos de los participantes de la prueba intentaron descargar la guía
desde el texto informativo y no desde el botón de descarga diseñado para tal tarea.
Esto, evidenció un problema de usabilidad en el título de la sección de descarga, ya
que el contenido del texto indica que se puede realizar una acción sobre él.
Con las tareas correspondientes a la aplicación móvil se obtuvieron comentarios
acerca de las ventanas iniciales. Así, algunos usuarios expresaron que en las
ventanas posteriores a la selección del terminal les gustaría observar el terminal
seleccionado como retroalimentación al cambio de vista. Así también, los usuarios
expresaron dudas al momento de identificar cuando inicia la guía, ya que no
encontraron una indicación clara del momento en que se inician con los pasos. De
este modo, se pudo notar que el problema radica en el orden del texto presente en
los botones de selección de terminal y selección del tipo de experiencia, puesto que
el título “Comenzar” debería ubicarse en la última ventana de configuración y no en
la ventana de selección de terminal.
En el inicio de la guía, se observó que a los usuarios les costó mucho trabajo leer la
información estructural del robot presente en la animación inicial de la experiencia
sin gafas de RM. Esto, debido a que la letra de la ventana emergente era muy
pequeña para los usuarios, y recomendaron mostrar la información de la misma
manera que se presentaba en la experiencia con gafas de RM, en este caso, usando
el modelo 3D del robot y no una ventana emergente.
También, se notaron algunos problemas con el botón de ubicar el robot en la
superficie, ya que algunos usuarios intentaron ubicar el robot por medio de toques
en la pantalla y no sobre el botón diseñado para esta tarea. Por lo cual, es necesario
brindar a los usuarios la posibilidad de ubicar el robot de las dos maneras
mencionadas.
En la lectura de los pasos de la guía, algunos usuarios comentaron que el texto
podría no ser muy claro cuando sea desplegado sobre objetos o superficies de
colores claros. El problema radica en el color del texto, que se pierde cuando se
pasa la cámara sobre superficies cercanas al color blanco, para lo cual se pensó en
agregarle un fondo al texto que permita una mejor visualización.
Debido a que la prueba se realizó de manera virtual, no fue posible probar algunas
funciones de la aplicación, como la escala y la rotación del modelo, ya que requerían
del uso de gestos que no se podían ejecutar con la limitaciones presentes del
software usado para la prueba. Sin embargo, para la acción de mover el modelo,
que sí se pudo probar en estas pruebas, quedó claro que funciones de este tipo no
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eran evidentes para los usuarios, y se hace necesario la implementación de un
indicador que muestre la presencia de dichas funcionalidades dentro de la
aplicación.
Durante el transcurso de las pruebas se notó que la mayoría de los usuarios no
seguían al pie de la letra el listado de tareas entregadas. Por lo cual, se recomendó
a los usuarios que revisaran nuevamente la lista de tareas para poder obtener la
retroalimentación necesaria de cada prueba. Así, se logró que todos los usuarios
completaran satisfactoriamente la lista de tareas y sin mayores dificultades.
A pesar de los problemas de usabilidad encontrados, los usuarios comentaron que
les pareció una guía muy simple y fácil de entender, sobre todo por la simplicidad
reflejada en la interfaz, la disposición de los elementos en la misma y la fácil
navegación. Además, los usuarios aceptaron positivamente los colores y la línea
gráfica de la aplicación y la página web, solucionando los problemas del diseño
anterior.
8.3.2.3 Resultados del cuestionario Post-test
Al completar las pruebas de usabilidad, se tuvo que a pesar de que el 69,2% de los
participantes de la prueba no habían manipulado ningún robot del laboratorio, todos
se mostraron bien orientados con los pasos descritos en la guía. Además, los
participantes afirmaron que el uso de realidad mixta en la guía es muy innovador y
es muy útil en este tipo de contexto. Este tipo de experiencia les ayudó a entender
de manera más gráfica y dinámica como poner en funcionamiento los robots, cosa
que con una guía escrita es muy complicado de lograr.
Cabe resaltar que los usuarios consideraron que la información presente en el
sistema era bastante completa (Figura 32) y dispuesta de tal manera que era fácil
de encontrar (Figura 33). Además, todos los participantes calificaron positivamente
la navegación dentro del sistema y se sintieron bien informados y orientados tanto
en la página web como en la aplicación. También, los usuarios consideraron que los
tiempos de respuesta entre la selección de una funcionalidad y su ejecución era
rápida, teniendo en cuenta de que la prueba se realizó remotamente, y
considerando la velocidad de las conexiones de ambas partes a internet.
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Figura 32. Porcentaje de estudiantes que consideran que la información
disponible en el sistema es completa (suficiente).

