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INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto presenta el desarrollo de un software educativo para básica
primaria basado en realidad aumentada; como respuesta a la necesidad de la
sociedad del siglo XXI de formar personas cada vez más capacitadas técnica y
científicamente. Como bien lo menciona Cecilia María Vélez White en su carta
abierta del documento de orientaciones generales para la educación en tecnología
brindado por el Ministerio de Educación Nacional: en el Plan Nacional Decenal de
Educación 2006-2016 se expresa un claro interés por la integración de la ciencia y
la tecnología dentro de la cátedra de los colegios de Colombia, dada la necesidad
de responder a los requerimientos de la sociedad del nuevo milenio; coincidiendo
esto a su vez con los intereses internacionales de la promoción de una educación
de mayor calidad basada en la ciencia y la tecnología. Por esto, el Plan Nacional
Decenal de Educación 2006-2016 busca que “la distancia entre el conocimiento
tecnológico y la vida cotidiana sea menor y que la educación contribuya a promover
la competitividad y la productividad.” ( Ministerio de Educación Nacional, 2008);
entendiendo la tecnología como un campo fundamental en todas las áreas del
conocimiento.
A pesar que el gobierno brinda algunas bases para orientar la enseñanza de
tecnología sugiriendo las competencias y componentes para cada grado desde
primero hasta once; son pocos los planteles que implementan o ponen en práctica
dichas orientaciones ya sea por falta de recursos tanto materiales como humanos;
o porque consideran que la cátedra de tecnología solo debe abarcar los grados
mayores (bachillerato), confinando a primaria a la enseñanza de las principales
funciones de los equipos de cómputo, limitando a su vez el desarrollo de las
habilidades de apropiación, exploración, reconocimiento de características y
funcionamiento, entre otras; expresadas por el Ministerio de Educación Nacional en
el documento de “Orientaciones generales para la educación en Tecnología” para
cada etapa de desarrollo del alumno ( Ministerio de Educación Nacional, 2008).
Por lo anterior, este proyecto tiene como objetivo principal presentar un software
educativo basado en robótica y realidad aumentada como alternativa para la
enseñanza de tecnología a niños entre los 9 y 11 años de edad o bien que cursen
los grados tercero, cuarto y quinto; por medio de la implementación de dos sistemas
mecánicos con características de ensamble y un sistema de realidad aumentada
que oriente la construcción de dichos sistemas mecánicos, validando la efectividad
de la plataforma por medio de un caso de estudio, que permita concluir al respecto
y orientar futuros trabajos.
De esta manera, se evidencia que el proyecto pretende generar impacto en el área
de la robótica educativa y la integración de la realidad aumentada en distintos
aspectos como lo es la educación en este caso. Por esta razón, se realizó un
levantamiento de antecedentes para conocer las experiencias de distintos autores.
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A cerca de la robótica educativa, Lancheros (2010) trata el desarrollo de una
herramienta pedagógica para facilitar el aprendizaje de la construcción,
manipulación e implementación de robots móviles con el uso de piezas Lego. Para
tal fin, se diseñó un software, teniendo en cuenta que el programa mostraría al
usuario los pasos a seguir en cada una de las etapas para la implementación del
robot móvil; junto a esto, se desarrolló una tarjeta para comunicar el software con el
robot a través de módulos Xbee. Respecto al hardware, este cuenta con dos diseños
de robots: uno tipo topo y un brazo mecánico. Durante las pruebas realizadas se
evidenció la importancia que posee este tipo de herramientas, dónde el estudiante
puede interactuar con robots móviles dentro del aula, facilitando el desarrollo de
múltiples capacidades para generar dispositivos inteligentes con aplicación en áreas
tales como la industria, la medicina, entre otros.
En relación al uso de la realidad aumentada, Reinhart (2003) realizan una
intrducción, describiendo sus ventajas y alcances por medio de una aplicación de
sistemas modulares de realidad aumentada para en ensamble manual guiado y la
planeación de ensamblaje. Según lo describen, hay cuatro pasos básicos para la
integración de la Realidad Aumentada en la planeación de ensamblaje; estos son:
Análisis de la situación inicial, Planeación de la aplicación de la realidad aumentada,
Preparación de los contenidos de la aplicación y la implementación del sistema. El
objetivo de la aplicación era simular el ensamble de la puerta de un automóvil,
concluyendo luego de la implementación que los métodos de diseño y ejecución
seguidos por los autores para el desarrollo de la aplicación, brindan mayor
flexibilidad y facilidad al momento de diseñar un aplicativo de este tipo.
Por su parte, Kerawalla, Luckin, Seljeflot y Woolard (2006) muestra las ventajas que
brinda el uso de la realidad aumentada en la enseñanza de niños de diez años, en
comparación con los recursos tradicionales. Así pues, se sugieren cuatro
requerimientos de diseño que permiten que la realidad aumentada pueda ser
inmersa por completo dentro del aula de clase; los requerimientos son: Contenido
flexible, para que los profesores puedan adaptarlo a las necesidades de su cátedra;
exploración guiada para que las oportunidades de aprendizaje se lleven a niveles
superiores y por último debe satisfacer las necesidades curriculares de la institución
en la cual se implemente el sistema. De esta manera, se desarrolló un sistema de
realidad aumentada para la enseñanza de ciencia en un colegio, concluyendo luego
del estudio que esta herramienta puede llegar a ser efectiva dentro del aula siempre
y cuando se tengan presentes los requerimientos de diseño; y el uso de la aplicación
se haga de forma adecuada y cuidadosa.
De manera análoga, Thornton, Ernst y Clark (2012) describen las ventajas que
presenta el uso de la realidad aumentada dentro de las aulas de clase en todo nivel
educacional. Expresan que la relidad aumentada brinda un contexto educacional
mucho más rico y diverso, además de ser una herramienta de gran utilidad para los
profesores, puesto que esto representa un factor de motivación para los estudiantes,
12

manteniéndolos más atentos ante la temática de la materia. Por último, brindan
algunas herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de aplicaciones de
realidad aumentada y de modelado en tres dimensiones.
Centrándose un poco más en las interfaces de usuario, Liarokapis (2007) propone
una interfaz basada en realidad aumentada para dar una solución general a tareas
que requiere el uso simultáneo de información virtual para permitir una interacción
más natural con dicha información. La interacción del usuario con el sistema se dio
de forma colaborativa basado en las técnicas de interacción de humanocomputador; dónde se mostraban objetos en tres dimensiones, imágenes, videos
estáticos, sonidos e información textual mezclados con la realidad tangible.
Respecto a la implementación, se usaron técnicas de Realidad Aumentada en
interiores para la obtención de resultados y puesta a prueba del diseño de la interfaz.
El sistema contaba con un ambiente de realidad aumentada, una pantalla para la
proyección, un computador y marcadores. De esta forma se concluyó que una de
las principales ventajas que brinda el uso de la realidad aumentada es el bajo costo
que la implementación de esta representa, y podría pasarse fácilmente de un
ambiente interior a uno exterior combinándose con otro tipo de tecnología como
teléfonos móviles o PDA.
En cuanto al sector industrial, Ong, Pang y Nee (2007) explica una metodología que
integra la planeación y diseño de ensamble de un producto (PDP) junto con el
diseño y la planeación de los lugares de trabajo (WDP) con el fin de mejorar la
eficiencia y la calidad de la producción de un bien durante las primeras etapas de
diseño del mismo. Así pues, las metodologías anteriormente mencionadas se
implementaron en una aplicación de realidad aumentada que permite a los
ingenieros diseñar y planear el ensamble de un producto manipulando prototipos
virtuales en un espacio de trabajo real. De esta forma se concluyó que este tipo de
aplicativos resulta ser de gran utilidad puesto que permite retroalimentar en tiempo
real los diseños, convirtiéndose así en base para la toma de decisiones importantes
respecto al ensamble de productos.
En lo que respecta a la educación, las aplicaciones de realidad aumentada han
tenido gran acogida entre los docentes de todas las áreas. Por esto, Billinghurst,
Kato y Myojin (2009) presentan una descripción de distintos métodos de interacción
con Realidad Aumentada que pretenden brindar al usuario una mejor experiencia,
incluyendo metodologías como la tangible, la multimodal y de interacción móvil.
Partiendo de esto, propone cuatro pasos importantes al momento de crear una
interface: demostración del prototipo, apropiación de técnicas de interacción,
desarrollo de una interface y desarrollo formal del modelo de interacción. Así pues,
luego de comparar cada uno estos modelos, se concluye que la realidad aumentada
ha llevado a un nuevo nivel la forma de interacción con la tecnología, desarrollando
interfaces para aplicaciones cada vez más intuitivas, como lo es el caso del método
de la realidad aumentada tangible; mientras que con la multimodal permiten al
usuario interactuar de forma más eficiente.
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Por su parte, Kose, Koc y Yucesoy (2013) plantean como objetivo principal mejorar
los procesos educativos por medio de una herramienta móvil de realidad aumentada
que proporcione información al estudiante; quien puede observar animaciones
tridimensionales y videos que le provean una idea más cercana a las temáticas que
se tratan en las materias del curso. Así pues, el usuario a través de la cámara del
celular, junto con el material dado por los organizadores del curso, puede ver la
información enfocando ciertos signos y objetos presentes en el entorno real,
desplegando la información relacionada. Se evidenció que en el contexto de cursos
de computación una herramienta de realidad aumentada resulta de gran utilidad
dada la flexibilidad que brinda para facilitar la interacción entre el entorno real y los
componentes del mismo; además de hacer mucho más dinámicas las sesiones de
clase.
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MARCO TEÓRICO
A continuación se presentan los principales aspectos teóricos tomados en cuenta
para la realización del software educativo basado en el ensamble de dos sistemas
mecánicos por medio de realidad aumentada.
REALIDAD AUMENTADA
Como lo describe Santiago Bernal, la realidad aumentada captura la realidad
sensorial (la realidad captada por los cinco sentidos) y le añade componentes
virtuales, creando así una mezcla de las dos realidades sin aislar al sujeto, tal como
lo hace la realidad virtual (Bernal, 2009). La figura 1 muestra un ejemplo de una
aplicación de Realidad Aumentada.
Figura 1. Aplicación de Realidad Aumentada

Fuente: www.pitboxmedia.com/tag/animales-realidad-aumentada/
Para el desarrollo e implementación de cualquier tipo de aplicación de realidad
aumentada se hacen necesarios como mínimo los siguientes elementos:




Dispositivo para visualización: Este componente es el que permitirá observar
la suma de lo real y lo virtual. Puede ser el monitor de un computador, una
Tablet e incluso un celular (Bernal, 2009).
Cámara: Este dispositivo es el encargado de tomar la información
proveniente de la realidad perceptiva, pasándola a la aplicación de realidad
aumentada (Bernal, 2009).
Software: Es el programa que realiza la captura de los datos enviados por la
cámara y según se disponga en el mismo, muestra los objetos virtuales
agregados (Bernal, 2009).
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Marcadores: Son objetos con símbolos que el software interpreta y relaciona
con un objeto virtual para la muestra del mismo en pantalla. Los marcadores
suelen ser etiquetas de papel con los símbolos impresos en ellas; o en
defecto algún objeto específico de la realidad perceptible (Bernal, 2009).

SOFTWARE EDUCATIVO
El software educativo es aquel programa para computador creado con fines
didácticos para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, involucrando
tácitamente tres áreas que resultan vitales para el mismo (Arroyo F, 2006).





Sicología: Con ayuda de esta ciencia, se definen aspectos teóricos,
pedagógicos, prácticos, didácticos y metodológicos a considerar para que el
software desarrollado cumpla las necesidades del público y el área al cual va
dirigido (Arroyo F, 2006).
Área de conocimiento: Según el tipo de conocimientos que se desea
transmitir por medio del software, se deben tener en cuenta los elementos
básicos de los contenidos y temáticas que serán tratados (Arroyo F, 2006).
Computación: Esta área permite el diseño y la creación del sistema que
enlaza las dos áreas anteriormente mencionadas, para así evidenciar el
producto final (Arroyo F, 2006).

1.2.1 Características del Software Educativo
De forma general, el software educativo posee ciertas características que lo definen
como tal. A continuación se describen las más importantes:






Es material elaborado con fines didácticos; por lo cual deben ser atractivos e
interesantes al público al que va dirigido (Arroyo F, 2006).
Son soportados por un equipo de cómputo, en el cual el usuario realiza las
actividades que se proponen (Arroyo F, 2006).
Debe ser interactivo para que permita un intercambio bidireccional de
información entre usuario y software (Arroyo F, 2006).
Se adapta al ritmo de trabajo del estudiante, por lo cual individualiza el trabajo
del mismo (Arroyo F, 2006).
Son de uso sencillo y requiere un conocimiento básico sobre informática,
siendo de cierta forma un software de uso casi intuitivo (Arroyo F, 2006)
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ROBÓTICA
Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha construido máquinas inspiradas en
la anatomía humana y animal; usando (en un principio), accionamientos netamente
mecánicos o hidráulicos. No fue hasta 1920, que por medio de la obra “Los robots
de Rossum”, el escritor Karel Capek hace la introducción de la palabra “Robot” (que
traduce, servidumbre), refiriéndose con ésta, a una máquina con aspecto humano,
creada por una persona (en el escrito) para realizar cierto tipo de trabajos. A finales
de la década de los treinta, Asimov realizó grandes contribuciones al campo,
enunciando en una de sus obras la tres leyes de la robótica, junto con la introducción
de algunos aspectos tanto físicos como actitudinales de dichos dispositivos (Asimov,
1990).
En la década de los cuarenta, con la llegada de la computadora, el desarrollo de la
inteligencia artificial y la electrónica en los años cincuenta; fue posible desarrollar
los primeros prototipos de robots programables con aplicaciones industriales, los
cuales fueron evolucionando hasta llegar a los hoy en día conocidos robots como el
mostrado en la figura 2, ASIMO (Honda) o Aibo (Sony), con aplicaciones
especialmente de entretenimiento y educación.
Figura 2. Robot Asimo de Honda.

Fuente: asimo.honda.com/gallery.aspx
Actualmente, la robótica, es la ciencia encargada del estudio, diseño y desarrollo de
máquinas electromecánicas capaces de imitar completa o parcialmente
comportamientos (físicos y de conductas), tanto humanos como de animales con el
objetivo de suplir una necesidad ya sea en el campo industrial, médico, educativo,
entretenimiento, aeroespacial, entre otros.
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1.3.1 Robótica Educativa
La robótica, como parte de la educación, se define como “la actividad de
concepción, creación y puesta en funcionamiento, con fines pedagógicos de objetos
técnicos físicos que son reproducciones (…) de los procedimientos y herramientas
robóticas usados cotidianamente, sobre todo, en el medio industrial” (Vivet &
Parmentier, 1990).
Así pues, de la anterior definición se pueden identificar tres etapas principales que
constituyen la base y objetivo de la robótica educativa: concepción, construcción e
implementación (Ruiz-Velasco Sánchez , 2007).