Figura 33. Porcentaje de estudiantes que consideran que la información es
fácil de encontrar.
En general, los participantes de la prueba quedaron satisfechos con la experiencia
y afirmaron que volverían a utilizar el sistema. Los resultados completos para cada
una de las preguntas del cuestionario Post-test se encuentran en el Anexo K.
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9. CONCLUSIONES
En este trabajo se abordó el desarrollo de un sistema interactivo que por medio de
realidad mixta, muestra a los usuarios las instrucciones para poner en
funcionamiento el robot Dobot Magician. Asimismo, se desarrolló una página web
que sirve como medio de divulgación de información del semillero, y a las vez
funciona como sistema administrador de las guías que se elaboren en trabajos
futuros. Así, se obtuvo una solución que, mediada por tecnología, permite a
estudiantes y visitantes operar, y aprender sobre los robots del laboratorio de
robótica de la Universidad Autónoma de Occidente.
A pesar de que se pudo cumplir con el objetivo del proyecto planteado inicialmente,
hubo varias limitaciones que dificultaron el desarrollo del sistema. Uno de los
factores que condicionaron el desarrollo del proyecto fue la limitación tecnológica
de los dispositivos móviles actuales, ya que a pesar de que existen muchos avances
en materia de experiencias inmersivas, muchos de estos avances exigen altos
requerimientos de hardware y se limitan a una cantidad limitada de dispositivos.
Dado que el objetivo del proyecto era brindar una experiencia accesible a la mayor
cantidad de usuarios posibles, se tuvo que realizar una inspección minuciosa de las
herramientas y los elementos que se emplearon en el desarrollo del sistema, de tal
forma que los usuarios puedan desplegar la experiencia desde sus propios
dispositivos.
Sumado a lo anterior, también se evidencio que el uso de software libre para el
desarrollo del sistema limitó de cierta manera algunas de las características que se
había pensado inicialmente dentro de las funciones que el sistema debía cumplir.
Una de las características que se pensó, era que el sistema pudiese reconocer la
estructura física del robot y así poder superponer información sobre él. Dicha
funcionalidad no se encontró en ninguna herramienta de desarrollo de uso libre y
por tanto, fue sustituida por una funcionalidad similar que permitía reconocer
superficies y ubicar objetos virtuales sobre ellas.
Además, queda como un trabajo a futuro el mejoramiento de la experiencia con las
gafas de realidad mixta, dado que el tiempo de desarrollo no era suficiente para
generar un sistema de visualización complejo que garantice una experiencia
totalmente natural. Esto, también se debe a que el desarrollo fue pensado para que
cualquier usuario pudiera recrear la experiencia sin necesidad de recurrir a
artefactos costosos. De esta forma, se utilizaron materiales comunes para la
fabricación de las gafas, que por un lado limita la experiencia en cuestión de
sofisticación, pero que por otro lado garantiza que cualquier persona pueda fabricar
los elementos necesarios de manera rápida, sencilla y económica. A pesar de lo
mencionado, se logró fabricar un sistema de visualización que provee una
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experiencia agradable y funcional, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y
de recursos con las que se contaron.
Por otro lado, la gran crisis generada por el coronavirus limitó de cierta manera la
realización de las pruebas de usabilidad del sistema. Si bien se pudieron probar
tanto la página web como la aplicación móvil de manera satisfactoria, aún no se
pudo obtener una retroalimentación suficiente de los usuarios reales acerca de las
gafas de realidad mixta. Aunque el componente hardware se probó de manera
visual por medio de las pruebas en línea, el mejoramiento de la experiencia con las
gafas de RM también depende de futuras pruebas que se realicen presencialmente
y brinden retroalimentación de la interacción con usuarios reales.
En cuanto a lo abordado en el desarrollo de este proyecto se pudo notar que
efectivamente las experiencias inmersivas, en este caso la realidad aumentada y la
realidad mixta, sirven como herramientas tecnológicas valiosas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Esto, se pudo evidenciar gracias a los comentarios
positivos que se recibieron por parte de los usuarios durante la ejecución de las
pruebas de usabilidad del sistema, donde expresaron gran satisfacción por la
manera en que se despliega la información de una manera innovadora y llamativa.
Así pues, quedó claro que este tipo de experiencias tienen un gran potencial para
ayudar en los procesos de enseñanza, sobre todo, en los actuales modelos
educativos, donde es muy valioso brindar información más gráfica, clara y que
motive a los estudiantes.
Finalmente, se puede decir que el sistema desarrollado fue de agrado para los
usuarios y tuvo muy buena acogida. Para soportar esto, podemos citar el dato del
cuestionario post test de las últimas pruebas de usabilidad realizadas, donde el
100% de los usuarios calificaron la experiencia como agradable y aseguraron que
la volverían a utilizar en el futuro. De la misma forma, los integrantes del semillero
de robótica de la universidad mostraron gran satisfacción con el sistema
desarrollado e incluso existe gran interés en crear una línea de trabajo enfocada
hacia las experiencias inmersivas.
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ANEXOS
Anexo A. Formato del cuestionario de las encuestas.
Documento con la lista de preguntas utilizadas en la encuesta y el objetivo de cada
una de ellas.
OBJETIVOS

PREGUNTAS ASOCIADAS

1 Identificar características básicas del
usuario según su edad y la formación
recibida.

1. ¿Cuál es tu edad?
2. ¿Cuál es tu carrera?

2 Conocer el nivel de compromiso de
los estudiantes con las actividades y
recursos de la UAO.

3. ¿Perteneces a algún grupo de
investigación o semillero de la
UAO?

3 Determinar si existe motivación de los
estudiantes hacia el mundo de la
robótica.

4. ¿Te llama la atención la
robótica?

4 Establecer el nivel de conocimiento
que los estudiantes tienen acerca de
los equipos y las actividades que se
llevan a cabo dentro del laboratorio de
robótica. Esto ayudará a determinar el
tipo de información que el sistema
debería mostrarle al usuario y que es
importante que conozca.