Etapa de concepción: En esta etapa, la persona o el grupo, plantea una idea
o solución a un problema dado; originando de esta forma un plano o un primer
modelo de lo que se implementará para solventar dicha necesidad (RuizVelasco Sánchez , 2007).
Etapa de construcción: Con base en lo planteado en la etapa anterior, se
inicia la construcción del prototipo con la integración de los distintos
mecanismos y sensores seleccionados para el funcionamiento del
dispositivo. De igual forma, se desarrollan los algoritmos de control y
programas necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del
conjunto (Ruiz-Velasco Sánchez , 2007).
Etapa de implementación: Por último, en esta fase se pone a prueba el
mecanismo construido y los códigos implementados para su control,
comprobando así la efectividad de los modelos y prototipos planteados
inicialmente (Ruiz-Velasco Sánchez , 2007).

De esta forma, la robótica educativa como lo expone Ruiz y Sánchez (2007), permite
desarrollar en los estudiantes, más allá de interés en la ciencia y la tecnología;
habilidades sociales, motrices e intelectuales; donde al encontrarse sumergidos en
un entorno, les es crucial plantear soluciones a problemas a partir del trabajo grupal,
bajo el seguimiento de ciertos parámetros, según sea la situación; en una especie
de juego imaginativo (Ruiz-Velasco Sánchez , 2007).
Actualmente, compañías como LEGO®, han desarrollado kits didácticos para fines
educativos, integrando cada etapa y concepto anteriormente mencionados; siendo
el ejemplo más sobresaliente de esto, la plataforma desarrollada por esa misma
compañía, conocida como LEGO® Mindstorms mostrada en la figura 3 (LEGO,
2014); que consiste en un juego de bloques que se pueden conectar entre sí,
contando además con una serie de elementos mecánicos y electrónicos como
engranajes, poleas, motores, sensores, ejes, cables y controladores que permite el
desarrollo de múltiples aplicaciones, como carros, brazos y animales robóticos; con
una finalidad no solo de entretenimiento sino también educativa.
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Figura 3. Robot con LEGO Mindstorms

Fuente: www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads

SISTEMAS MECÁNICOS
A continuación se explican los mecanismos que se tomaron como base para el
rediseño de los sistemas mecánicos usados a lo largo del proyecto, junto con los
criterios para la selección de los mismos.
1.4.1. Selección de los sistemas mecánicos
Con el fin de asegurar que los sistemas mecánicos cumplieran con los
requerimientos del proyecto, se evaluaron cuatro posibilidades bajo distintos
criterios. La tabla 1 muestra tanto los posibles mecanismos como los aspectos
valorados. Cada aspecto tiene una calificación de 1 a 10; dónde 1 representa una
baja complejidad o nulo cumplimiento de la característica; y 10 representa una alta
complejidad o total cumplimiento del requisito. Los dos mecanismos con mayor
puntuación serán los seleccionados para implementación. De igual forma, a
continuación se realiza una descripción de los criterios tomados en cuenta.




Complejidad de Ensamble: En este criterio se contemplan la cantidad de
posibles piezas que el mecanismo pueda llegar a tener, junto con la manera
de ensamblarlas entre sí.
Complejidad de las piezas: Hace referencia a la geometría de la pieza, la
facilidad de diferenciar una pieza de otra, junto con los mecanismos de
sujeción entre sí.
Complejidad de manipulación del mecanismo: Se refiere a la forma en que el
mecanismo puede ser manipulado una vez esté ensamblado. La facilidad
para ponerlo en marcha por parte del niño.
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Complejidad de la estructura electrónica: Implica el número de actuadores e
implementos electrónicos para que el mecanismo pueda moverse. De igual
forma se tiene en cuenta el número de componentes electrónicos que podrán
ser manipulados por los niños.
Llamativo visual: Se refiere a la apariencia del sistema mecánico una vez
ensamblado y lo atrayente que puede llegar a ser para los niños. Esto es
importante para generar motivación en las personas que colaborarán con las
pruebas.
Adaptabilidad: Se entiende como la facilidad con la cual el mecanismo puede
personalizarse o asignársele ciertos personajes por parte de los niños. Es
decir que lo asocien con objetos o animales del entorno.

Cabe resaltar que dadas las edades que el proyecto contempla, se busca un
mecanismo de mediana complejidad, para garantizar que se cumpla con la mayor
parte de recomendaciones mencionadas en el documento de Orientaciones
generales para la educación en tecnología del Ministerio de Educación Nacional (
Ministerio de Educación Nacional, 2008). Por último, las imágenes mostradas en la
sección de “Aspecto físico” son netamente ilustrativas, más no representan el
aspecto final que tendrá el mecanismo implementado en el proyecto.
Tabla 1. Selección de los mecanismos
Mecanismo
Robot Carro

Robot Gusano

Robot Araña

/ Criterio

Fuente:
http://www.befr.ebay
.be/

Fuente:
www.youtube.com

Fuente:
www.dfrobot.com

Fuente:
http://productouni.
wikispaces.com/

Mecanismo
Base

Mecanismos
varios

Sin identificar

Mecanismo
de Klann

Mecanismo
de Jansen

Locomoción

Ruedas

Ruedas

Patas

Patas

Complejidad
de ensamble

2

5

7

7

Criter
io de
Evalu
ación

Información

Aspecto
Físico

Robot
Caballo
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Complejidad
de las
piezas

2

7

7

7

Complejidad
de
manipulació
n del
mecanismo

2

5

5

5

Complejidad
estructura
electrónica

7

5

2

2

Llamativo
visual

8

5

8

8

Adaptabilida
d

10

3

10

10

31

30

39

39

TOTAL

Fuente: Los autores.
De esta manera, queda en evidencia que los mecanismos del robot araña
(Mecanismo de Klann) y del robot caballo (Mecanismo de Jansen) son los que más
se ajustan a los requerimientos y objetivos del proyecto según la puntuación
obtenida; dada su mediana complejidad, la adaptabilidad que poseen junto con su
llamativo visual.
1.4.2. Mecanismo de Theo Jansen
Este sistema mecánico está inspirado por un robot caballo desarrollado como parte
de un estudio de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima – Perú. A su vez,
cabe resaltar que el robot funciona bajo el principio del mecanismo desarrollado por
el holandés Theo Jansen. Según se muestra en la Figura 4, está compuesto por
siete elementos de los cuales dos son uniones fijas (punto O y A), y cinco son
uniones móviles (B, C, D, E, F). (Cieza de León, Salazar, Hidalgo, Villar, & Guerrero,
2011).
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Figura 4. Mecanismo de Theo Jansen.

Fuente: Los autores.
Tomando como base las longitudes originales del mecanismo mostradas en la figura
5, las relaciones que entre ellas existen y la forma en que se condicionan para
garantizar el funcionamiento del mismo (Llorens, 2015).
Puede entonces establecerse una relación entre las barras AD-AF-FE-ED-AC y BCBF-EG las cuales tienen las mismas longitudes entre sí. De acá se obtiene un criterio
de diseño para asumir valores iniciales para el posterior dimensionamiento.
Figura 5. Dimensiones originales mecanismo de Jansen.