5. ¿Lo has visitado?
6. ¿Conoces las actividades o
proyectos que se realizan
dentro del laboratorio?
7. ¿Sabes con qué equipos o
tecnología cuenta el
laboratorio?

5 Determinar si los estudiantes poseen
experiencia previa en el manejo de los
robots del laboratorio y conocer su
experiencia en el proceso de
manipulación de los mismos.
Esto nos ayudará a determinar la
cantidad de información adecuada
para que el usuario pueda poner en
funcionamiento los robots, según su
experiencia.

8. ¿Has manipulado alguno de
los robots con los que cuenta
el laboratorio?
9. ¿Cuán dificultoso fue manejar
estos robots?
10. ¿Encontraste una guía o un
tutor que te facilitara el
proceso?
11. ¿cómo describirías tu
experiencia?
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6 Averiguar qué tanto conocen los
usuarios acerca de las experiencias
inmersivas. Estas preguntas son de
ayuda para identificar la cultura
tecnológica de los usuarios y saber si
una experiencia inmersiva es
adecuada para solucionar el
problema.
Además, nos permiten saber si este
tipo de aplicaciones es de agrado
para los usuarios, y a la vez, nos
brinda una aproximación hacia las
herramientas y complementos que se
deberían usar con el sistema (Por
ejemplo los cascos, o algún elemento
extra que enriquezca la experiencia)

12. ¿Sabes qué son las
experiencias de realidad
aumentada (RA), realidad
virtual (RV) o realidad mixta
(RM)?
13. ¿Te has sumergido alguna
vez en una experiencia de
RV, RA, RM o alguna
aplicación interactiva similar?
14. ¿Cuál fue tu nivel de
satisfacción con esta (s)
experiencia (s)?
15. ¿Crees que este tipo de
experiencias puede mejorar
los procesos de aprendizaje?
¿Por qué?
16. ¿Usaste algún tipo de
elementos como cascos o
visores (cardboard, oculus,
HTC vive, etc) para
enriquecer la experiencia de
RA, RV o RM?
17. Si tu respuesta anterior fue Sí,
¿Qué tan cómodo (a) te
sentiste usando dichos
elementos extra?
18. ¿Has utilizado tu celular para
desplegar experiencias de
RA, RV o RM?

7 Conocer con que dispositivos móviles
cuentan los usuarios y determinar las
limitaciones en cuanto a hardware y
software que poseemos para
desarrollar el sistema.

19. ¿Has utilizado tu celular para
desplegar experiencias de
RA, RV o RM?
20. ¿Cuál es la marca y
referencia de tu celular?

8 Identificar las preferencias de los
usuarios frente a la forma del
despliegue del contenido. Esto, nos
permitirá elegir la forma más
adecuada para mostrar la información
al usuario, de acuerdo a las
limitaciones que nos ofrecen las

21. Con la realidad aumentada es
posible superponer contenido
virtual sobre el mundo real.
Teniendo en cuenta esto,
selecciona la imagen que
represente la mejor manera
de superponer la información:
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herramientas que hemos analizado
hasta el momento (Web y Nativas).

22. Existen diferentes alternativas
para el despliegue del
contenido en una experiencia
de realidad mixta o realidad
aumentada, por ejemplo, por
medio de marcadores (QR),
reconocimiento de superficies,
geolocalización, etc. Dicho
esto, ¿cuál de los siguientes
alternativas te parece más
llamativa?

9 Este ítem está nos ayuda a
determinar la herramienta más
adecuada para desarrollar el sistema,
ya que cada una de las diferentes
herramientas analizadas ofrecen
características y ventajas diferentes.

23. Enumera de 1 a 4 las
cualidades que debería tener
una experiencia como las
mencionadas, siendo 4 la
puntuación de la
característica más importante
para ti.
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Anexo B. Audio Focus Group.(Ver archivo adjunto)
Registro de audio de la realización del grupo focal con los miembros del semillero.
Se adjunta la URL para poder acceder al archivo de audio.
https://shorturl.at/bdhiI
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Anexo C. Preguntas Focus Group.
Listado de preguntas que se usaron como guion para la realización del grupo focal
y la explicación de cada una.
OBJETIVOS

PREGUNTAS ASOCIADAS

1 Esta pregunta nos ayuda a conocer

1. ¿Cuál fue la principal razón
por la que se crearon las
guías en PDF?

2 Estas preguntas nos ayudan a

2. ¿Qué dificultades se
encontraron por parte de los
estudiantes en su interacción
con los robots?
3. ¿De qué manera se ha tratado
de solventar las dificultades?

3 Averiguar qué tanto conocen los

4. ¿Qué conocen o saben acerca
de las experiencias de
realidad aumentada (RA),
realidad virtual (RV) o realidad
mixta (RM)?
5. ¿Se han sumergido alguna
vez en una experiencia de RV,
RA, RM o alguna aplicación
interactiva similar? Si es así:
6. ¿Cuál fue su experiencia con
ella?
7. ¿Usaron algún tipo de
elementos como cascos o
visores (Cardboard, Oculus,
HTC vive, etc.) para
enriquecer la experiencia de
RA, RV o RM?, si es así,
¿Qué tan cómodo resultó el

los objetivos a los que apunta el
semillero con la implementación de
las guías. Esto nos da una mejor
perspectiva del proyecto y nos
permite enfocarlo de manera
adecuada.

identificar algunas dificultades que el
grupo ha percibido en los estudiantes
en el manejo de los robots. De esta
manera, podemos guiar nuestros
esfuerzos hacia la solución de los
problemas que más necesiten
atención.
miembros del semillero acerca de las
experiencias inmersivas que se
piensan implementar. Estas
preguntas nos ayudan a identificar la
cultura tecnológica del grupo y
conocer sus experiencias previas con
este tipo de tecnologías. De esta
forma, basados en sus experiencias
previas, podemos conocer las
expectativas comunes que tienen
alrededor de un sistema como el que
se piensa desarrollar.

80

uso de dichos elementos
extra?
8. ¿Creen que este tipo de
experiencias puede mejorar
los procesos de aprendizaje?
4 Entender la motivación por la cual es

9. ¿Qué piensan acerca de que
este tipo de aplicaciones sean
utilizadas en el sector
educativo?

5 Esta pregunta nos ayuda a identificar

10. ¿Qué características debería
tener un sistema que sirva
como apoyo al manejo de los
robots?

6 Esta pregunta también está enfocada

11. ¿Cuál es su expectativa de
una aplicación de este tipo
aplicada en el S.I.R.?
12. ¿Cuál es el alcance que
espera del proyecto?

7 Este ítem nos ayudará a conocer

13. ¿Anteriormente, se han
implementado sistemas o
experiencias similares dentro
del laboratorio? si es así,
¿cuáles?

8 Esta pregunta nació como parte de la

14. ¿El sistema debe estar en
español o en inglés?

viable para el grupo el usar una
experiencia inmersiva como ayuda
para el manejo de los robots.

los requerimientos bajo los cuales se
debe desarrollar el sistema. A demás,
nos ayudará a determinar las
preferencias que el grupo tiene sobre
el sistema.
hacia la identificación de
requerimientos, pero además, nos
ayuda a determinar cuál es la visión
del grupo respecto al proyecto. Esto,
nos brinda una mejor mirada y nos
permite plantear los principales
objetivos hacia los que apunta el
proyecto.

experiencias previas con proyectos
similares que puedan haberse
desarrollado antes. Esto, nos
permitirá abordar el proyecto de mejor
manera según las recomendaciones o
consejos que se puedan extraer de
proyectos ya realizados.
ideología del semillero de empezar a
manejar el inglés en un mejor nivel.
Es por esto que es necesario saber si
el sistema a desarrollar también debe
apuntar a dicho objetivo.
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Anexo D. Comentarios relevantes Focus Group.
Recopilación de los principales comentarios recolectados en la realización del grupo
focal con los miembros del semillero.
Comentarios relevantes:



















Las guías eran para conocer los robots y aprender a manejarlos.
Falto probar las guías con gente que no tenía familiaridad con los robots.
La motivación fue que cualquier persona que no esté familiarizada con los
robots los pudiera poner en funcionamiento solo con leer las guías.
Los miembros del semillero conocen acerca de realidad mixta y mencionan
algunos ejemplos como HoloLens.
El usar un casco o gafas por largo tiempo puede generar cansancio y sudor.
Las tecnologías inmersivas pueden servir para dar un ejemplo gráfico a los
pasos que se deberían seguir. Sería como hacer una simulación.
El sistema debe ser: Entendible, intuitivo, rápido, cómodo (para uso extenso).
La forma más fácil de implementar sería con un celular (que ya la mayoría de
estudiantes tiene uno). Lo ideal, sería implementar un apk que se pueda
instalar rápidamente.
La perspectiva del proyecto es: llegar al laboratorio, escoger el robot de
interés y que se pueda interactuar con él.
El laboratorio también debe adecuarse para que los robots estén siempre
preparados para que los visitantes los puedan usar.
Más que una herramienta pedagógica, las guías son una herramienta para
hacer del laboratorio un lugar más llamativo.
Las guías deberían mostrar el estado interno del robot y mostrar las piezas
del mismo (desarmar el robot).
Seccionar las categorías de los robots. Inicialmente se trabajaría con los
robots manipuladores pero se debería dejar abierta la posibilidad de trabajar
con nuevos robots.
Sobreponer información sobre la estructura del robot (por ejemplo, cuántos
grados de libertad, ejes de rotación,..).
Crear modelo virtual en alguna parte de la visualización para mostrar las
funcionalidades o partes del robot.
No sobresaturar la interfaz con mucha información
Mostrar una previsualización de movimientos (Sobre el robot o con flechas).
Sobreponer el modelo virtual completo sobre el físico y mostrar la
previsualización de los movimientos.
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Anexo E. Descripción extendida de los casos de uso.
Documento donde se detalla de manera más precisa los casos de uso del sistema.


Caso de uso CU_01 "Ingresar a la plataforma de administración"

Caso de uso

Ingresar a la plataforma de administración

Actor principal

Administrador

Objetivo en
contexto

Autenticarse dentro de la plataforma para ser reconocido como
un administrador y acceder a las publicaciones creadas.

Precondiciones

El sistema se ha programado para reconocer el usuario y la
contraseña que autoriza el ingreso a la plataforma

Disparador

El administrador decide revisar el contenido publicado en la
página web del semillero
1. Administrador: Ingresa a la página web de
administración
2. Administrador: Introduce el usuario y la contraseña de
autenticación
3. Administrador: Navega hasta la sección de
publicaciones

Escenario

El usuario o contraseña ingresados no son correctos (La
interfaz muestra un mensaje de advertencia). El administrador
introduce los datos correctos.