Fuente: Los autores.
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1.4.3. Mecanismo de Klann
Este dispositivo, es conocido comercialmente como un kit de juguete educativo de
bricolaje llamado Spiderrobot (Igogo, 2014). La figura 6 muestra el producto una vez
ensamblado.
Figura 6. Araña "Spiderrobot"

Fuente: www.dfrobot.com
Esta araña funciona bajo el principio del mecanismo desarrollado por Joe Klann en
1994 (Klann linkage, 2015). De esta forma, por medio de la conjugación de barras
se transforma un movimiento de entrada circular, en uno linear. La figura 7 muestra
la disposición del mecanismo cuando la entrada se encuentra en cuatro posiciones
distintas (Concept: Mechanical Spider, 2015).
Figura 7. Mecanismo de Klann

Fuente: http://www.mechanicalspider.com/concept.html
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METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto se definieron las etapas a
continuación descritas.
Inicialmente, se establecen los criterios que rigen el rediseño de los sistemas
mecánicos, según las necesidades del público al cual va dirigido el proyecto. Con
base en dichos criterios, se realiza el modelo en 3D de las piezas de los sistemas
mecánicos en un software CAD (SolidWorks), junto con las respectivas
simulaciones que permiten obtener el diseño final de los sistemas mecánicos.
Posteriormente, se materializan las piezas para realizar los ensambles y así
comprobar su correcto funcionamiento, realizando los ajustes pertinentes.
A continuación se desarrolla e implementa el sistema de realidad aumentada por
medio de Vuforia y Unity dónde se asigna un símbolo o marcador a cada una de las
piezas que componen los dos sistemas mecánicos.
Finalmente se diseña un protocolo de pruebas para la plataforma desarrollada, y se
pone a prueba a través de un caso de estudio. Una vez obtenidos los resultados, se
realiza el respectivo análisis y se concluye con respecto a ello. La figura 8 muestra
un diagrama de flujo de la metodología anteriormente descrita.
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Figura 8. Diagrama de Flujo Metodología.
INICIO

Establecer
requerimientos

Documentación

Diseñar modelos en software
CAD y Simulación
Si
Simulación con errores

No
Fabricar piezas

Realizar ajustes

Diseñar
marcadores
de cada pieza

Desarrollar aplicación de
Realidad Aumentada

Implementación de la
aplicación de Realidad
Aumentada

Implementación con errores

No
Implementación del
protocolo de pruebas y
caso de estudio
Documentación

FIN

Fuente: Los autores
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Si

DISEÑO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS
En esta sección se especifican los diseños de los sistemas mecánicos con los
análisis y respectivas simulaciones, según requerimientos y condiciones.
3.1.

ENTORNO DE DISEÑO

Para el diseño de los sistemas mecánicos se hizo uso del programa SolidWorks que
es un software CAD (Diseño asistido por computadora) que permite el modelado
mecánico ya sea de piezas individuales o de conjuntos de piezas, brindado la
posibilidad de realizar simulaciones, obtener planos constructivos y extraer
información útil para corregir y comprobar diseños, aumentando la productividad y
con esto la eficiencia del proceso de diseño (Caicedo, 2011).
3.2.

REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES A CONSIDERACIÓN

Según la resolución 003388 de 2008 del Ministerio de la Protección Social establece
el reglamento técnico y los requisitos que deben cumplir los componentes y
accesorios de los juguetes con el fin de prevenir o eliminar cualquier tipo de riesgos
a la integridad del usuario final (Ministerio de la Protección Social, 2008). El capítulo
2 enuncia tres artículos a continuación descritos:






Artículo 5: Trata los requisitos para la fabricación de juguetes destinados a
uso por humanos, los cuales deben cumplir con: La estabilidad y la
resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos que demanda el
uso de los mismos y así evitar deformaciones que puedan causar heridas.
Los bordes, fijaciones, salientes y demás deben diseñarse de forma tal que
no generen lesiones al momento del contacto con la pieza. Se debe minimizar
al máximo los riesgos de heridas o lesiones (Ministerio de la Protección
Social, 2008).
Artículo 6: Habla de las condiciones que deben cumplir los materiales para
evitar que se generen riesgos por combustión de las piezas, por lo tanto se
debe cumplir con: Al ser expuesto a una fuente de fuego, no debe quemarse.
El material no debe ser inflamable. En caso tal que el material sea inflamable,
que este propague el fuego de forma lenta (Ministerio de la Protección Social,
2008).
Artículo 7: En este artículo, especifican que los juguetes que funcionen con
electricidad no podrán superar los 24V; de igual forma, las partes que se
encuentren en contacto con la fuente de electricidad, deberán poseer un
correcto aislamiento para así evitar descargas eléctricas (Ministerio de la
Protección Social, 2008)
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3.3.

DISEÑO

En esta sección se muestra el diseño de los dos sistemas mecánicos, junto con las
simulaciones y los resultados de las mismas.
3.3.1. Selección del Material
Teniendo en cuenta que los métodos de más accesibles para la fabricación de las
piezas son la impresión 3D o el corte laser sobre acrílico, se realizó una
comparación entre las propiedades físicas y mecánicas tales como densidad,
elasticidad, resistencia a la flexión, aplicaciones, compatibilidad ambiental y precio
que ofrecen tres distintos tipos de plásticos presentados en la tabla 2.
Tabla 2. Propiedades físicas de los materiales.
ABS
Propiedad /
Material

PLA

(Acrilonitrilo
butadiedo
estireno)

(Ácido
poliláctico)

ACRÍLICO

Densidad
[g/cm^3]

1,03

1,25

1,17

Elasticidad
[GPa]

2,8

3,5

3,2

Resistencia a
la flexión
[MPa]

97

80

70

Compatibilida
d Ambiental

Emite vapores
tóxicos, reciclable

Reciclable, no
emite vapores
tóxicos,

Reciclable, no emite
vapores tóxicos,

Industria Textil,
Industria médica

Cristalería,
Publicidad, fibras
ópticas, prótesis
odontológicas.
http://tecnologiadelo
splasticos.blogspot.c
om.co/2011/05/polim

Aplicaciones
Comunes

Automóviles,
Dispositivos
electrónicos,
Electrodomésticos
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etacrilato-demetilo.html
Precio

148.000 COP

165.000 COP

120.000 COP

Fuente: http://www.makeitfrom.com/
La valoración se hizo de 1 a 10 de cada aspecto, siendo 10 la calificación que
representa los mejores beneficios en la propiedad en cuestión. La tabla 3 muestra
la relación de los aspectos anteriormente mencionados, donde se evidencia que el
Acrílico es el plástico que mejor se ajusta a los requerimientos de las estructuras de
los sistemas mecánicos.
Tabla 3. Criterios para la selección del material.
Propiedad / Material

ABS

PLA

Acrílico

Densidad

10

5

8

Elasticidad

8

10

9

Resistencia a la flexión

10

8

9

Compatibilidad Ambiental

5

10

10

Aplicaciones Comunes

8

3

10

Precio

9

8

10

TOTAL

50

44

56

Fuente: Los autores.
Una vez seleccionado el material (Acrílico), siguiendo los parámetros enunciados
de la resolución 003388 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, las
particularidades de cada uno de los mecanismos y los formatos en los que se
comercializa el material; se tomó como dimensiones estándar de las piezas un
ancho de 10 mm con un espesor de 3 mm.
3.3.2. Mecanismo de Theo Jansen
Los siguientes numerales muestran el proceso de adecuación del mecanismo de
Theo Jansen.
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3.3.2.1.

Dimensionamiento

Teniendo en cuenta la simetría existente entre gran parte de las barras que hacen
conforman el mecanismo y la composición del mismo, se partió de las cuatro barras
que conforman los puntos AO-AB-BC-CO como se muestran en la figura 9.
Figura 9. Dimensionamiento del mecanismo de Jansen.

Fuente: Los autores.
Asumiendo las longitudes de las barras AO = 20 mm, BC = 60mm, CA = 70 mm y
el ángulo α = 110° entre CO y BC, se calculó AB que posee el mismo valor que AF.
𝐴𝐵 2 = 𝐶𝐴2 + 𝐵𝐶 2 − 2 ∗ (𝐶𝐴) ∗ (𝐵𝐶) ∗ 𝑐𝑜𝑠 ∝
𝐴𝐵 = √702 + 602 − 2 ∗ (70) ∗ (60) ∗ cos 110
𝐴𝐵 = 𝐴𝐹 = 110 𝑚𝑚
Con la longitud de la barra BC, se obtiene por defecto CD, CF, FE y DE, dada la
disposición de las longitudes del mecanismo original, donde dichas magnitudes son
del mismo valor. De esta forma se calcula con el teorema de Pitágoras BD = 85 mm.
Respecto a las barras EF, FG y EG que dan soporte al mecanismo, forman un
triángulo rectángulo entre sí mostrado en la figura 10.
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Figura 10. Dimensionamiento triangulo inferior del mecanismo de Jansen.

Fuente: Los autores.
Teniendo el valor de EF = 60 mm y los ángulos del triángulo se calcula el valor de
FG y EG.
𝐸𝐺 =

60
= 120 𝑚𝑚
cos(60)

𝐹𝐺 = 60 ∗ tan(60) = 103,92 ≅ 105 𝑚𝑚
Una vez halladas las longitudes de las barras del mecanismo, se realiza el análisis
de trayectorias de los puntos A, B, D, E, F y G tomando un intervalo de 60° en la
barra OA para posicionar los demás elementos respecto a esta; tal como lo muestra
la figura 11, analizando un total de seis instantes de tiempo dónde se evidencia que
no se presentan interferencias entre los componentes del mecanismo
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Figura 11. Trayectorias del Mecanismo Jansen.

Fuente: Los autores.
3.3.2.2.

Modelo CAD

Conociendo las dimensiones del sistema mecánico, se realiza en SolidWorks el
modelo tridimensional del mismo. En la figura 12 se puede evidenciar un ejemplo
de cómo se llevó a cabo el proceso de construcción de cada uno de los
componentes del mecanismo; dónde por medio de un croquis se va dibujando las
formas de la pieza; una vez listo se aplica una serie de operaciones (extruido y corte)
sobre dicho croquis para generar los relieves propios del segmento en cuestión y
su posterior obtención como un objeto tridimensional.
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Figura 12. Construcción de las piezas en el Software CAD.

Fuente: Los autores.
Ya con las piezas modeladas, se prosigue a realizar el ensamble de las mismas,
obteniendo el modelo del mecanismo. La figura 13 muestra algunos de los pasos a
seguir para realizar el ensamble del mecanismo. El anexo 4 muestra a detalle las
instrucciones a seguir para lograr los resultados mostrados en la figura 14.
Figura 13. Ejemplo de las instrucciones de ensamble

Fuente: Los autores.
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Figura 14. Modelo 3D Mecanismo de Jansen.

Fuente: Los autores.
De igual forma, la figura 15 presenta la vista explosionada del mecanismo, donde
se pueden detallar las piezas que lo componen. Cabe resaltar que es un mecanismo
simétrico; es decir, que sus componentes en los dos costados son los mismos.
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Figura 15. Vista explosionada del mecanismo de Jansen.

Fuente: Los autores.
3.3.2.3.

Simulaciones

Para verificar el buen funcionamiento del mecanismo, en cuanto a locomoción, y
garantizar la integridad del mismo durante el desplazamiento, se realizó un análisis
dinámico con SolidWorks, el cual animó el movimiento del mecanismo, permitiendo
corroborar los aspectos mencionados anteriormente.
Teniendo en cuenta que el movimiento es transmitido desde el eje conductor por
medio del motor hasta las extremidades del mecanismo, que las piezas en las cuatro
articulaciones se comportan de la misma manera, que en la escala se muestra un
el límite elástico de 1600 N/mm2 para el material seleccionado (Acrílico) y que la
tensión generada en las piezas durante el movimiento varía en un rango de 0 N/mm2
hasta 1185 N/mm2; puede decirse que no se generarán fuerzas considerables que
pongan en riesgo la integridad del mecanismo durante su funcionamiento puesto
que los valores están por debajo de los límites de las propiedades físicas del
material, por lo tanto se espera que este no presente fallas. Cabe resaltar que las
tensiones de mayor valor se generan en las bielas y los conectores con una
magnitud de 5,925 N/mm2.
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Tabla 4. Resultados de tensión de la simulación del mecanismo de Theo Jansen.
ESCALA

INSTANTE 1

INSTANTE 2

INSTANTE 3

INSTANTE 4

Fuente: Los autores.
Respecto al desplazamiento, se evidencia que las bielas son el componente más
vulnerable, puesto que posee un desplazamiento total (URES) de 0.931 mm.
Tabla 5. Resultados de Desplazamiento de la simulación del mecanismo de Theo
Jansen.
ESCALA

INSTANTE 1

INSTANTE 2

INSTANTE 3

INSTANTE 4
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Fuente: Los autores.
Así pues, con el resultado de las simulaciones, se valida en correcto funcionamiento
del mecanismo, verificando a su vez que las piezas y el conjunto en general no van
a representar riesgo para el usuario final por fractura del material o por cualquier
otro tipo de fallas.
3.3.3. Mecanismo de Klann
Los siguientes numerales muestran el proceso de adecuación del mecanismo de
Klann.
3.3.3.1.

Dimensionamiento

Descomponiendo el mecanismo de Klann, se parte del cuadrilátero articulado
conformado por las barras OA-BA-CB-CO’ como es mostrado en la figura 16.
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Figura 16. Dimensionamiento del mecanismo de Klann.

Fuente: Los autores
Se asumieron los valores BA = 50 mm, OA = 20 mm, CO’ = 50 mm, θ = 15° y
φ = 45°, según se muestra en la figura 17. Haciendo uso de la identidad
trigonométrica tangente, se encontró que la distancia OO’ equivale a 29 mm.
Aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo COO’ se halla el valor para la
barra CO = 58 mm.
Figura 17. Dimensionamiento del mecanismo de Klann.

Fuente: Los autores.
Una vez dimensionados dichos valores, se prosigue a calcular el ángulo ρ y la
longitud OB, que permitirán hallar el valor de la barra CB.
20
50
=
𝑠𝑖𝑛 (15) sin(𝛽)
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𝛽 = 40.31°
Teniendo en cuenta que la suma de todos los ángulos de un triángulo debe ser 180°,
se tiene que 𝜌 = 180 − 40.31 − 15 = 94.69°. Ya con los valores de los ángulos del
triángulo ABO, se calcula la longitud OB por medio del teorema del coseno
𝑂𝐵 = 202 + 502 − 2(50)(20)(cos(94.69))
𝑂𝐵 = 55.34
Tomando como referencia el triángulo OBC se halla la longitud CB usando el
teorema del coseno
𝐶𝐵 = √55.342 + 582 − 2(58)(55.34)(cos(45))
𝐶𝐵 = 43.44 𝑚𝑚
Ya definido el cuadrilátero articulado anteriormente señalado, se prosigue con el
dimensionamiento de las barras DE, BF y FG; asumiendo las posiciones mostradas
en la figura 18 y los valores Dx = 70 y EF = 60, hallando en primera medida la
distancia BD = 29,2.
Figura 18. Dimensionamiento del mecanismo de Klann.