Excepciones



Caso de uso CU_02 "Añadir publicación"

Caso de uso

Añadir publicación

Actor principal

Administrador

Objetivo
contexto

en Agregar nuevas publicaciones que serán mostradas en la página
web del semillero disponible para los usuarios.

Precondiciones

El sistema se ha programado para recibir un formato específico
con el cual se deben ingresar los datos de las publicaciones.

Disparador

El administrador desea agregar contenido nuevo y reciente a la
página web del semillero.
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1. Administrador: Seleccionar la opción de añadir una nueva
publicación.
2. Sistema: Muestra la interfaz con los campos requeridos
de la publicación
3. Administrador: Agrega un título a la publicación
4. Administrador: Agrega una descripción
5. Administrador: Agrega contenido multimedia (imágenes).
6. Administrador: Selecciona la categoría en la que se
publicará el contenido agregado
7. Administrador: Pulsa sobre el botón publicar.
8. Sistema: Agrega el nuevo contenido a la lista de
publicaciones que son mostradas en la página web.

Escenario

El contenido introducido no cumple con el formato requerido por
la página web (La página web no puede cargar el contenido). El
administrador vuelve a introducir el contenido siguiendo los
parámetros para ingresar información.
El administrador no proporciona información sobre la categoría
en que se publicará la información (La página web no puede
agregar la publicación porque no existe una categoría que
determine la sección donde será mostrada en la página). El
usuario accede a la publicación creada y selecciona una de las
categorías disponibles.

Excepciones



Caso de uso CU_03 "Eliminar o actualizar publicación"

Caso de uso

Eliminar o actualizar publicación

Actor principal

Administrador

Objetivo
contexto

Modificar o eliminar publicaciones creadas anteriormente y que
se encuentran desactualizadas o que ya no deberían ser
mostradas a los usuarios..

en

Precondiciones

El sistema se ha programado para recibir un formato específico
con el cual se deben ingresar los datos de las publicaciones.

Disparador

El administrador desea realizar una actualización o modificación
del contenido publicado en la página web del semillero

Escenario

1. Administrador: Selecciona una de las publicaciones ya
creadas.
2. Sistema: Muestra la interfaz con los campos de
información que ya fueron introducidos cuando se creó la
publicación.
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3. Administrador: Modifica el contenido de la publicación si
desea actualizarlo.
4. Administrador: Pulsa sobre el botón de publicar para
actualizar la información que ha cambiado o Pulsa sobre
el botón de eliminar publicación.
5. Sistema: Actualiza la lista de publicaciones y actualiza la
publicación o la elimina de la lista, según la elección
anterior del administrador.
El contenido modificado no cumple con el formato requerido por
la página web (La página web no puede cargar el contenido). El
administrador modifica el contenido siguiendo los parámetros
para ingresar información.

Excepciones



Caso de uso CU_04 "Salir de la plataforma de administración"

Caso de uso

Salir de la plataforma de administración

Actor principal

Administrador

Objetivo
contexto

en Salir de manera segura de la plataforma y evitar que otros
individuos no autorizados ingresen a la plataforma.

Precondiciones

N/A

Disparador

El administrador ha realizado los cambios necesarios a las
publicaciones dentro de la plataforma y desea salir de manera
segura.

Escenario

Excepciones

1. Administrador: Se dirige hacia su perfil.
2. Administrador: Pulsa sobre el botón de cerrar sesión.
3. Sistema: Guarda los cambios y regresa a la interfaz de
inicio de sesión donde el administrador puede
autenticarse nuevamente si desea.
N/A
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Caso de uso CU_01 "Ingresar a la página web del semillero"

Caso de uso

Ingresar a la página web del semillero

Actor principal

Usuario

Objetivo
contexto

en Ver información relevante acerca del semillero y tener acceso
a la descarga de las guías interactivas.

Precondiciones

La información dispuesta en la página web está distribuida en
varias secciones, según el tipo de información que el usuario
desee consultar.

Disparador

El usuario desea conocer información relevante del semillero y
quiere conocer acerca de los robots disponibles en el
laboratorio de robótica.
1. Usuario: Navega hasta la página web del semillero
2. Sistema: Muestra la página de inicio con la información
relevante y separa las publicaciones en diferentes
secciones.
3. Usuario: Selecciona el enlace que lo dirige a la sección
que desea.
4. Usuario: Navega a través de la sección seleccionada en
busca de información.
5. Usuario: Consulta la información que requería.

Escenario

Excepciones



N/A

Caso de uso CU_02 "Descargar la aplicación guía"

Caso de uso

Descargar la aplicación guía

Actor principal

Usuario

Objetivo
contexto

en Tener acceso a la guía interactiva de un robot específico, de los
disponibles en la página web del semillero.

La página web proporciona un código Qr o un enlace de
Precondiciones descarga de la aplicación que servirá como guía para el robot
seleccionado.
Disparador

El usuario quiere aprender a cómo usar uno de los robots del
laboratorio, y acude a la guía interactiva.
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1. Usuario: Se dirige a la sección donde está almacenada
la información sobre los robots.
2. Usuario: selecciona uno de los robots disponibles en la
lista.
3. Sistema: Despliega la ventana con la información del
robot y el enlace para descargar la guía interactiva que le
corresponde.
4. Usuario: Escanea el código de descarga o se dirige al link
de descarga de la guía interactiva.
5. Usuario: Almacena la aplicación dentro de su dispositivo.