Fuente: Los autores.
Por medio del teorema del coseno aplicado en el triángulo EDB se halla la distancia
EB = 55,67, una vez obtenidos estos valores, se prosigue con el cálculo de los
ángulos α y β necesarios para hallar ED
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𝛼 = 𝑠𝑒𝑛−1 (

29,2
) = 27,01
55,67
𝑠𝑒𝑛(120)

𝛽 = 180 − 27,01 = 152,99
55,67
𝐸𝐷 = 𝑠𝑖𝑛(152,99) (
) = 30
sin(120)
Una vez halladas las longitudes de las barras del mecanismo, se realiza el análisis
de trayectorias de los puntos A, B, D, E, F y G tomando un intervalo de 10° en la
barra OA para posicionar los demás elementos respecto a esta; tal como lo muestra
la figura 19, analizando un total de treinta y seis instantes de tiempo dónde se
evidencia que no se presentan interferencias entre los componentes del
mecanismo.
Figura 19. Trayectorias del mecanismo Klann.

Fuente: Los autores.
3.3.3.2.

Modelo CAD

Conociendo las dimensiones del sistema mecánico, se realiza en SolidWorks el
modelo tridimensional del mismo. En la figura 20 se puede evidenciar un ejemplo
de cómo se llevó a cabo el proceso de construcción de cada uno de los
componentes del mecanismo; dónde por medio de un croquis se va dibujando las
formas de la pieza; una vez listo se aplica una serie de operaciones (extruido y corte)
sobre dicho croquis para generar los relieves propios del segmento en cuestión y
su posterior obtención como un objeto tridimensional.
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Figura 20. Construcción de las piezas en el Software CAD.

Fuente: Los autores.
Ya con las piezas modeladas, se prosigue a realizar el ensamble de las mismas,
obteniendo el modelo del mecanismo. La figura 21 muestra algunos de los pasos a
seguir para realizar el ensamble del mecanismo. El anexo 4 muestra a detalle las
instrucciones a seguir para lograr los resultados mostrados en la figura 22.
Figura 21. Ejemplo de las instrucciones de ensamble.

Fuente: Los autores.
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Figura 22. Modelo 3D Mecanismo de Klann.

Fuente: Los Autores.
De igual forma, la figura 23 presenta la vista explosionada del mecanismo, donde
se pueden detallar las piezas que lo componen. Cabe resaltar que es un mecanismo
simétrico; es decir, que sus componentes en los dos costados son los mismos.
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Figura 23. Vista explosionada del mecanismo de Klann.

Fuente: Los Autores.
3.3.3.3.

Simulaciones

Para verificar el buen funcionamiento del mecanismo, en cuanto a locomoción, y
garantizar la integridad del mismo durante el desplazamiento, se realizó un análisis
dinámico con SolidWorks, el cual animó el movimiento del mecanismo, permitiendo
corroborar los aspectos mencionados anteriormente.
Teniendo en cuenta que el movimiento es transmitido desde el engrane central por
medio del motor hasta las extremidades del mecanismo (configuración que fue
necesario realizar para ejecutar la simulación), que las piezas en las cuatro
articulaciones se comportan de la misma manera, que el límite elástico es de 1600
N/mm2 para el material seleccionado (Acrílico) y que la tensión generada en las
piezas durante el movimiento varía en un rango de 0 N/mm 2 hasta 0.6879 N/mm2;
según muestra la figura 24, puede decirse que no se generarán fuerzas
considerables que pongan en riesgo la integridad del mecanismo durante su
funcionamiento puesto que los valores están por debajo de los límites de las
propiedades físicas del material. Cabe resaltar que las tensiones de mayor valor se
generan en las bielas y los conectores con una magnitud de 0.6879 N/mm2.
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Figura 24. Simulación de tensión del mecanismo de Klann.

Fuente: Los autores.
Respecto al desplazamiento, en la figura 25 se evidencia que este no es
considerable, puesto que posee el máximo valor en la escala (URES) de 0.2371
mm, siendo un valor bajo que indica un correcto funcionamiento del mecanismo en
cada ciclo de movimiento que este realice.
Figura 25. Simulación de desplazamiento del mecanismo de Klann.

Fuente: Los autores.
Así pues, con el resultado de las simulaciones, se valida en correcto funcionamiento
del mecanismo, verificando a su vez que las piezas y el conjunto en general no van
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a representar riesgo para el usuario final por fractura del material o por cualquier
otro tipo de fallas.
3.4.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS

Teniendo en cuenta los resultados de las simulaciones de los sistemas mecánicos
y las propiedades físicas de los mismos obtenidos mediante SolidWorks, se
establece que el motor debe mover una carga de 798 gramos y de 980 gramos
equivalentes al peso del mecanismo de Klann y de Jansen respectivamente. Por lo
tanto se requiere un motor con un torque mínimo de 1,3Nm; es decir, un motor capaz
de mover una masa de 2 kg. Los robots transitarán por terrenos planos, es decir por
pendientes de 0°. Cabe resaltar que el usuario solo tendrá acceso al cambio de
batería y al interruptor de encendido/apagado.
Ya con las piezas fabricadas, los sistemas mecánicos fueron ensamblados y
acoplados al respectivo circuito para su funcionamiento. Durante las pruebas, se
evidenció un buen desempeño, y los movimientos realizados por los dispositivos
cumplieron con los requerimientos y expectativas. La figura 26 muestra las piezas
del mecanismo de Klann, que en total son 25.
Figura 26. Piezas del mecanismo de Klann

Fuente: Los autores.
Respecto al mecanismo de Jansen, este se compone de 25 piezas que son
mostradas en la figura 27.
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Figura 27. Piezas del mecanismo de Jansen.

Fuente: Los autores.
Una vez ensambladas y montadas todas las piezas en las respectivas posiciones,
los robots lucen como lo muestra la figura 28.
Figura 28. Sistemas mecánicos ensamblados

Fuente: Los autores.
Cabe resaltar que las piezas se fabricaron de distintos colores, con el fin de facilitar
la interacción y comprensión de la guía de ensamble de realidad aumentada.
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DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA
En este capítulo se muestra el proceso de desarrollo de la aplicación de realidad
aumentada para la construcción de los sistemas mecánicos. Así mismo, se
presentan los criterios y las bases para el desarrollo junto con la selección del
hardware que interviene en su implementación.
4.1.

ENTORNO DE DESARROLLO

Las herramientas que se usaron para la implementación de la aplicación de realidad
aumentada son descritas a continuación
4.1.1. Blender
Es un software libre multiplataforma orientado al modelado y renderizado de objetos
y gráficos tridimensionales, permitiendo la integración de texturas, iluminación y
personalización de las escenas en él creadas (Blender3D, s.f.). Blender en este
caso se usa como interlocutor para migrar los modelos de los sistemas mecánicos
desde SolidWorks hacia Unity y para la creación de contenido tridimensional de la
aplicación de realidad aumentada.
4.1.2. Vuforia
Es un SDK (por sus siglas en inglés Software Development Kit) que Qualcomm
ofrece para construir aplicaciones de realidad aumentada que soporta los sistemas
operativos y plataformas móviles de mayor comercialización como lo son Linux,
Mac, Windows, Android e IOS. Vuforia ofrece un gran potencial para el
reconocimiento y rastreo tanto de imágenes, texto y objetos, detectándolos de
manera rápida; de igual forma que permite la creación de “Targets” o marcadores
para que sean usados con otros programas de desarrollo de realidad aumentada.
(Yoris, 2014). En este proyecto se hizo uso de la versión Starter disponible en el
Vuforia Developer Portal que es gratuita.
4.1.3. Unity 3D
Unity 3D es una herramienta multiplataforma para el desarrollo de juegos de video
2D y 3D mediante scripting y un editor. Según las necesidades, existen versiones
gratuitas y profesionales que poseen sus propias ventajas y limitaciones. Consta de
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un editor visual que permite importar modelos tridimensionales propios, texturas,
sonidos, videos, entre otros; ofreciendo a su vez su propia tienda de contenido
donde se pude realizar la descarga de distintos objetos según las necesidades del
programador (Aroca, 2012).
4.2.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE REALIDAD AUMENTADA

Teniendo en cuenta que la aplicación de realidad aumentada tiene un componente
software y otro hardware para su implementación, se describen a continuación los
requerimientos para las partes mencionadas.
Para la correcta ejecución de la aplicación desarrollada con la versión gratuita de
Unity 3D, se hace necesario un computador que cumpla como mínimo con los
siguientes requisitos (Requisitos del sistema para la Unity Versión@, s.f.):





Sistema Operativo: Windows XP SP2 o versiones posteriores, Mac OS X
10.8 o versiones posteriores, Ubuntu 12.04 o versiones posteriores.
Tarjeta de video: Shader modelo 2.0 o posteriores con capacidad DX9.
CPU: Compatible con instrucciones SSE2
Webcam integrada o por conector USB mínimo de 3 MP

En lo que respecta al software, debe tenerse en cuenta los requisitos funcionales y
los no funcionales. Los siguientes son los parámetros funcionales que deben
cubrirse:




Captura y reconocimiento de los marcadores: La aplicación debe ser capaz
de reconocer por medio de la cámara web los marcadores diseñados.
Visualización del contenido virtual: De la misma manera que la aplicación
reconoce los marcadores, se espera que esta agregue el contenido virtual
previamente guardado correspondiente a cada marcador.
Funcionalidad: Se desea que la aplicación sea de fácil uso y permita un alto
nivel de interacción con el usuario por medio de la visualización
tridimensional del contenido virtual.

En lo relacionado a los requerimientos no funcionales, se tiene que la aplicación
debe ser:



Confiable: Viene delimitado por la precisión de los resultados de salida de la
aplicación frente a entradas específicas, y la cantidad y severidad de fallos
que se presenten durante su ejecución.
Alto Desempeño: Está relacionado con los tiempos de respuesta,
velocidades de procesamiento, rendimiento, entre otras. Se encuentra afín
con las características del computador dónde se corra el aplicativo.
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Fácil uso: Su uso no debe requerir manuales extensos, debe ser de uso casi
intuitivo, además de tener una correcta estética que haga llamativa y cómoda
la interacción.

Por último, el sistema debe cubrir algunas necesidades básicas:






El sistema debe tener una interfaz amigable.
La aplicación debe adaptarse al ritmo de trabajo del estudiante o del grupo
de estudiantes durante el desarrollo de la actividad de ensamble de los
sistemas mecánicos.
Debe mostrar las instrucciones de ensamble para cualquiera de los dos
sistemas mecánicos.
El principal objetivo es la interacción del usuario con la aplicación, brindando
una alternativa al seguimiento de instrucciones para el ensamble de un
mecanismo.
La aplicación no manejará prioridades entre los usuarios; es decir, tanto
estudiantes como maestros tendrán disponible el mismo contenido.

4.3.

MODELO PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

Tomando como punto de partida los requerimientos descritos, se genera el modelo
de la aplicación a través de los diagramas de casos de uso con sus respectivas
especificaciones como lo describe la figura 29; resaltando que no se maneja
prioridades entre usuarios y que tanto estudiantes como docentes tienen acceso a
la misma información.
Figura 29. Diagrama de casos de uso.

Fuente: Los autores.
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Según esto, se tienen dos actores los cuales son descritos en las tablas 6 y 7.
Tabla 6. Descripción del actor usuario
ACTOR
TIPO
DESCRIPCIÓN
CASOS DE USO

Usuario
Primario
Es la persona (docente o estudiante) que interactúa de forma
directa con la aplicación.
Ejecutar Aplicación, Manipulación Realidad Aumentada,
Consultar Información.

Fuente: Los autores.
Tabla 7. Descripción del actor Directorio Unity / Vuforia.
ACTOR
TIPO

Directorio Unity / Vuforia
Secundario
Es el directorio de la aplicación donde se almacena la interfaz,
DESCRIPCIÓN
con los elementos virtuales y sus marcadores
correspondientes.
Mostrar contenido Virtual, Reconocimiento de Imágenes,
CASOS DE USO
Mostrar modelos 3D
Fuente: Los autores.
En lo relacionado a las especificaciones de los casos de uso pertenecientes a cada
autor, a continuación se dan a conocer en las tablas 8, 9, 10, 11,12 y 13.
Tabla 8. Especificación caso de uso Ejecutar Aplicación.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Objetivo
Resumen
Precondiciones
Excepciones

Ejecutar Aplicación
Usuario
Primario
Ejecutar el contenido virtual de la aplicación.
Este caso de uso se inicia por el usuario, el cual
ejecuta la aplicación una vez ingrese al menú de inicio.
Se requiere que el usuario tenga a la mano los
marcadores, una cámara web y las piezas de los
sistemas mecánicos.
Si el usuario no inicia la aplicación no podrá acceder
a lo que la misma ofrece.

Fuente: Los autores.
En la tabla 9 se presentan las especificaciones del caso de uso consultar
información, dónde el usuario podrá acceder a los recursos ofrecidos por la
aplicación.
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Tabla 9. Especificación caso de uso Consultar información.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Objetivo
Resumen

Precondiciones
Excepciones

Consultar Información
Usuario
Primario
Según la opción seleccionada, mostrar la información
relacionada.
El directorio de Unity/Vuforia mostrará el contenido
virtual correspondiente a la opción que desee
consultar el usuario.
Se requiere que el navegara por las ventanas previas
a la opción y el servidor posea la información
almacenada previamente.
Si el usuario no inicia la aplicación no podrá acceder
a lo que la misma ofrece.

Fuente: Los autores.
Las especificaciones del caso de uso manipulación de realidad aumentada son
mostradas en la tabla 10, dónde se dan las condiciones necesarias para que se
inicialice o se detenga esta opción dentro de la aplicación.
Tabla 10. Especificación caso de uso Manipulación de Realidad Aumentada.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Objetivo

Resumen
Precondiciones
Excepciones

Manipulación de Realidad Aumentada
Usuario
Inclusión
Se inicia la captura de imagen por medio de la cámara
web una vez el usuario lo indique, y se ejecuta la
muestra del contenido virtual según corresponda al
marcador mostrado.
El usuario al mostrar el marcador a la cámara se
ejecutará el tutorial quedando abierto el acceso a las
opciones que lo componen.
Se requiere que el usuario tenga los marcadores a la
mano.
Si el usuario no enseña a la cámara el marcador o lo
hace desde un ángulo incorrecto, no podrá ejecutar o
manipular la sección de realidad aumentada.