Escenario

El enlace de descarga de la aplicación no necesariamente
estará alojado en tiendas oficiales de los dispositivos móviles (El
usuario no sabe cómo instalar la aplicación). El usuario guarda
la aplicación para su posterior instalación.

Excepciones



Caso de uso CU_03 "Instalar la aplicación"

Caso de uso

Instalar la aplicación

Actor principal

Usuario

Objetivo
contexto

en Tener acceso al contenido de la guía interactiva contenido
dentro de la aplicación.

El archivo que contiene la aplicación será un fichero con
Precondiciones extensión .apk, que se podrá instalar en dispositivos con sistema
operativo android.
Disparador

Escenario

Excepciones

El usuario ha descargado la guía interactiva del robot de su
interés desde la página web y desea iniciar la interacción.
1. Usuario: Se dirige hasta el fichero descargado desde su
administrador de archivos.
2. Usuario: Ejecuta el archivo que contiene la aplicación.
3. Usuario: Sigue los pasos correspondientes a su
dispositivo para instalar la aplicación.
4. Usuario: Ejecuta la aplicación instalada.
La aplicación no necesariamente estará alojada en la tienda
oficial de android (El usuario debe instalarla como una aplicación
de una fuente externa a la de la tienda oficial). el usuario debe
seguir los pasos correspondientes a su dispositivo para instalar
aplicaciones externas a la tienda oficial.
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Caso de uso CU_02 "Instalar la aplicación"

Caso de uso

Seleccionar el modo en que se desplegará la experiencia.

Actor principal

Usuario

Objetivo
contexto

en Configurar el modo en que se desplegará el contenido y
seleccionar el tipo de tutorial que se va a realizar.

La guía del Dobot Magician contiene 4 tutoriales diferentes,
dependiendo del terminal (Elemento del robot) que se quiera
Precondiciones
usar en el robot. Cada terminal ofrece funciones diferentes y se
utiliza en diferentes casos.
Disparador

Escenario

Excepciones



El usuario ha instalado la aplicación que contiene la guía en
realidad mixta en su dispositivo y la ejecutó.
1. Usuario: Ejecuta la aplicación.
2. Sistema: Muestra la interfaz de bienvenida a la
aplicación.
3. Sistema: Muestra un animación con las principales
características y partes que conforman el robot (Dobot
Magician).
4. Usuario: Selecciona la opción de continuar.
5. Usuario: Elige uno de los terminales que estarán
dispuestos en pantalla. Las opciones son:
 Gripper
 Air Pump
 Writing and Drawing
 Laser
6. Usuario: selecciona la modalidad de guía que quiere
seguir. Tiene dos opciones:
 Con gafas de realidad mixta (Si las tiene).
 Sin gafas de realidad mixta.
7. Sistema: Despliega la experiencia según los parámetros
indicados por el usuario (Terminal, Modalidad de
experiencia).
N/A

Caso de uso CU_03 "Iniciar Guía"
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Caso de uso

Iniciar Guía

Actor principal

Usuario

Objetivo
contexto

en Ejecutar cada uno de los pasos que indican la guía para
aprender a controlar el robot Dobot Magician

Cada terminal tiene un número diferente de instrucciones. La
duración de la guía depende del número de instrucciones que
Precondiciones
se requieran para poner en funcionamiento el robot según el
terminal elegido.
El usuario desea poner en funcionamiento el Dobot Magician o
quiere conocer la forma de usarlo.

Disparador

1. Usuario: mueve el dispositivo alrededor de su entorno.
2. Sistema: Detecta las superficies del entorno escaneado
y habilita el botón de colocar.
3. Usuario: Presiona el botón colocar y ubica el modelo
tridimensional del robot sobre el punto indicado.
4. Sistema: Muestra una animación y despliega la
instrucción que el usuario debe realizar con el robot físico
del Dobot Magician.
5. Usuario: Lleva a cabo la instrucción indicada.
6. Usuario: Presiona el botón continuar y avanza a la
siguiente instrucción.

Escenario

Excepciones



N/A

Caso de uso CU_04 "Finalizar interacción"

Caso de uso

Finalizar interacción

Actor principal

Usuario

Objetivo
contexto

en

Terminar la interacción y salir de la aplicación exitosamente

Precondiciones

La guía no almacena ningún tipo de dato acerca del progreso
que el usuario haya realizado.

Disparador

El usuario ha completado todos los pasos que presenta la guía
interactiva y desea salir.
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Escenario

Excepciones

1. Sistema: Una vez terminadas las instrucciones, muestra
la interfaz de finalización con dos opciones:
 Volver al menú
 Salir
2. Usuario: Termina su interacción y decide si volver a
iniciar la guía con un nuevo terminal o si sale de la ap.
3. Usuario: selecciona salir y finaliza su experiencia con la
guía interactiva
N/A
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Anexo F. Primer diseño de las interfaces del sistema.(Ver archivo adjunto)
Archivos de imagen que representan cada una de las interfaces del sistema
planteadas en el primer diseño.
http://shorturl.at/doOU9
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Anexo G. Lista de tareas, método pensando en voz alta.
Lista de tareas para los usuarios aplicadas en la primera evaluación de usabilidad
del sistema.

5.
6.
7.
8.
9.

Tareas a realizar dentro de la página web:
Dirigirse a la sección de noticias.
Leer la información ampliada acerca de una de las noticias.
Buscar y leer la misión y visión del semillero.
Buscar y leer acerca del proyecto “Centauri” que se realizó dentro del
semillero.
Visitar la galería de imágenes del semillero.
Buscar la dirección del semillero.
Acceder a las redes sociales del semillero y sus datos de contacto.
Leer la descripción del robot “Dobot Magician” del laboratorio.
Descargar la guía interactiva del robot “Dobot Magician”.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tareas a realizar dentro de la aplicación móvil:
Abrir la aplicación del “Dobot”.
Elegir el tipo de experiencia “Sin gafas de realidad aumentada”.
Seleccionar el terminal del dobot llamado “Gripper”.
Posicione el modelo 3D del “Dobot” sobre una superficie del mundo real.
Iniciar la guía del robot y cambiar a la siguiente instrucción de la misma.
Salir de la aplicación.


1.
2.
3.
4.
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Anexo H. Acuerdo de confidencialidad.
Formato del documento firmado por los usuarios antes de realizar las pruebas de
usabilidad del sistema.
Acuerdo de confidencialidad

YO _______________________________________ ACEPTO participar en una
prueba de usabilidad supervisada por Juan Carlos Cuasquen y Sebastian Quintero,
el día 30/07/2020, de manera virtual. Entiendo y estoy de acuerdo con las
condiciones mencionadas en adelante.
Comprendo que la prueba se hace sólo para evaluar un sistema interactivo,
NO mis capacidades, habilidades y conocimientos.
Comprendo que los resultados de la prueba se utilizarán sólo para propósitos
académicos y/o de investigación, sin que mi identidad sea revelada.
Entiendo que puedo comunicar al supervisor de la prueba, en cualquier momento,
mi malestar, molestia o inconformidad.
Comprendo que puedo abandonar la prueba y el lugar en cualquier momento.

______________________
Firma
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Anexo I. Resultados del cuestionario Pre-test.
Documento con las preguntas y respuestas del cuestionario aplicado antes de
realizar las pruebas de usabilidad final del sistema.

94

95

Anexo J. Guía para el usuario, método experimentos formales.
Documento con las instrucciones y tareas que los usuarios cumplieron en la prueba
de usabilidad final del sistema.
Estimado(a) colaborador(a):
Usted participará en una prueba para evaluar el grado de usabilidad de la aplicación
“Guía interactiva para el Dobot Magician” en su versión para dispositivos móviles y
la web, la cual forma parte de un sistema que gestiona guías interactivas que
ayudan en el aprendizaje del manejo de los robots del laboratorio de robótica de la
Universidad Autónoma de Occidente. En este caso, sólo se probará la guía que
corresponde al robot Dobot Magician. 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:
1. En la primera etapa usted deberá completar un breve cuestionario con
preguntas relativas a su experiencia en el uso de tecnologías de la
información y aplicaciones móviles.
2. En la segunda etapa se le proporcionará un conjunto de tareas que debe
realizar en la aplicación Guía interactiva para el Dobot Magician mediante
un dispositivo móvil que será controlado remotamente por el usuario
mediante Teamviewer.
3. En la tercera etapa usted deberá completar un breve cuestionario que tiene
por objetivo obtener la percepción general sobre su experiencia en el uso de
la aplicación Guía interactiva para el Dobot Magician.
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SI TIENE ALGUNA DUDA DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA,
¡CONTÁCTE CON EL EVALUADOR!
Lista de tareas
Considere el siguiente escenario para realizar las tareas:
Usted desea aprender a manejar y controlar el robot Dobot Magician que se
encuentra en la Universidad Autónoma de Occidente, por lo cual ha decidido
acceder a la página web del semillero de robótica para buscar alguna guía que le
ayude en su aprendizaje. Además usted también está interesado en conocer la
información relevante acerca del semillero, por lo que la visita a su página web
puede ser de interés.
Cabe resaltar que en el caso de la aplicación móvil la guía muestra el paso a paso
de como manipular el robot, sin embargo no tendrá el robot a su disposición, pero
debe hacer de cuenta que está replicando los pasos que la guía le indique.
Tarea N°1: Navegar en la página web del semillero.
1. ingrese en la página web del semillero http://uaoras.tonohost.com/
Tarea N°2: Navegar en la sección de nuestros proyectos de la página web del
semillero.
1. Seleccionar la sección de “Nuestros proyectos” de la página web del
semillero.
2. Ampliar la información acerca de uno de los proyectos del semillero de
robótica listados en la página web.
Tarea N°3: Navegar en la sección de Inicio de la página web del semillero.
1. Seleccionar la sección de “Inicio” de la página web del semillero.
2. Navegar hasta el apartado “Noticias”.
3. Ampliar la información acerca de una de las noticias del semillero de robótica
publicadas en la página web.
Tarea N°4: Consultar la información del robot Dobot Magician.
1. En la sección de “Inicio” navegar hasta el apartado “Nuestros robots”.
2. Ampliar la información del robot “Dobot Magician”.
3. Descargar la guía interactiva del robot “Dobot Magician”.
Tarea N°5: Ejecutar la aplicación de la guía interactiva para el Dobot Magician.
1. Abrir la aplicación en el dispositivo móvil.
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Tarea N°6: Seleccionar el terminal a usar con el robot Dobot Magician.
1. Seleccionar el terminal “Air Pump” que aparece listado en la aplicación.
Tarea N°7: Seleccionar el modo en que se desplegará la experiencia
interactiva.
1. Seleccionar la opción “Sin Gafas de Realidad Mixta”.
Cabe aclarar que la segunda opción sólo se mostrará, ya que es necesario que el
usuario esté presente físicamente para poder probar la usabilidad de las gafas.
Tarea N°8: Completar la guía para el robot Dobot Magician.
1. Visualizar la información estructural del robot Dobot Magician.
2. Ubicar el robot virtual sobre cualquier superficie física del lugar.
3. Mueva ligeramente el robot a un punto diferente de la superficie detectada
inicialmente.
4. Visualizar y simular (o imagine que realiza la instrucción con el robot real) la
primera instrucción de la guía.
5. Avanzar hacia las siguientes instrucciones, simulando cada una hasta llegar
a la instrucción donde aparece un computador.
6. Comenzar las instrucciones correspondientes a la configuración del software
del robot Dobot Magician.
7. Regresar a la instrucción número 6 correspondiente a la configuración del
robot Dobot Magician.
8. Continuar nuevamente con las instrucciones y finalizar la guía.
Tarea N°9: Salir de la aplicación.
1. Finalizar la experiencia y cerrar la aplicación.
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Anexo K. Resultados del cuestionario Post-test.
Documento con las preguntas y respuestas del cuestionario aplicado después de
realizar las pruebas de usabilidad final del sistema.
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¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación?















El modelo de poder visualizar bien como son todas las conexiones físicas del
robot.
Fue una experiencia muy intuitiva, incluso para una persona ajena a los
robots que se utilizan en el laboratorio, con esta guía podría conocer sobre
dichos robots e información sobre el semillero.
La demostración gráfica de como configurar el robot para usarlo.
La simplicidad.
La disposición de los elementos y el contenido dispuesto. Organización.
Sin comentarios.
Que las instrucciones se pudieran observar a través del modelo 3D, ya que
se obtiene una visión gráfica del funcionamiento del robot.
En general, creo que la información, y los botones se encuentra muy bien
distribuidos y tienen un espacio correcto entre ellos, por ejemplo, en la web,
a los lados, en el apartado de inicio, no había mucha cosa, más bien todo se
acumulaba en el centro pero no era algo incómodo de ver, en mi opinión.
La línea gráfica.
La interacción con el usuario mediante la realidad aumentada.
La capacidad de poder visualizar en 3 dimensiones las instrucciones para el
manejo de un robot que lo hacen más realista que de maneras típicas como
leer un documento.
Innovación y practicidad como apoyo a una realidad de cero presencialidad
que se está viviendo.
La visión por medio de las gafas.
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¿Qué fue lo que más le disgustó de la aplicación?















Todo está correcto.
Realmente tuve una excelente experiencia de usuario.
Que todavía no se puede descargar desde play store.
La relación del tamaño del modelo 3D y el tamaño escalado del mismo. En
los laboratorios puede haber un grupo extenso de estudiantes, si un grupo
determinado usa estas herramientas tendrían que estarse alejando o
acercando, puede que no dispongan del espacio para tales desplazamiento,
además se podrían presentar accidentes al tropezar con los diferentes
objetos del lugar.
Algunos iconos no pueden llegar a ser intuitivos pero solo en algunos casos.
Sin comentarios.
Nada.
En la web creo que nada, en la móvil, creo que el color del fondo podría ser
diferente al de los botones, quizá cambiar la tonalidad, no necesariamente el
color.
El botón de regresar a la instrucción anterior.
Nada.
Sin comentarios.
Letra pequeña en algunos casos.
Nada.
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Anexo L. Carta director entrega informe final y solicitud de jurados.(Ver
archivo adjunto)
Documento de entrega del informe final de proyecto de grado y la solicitud para la
asignación de jurados para su evaluación y sustentación.
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Santiago de Cali, 2 de septiembre de 2020

Ingeniero (a)
AMALIA MINA CASTAÑEDA
Coordinador Trabajo de Grado
Facultad de Ingeniería.
UAO.
Asunto: Entrega informe final.
Con la presente hago entrega del informe final de proyecto de grado bajo la
modalidad de proyecto de grado titulado “sistema de guías rápidas interactivas
basadas en realidad mixta para el laboratorio de robótica de la universidad autónoma
de occidente”, desarrollado por los estudiantes Juan Carlos Cuasquén Pantoja y
Sebastian Quintero Ortiz con códigos 2150325 y 2146066 respectivamente, del cual
soy director académico. Igualmente certifico que éste informe cumple
satisfactoriamente en contenido y forma con lo planteado inicialmente en el
anteproyecto.
Considerando lo anterior, ratifico que este proyecto ha sido revisado y aprobado
por cumplir con los estándares de un proyecto de opción de grado y con las normas
ICONTEC vigentes.
De igual manera me permito solicitar la asignación de jurados para su evaluación y
sustentación.
Atentamente,

______________________________________________
JUAN JOSÉ CARDONA QUIROZ
Director Trabajo de Grado
3046833603
jjcardonaq@uao.edu.co

103