Fuente: Los autores.
En la tabla 11 se muestra el caso de uso Reconocer imágenes, que se activa cuando
se ejecuta el programa. Cabe resaltar que este caso de uso está activo de forma
permanente pues es la base de cualquier aplicativo basado en realidad aumentada.
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Tabla 11. Especificación caso de uso Reconocer Imágenes.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Objetivo
Resumen
Precondiciones
Excepciones
Fuente: Los autores.

Reconocer Imágenes
Directorio Unity/Vuforia
Extensión
Reconocer los marcadores mostrados por el usuario a
la cámara.
El sistema reconocerá los marcadores mostrados por
el usuario para ejecutar las funciones que
correspondan según el marcador mostrado
Se requiere que se haya ejecutado el caso de uso
Manipulación de Realidad Aumentada
Ninguno

Se tiene el caso de uso Mostrar contenido 3D cuyas especificaciones son mostradas
en la tabla 12.
Tabla 12. Especificación caso de uso Mostrar Modelos 3D.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Objetivo
Resumen
Precondiciones
Excepciones

Mostrar Modelos 3D
Directorio Unity/Vuforia
Extensión
Se mostrará en pantalla los objetos 3D asociados a un
marcador.
La aplicación mostrará en pantalla el contenido 3D
relacionado con el marcador que el usuario esté
enseñando a la cámara.
Se requiere que se haya ejecutado el caso de uso
Reconocer imágenes.
No se mostrará contenido virtual cuando no se esté
enseñando a la cámara un marcador.

Fuente: Los autores.
Por último, se tiene el caso de uso Mostrar contenido Virtual, el cual se detalla en la
tabla 13.
Tabla 13. Especificación caso de uso Mostrar Contenido virtual
Caso de Uso
Actor
Tipo

Mostrar Contenido Virtual
Directorio Unity/Vuforia
Extensión
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Objetivo
Resumen
Precondiciones
Excepciones

Se mostrará en pantalla los objetos virtuales
asociados a una ventana específica.
La aplicación mostrará en pantalla el contenido virtual
relacionado con la ventana que el usuario esté
explorando.
Se requiere que se haya ejecutado el caso de uso
Ejecutar Aplicación.
No se mostrará contenido virtual cuando no se esté
ejecutando la aplicación.

Fuente: Los autores.
Una vez establecidas las especificaciones de los casos de uso, se prosigue con el
análisis de los diagramas de secuencia para describir los flujos principales de cada
caso de uso. De esta forma, la figura 30 muestra el diagrama de secuencia del caso
de uso Ejecutar aplicación. En este caso de uso, al abrir la aplicación se muestra
una ventana de bienvenida; el usuario ejecuta la aplicación una vez seleccione la
opción “Inicio” disponible en dicha ventana. El comando es enviado por medio de la
interfaz al directorio de Unity, el cual ejecuta el comando y devuelve a la interfaz la
ventana de inicio.
Figura 30. Diagrama de secuencia Ejecutar Aplicación.

Fuente: Los autores.
Para el caso de uso Manipulación de Realidad Aumentada, se tiene el diagrama de
secuencia mostrado en la figura 31. El usuario una vez ha ingresado a la opción de
tutoriales de ensamble, tiene la posibilidad de activar la cámara web para iniciar la
captura de imágenes que permite la manipulación de la realidad aumentada. Una
vez iniciado, el usuario envía a través de la interfaz el comando a Unity para que
active la cámara de Vuforia, y esta empiece a mostrarse en la ventana del tutorial.

52

Cumplido esto, el usuario puede mostrar los distintos marcadores a la cámara, los
cuales serán reconocidos por el directorio de Unity y Vuforia y enviarán como
respuesta por medio de la interfaz el contenido tridimensional correspondiente.
Cabe resaltar que esto aplica para los dos tutoriales de ensamble que se presentan
en el software.
Figura 31. Diagrama de secuencia de Manipulación de Realidad Aumentada.

Fuente: Los autores.
Respecto al caso de uso Consultar información se tiene el diagrama de la figura 32.
Según lo desee el usuario, selecciona en la interfaz el mecanismo del cual busca
informarse. La interfaz transmite el comando al directorio de Unity y Vuforia, el cual
localiza y regresa la ventana solicitada a la interfaz para que el usuario pueda
visualizarla.
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Figura 32. Diagrama de secuencia de Consultar información.

Fuente: Los autores.
Respecto al caso de uso Mostrar contenido virtual se tiene el diagrama de la figura
33. Según lo desee el usuario, selecciona en la interfaz la opción que desea
explorar, entre créditos tutoriales, bienvenida e información. La interfaz transmite el
comando al directorio de Unity y Vuforia, el cual localiza y regresa la ventana
solicitada a la interfaz para que el usuario pueda visualizarla.
Figura 33. Diagrama de secuencia Mostrar contenido Virtual.

Fuente: Los autores.
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Por último, se tiene en la figura 34 el diagrama de secuencia de los casos de uso
Reconocer imágenes y mostrar modelos 3D. En este caso son acciones que están
relacionadas. El usuario puede mostrar los marcadores a la cámara, los cuales
serán reconocidos por el directorio de Unity y Vuforia y enviarán como respuesta
por medio de la interfaz el contenido tridimensional correspondiente. Cabe resaltar
que esto aplica para los dos tutoriales de ensamble que se presentan en el software,
y que el contenido 3D será enviado por el directorio siempre y cuando se realice el
correcto reconocimiento de la imagen.
Figura 34. Diagrama de secuencia de Reconocer Imágenes y Mostrar modelos 3D.

Fuente: Los autores.
4.4.

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

A continuación se muestra en detalle la etapa de construcción de la aplicación. Cabe
resaltar que en este apartado se integra Unity 3D con Vuforia SDK; dónde el primero
ofrece el entorno para la configuración de la interfaz y cada uno de sus
componentes, mientras que el segundo ofrece las herramientas para el manejo de
los marcadores.
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4.4.1. Metodología de Desarrollo
La figura 35 muestra el diagrama de flujo del desarrollo de la aplicación, donde las
acciones se encuentran agrupadas según quien las ejecute.
Se evidencia entonces, que el proceso inicia con el diseño de los marcadores por
parte del desarrollador; en esta operación cabe resaltar que se cuenta con dos
clases de marcadores: un marcador principal por medio del cual se mostrará la
interfaz de la aplicación; y varios marcadores secundarios, que serán usados para
el ensamble de uno de los sistemas mecánicos (Ver figura 36). Ya teniendo los
archivos de imagen, los marcadores se importan a Vuforia dónde se genera un
conjunto de datos y la licencia para el reconocimiento del SDK en Unity; dichos
archivos, son descargados al ordenador por el desarrollador, quien a su vez los
importa a Unity y verifica la disponibilidad de los mismos dentro del entorno de
desarrollo, como se muestra en la figura 37, configurando así la cámara de realidad
aumentada de Vuforia dentro de la jerarquía del archivo de la aplicación asignando
los marcadores a la misma (ver figura 38).
Ya enlazado el SDK con el software, el desarrollador prepara los objetos
tridimensionales y el contenido que se asignará a cada uno de los marcadores, ya
sean textos, los modelos de las piezas de los sistemas mecánicos, complementos
de la interfaz de la aplicación, entre otros. Estas acciones se llevan a cabo en
Blender, según se muestra en la figura 39. A continuación, todo el contenido es
importado a Unity, verificando la disponibilidad del mismo.
Por último, en Unity se asigna el contenido tridimensional a los respectivos
marcadores en cada escena o ventana que compone la aplicación y se configuran
los botones para permitir la navegación entre las mismas. Finalmente, cada ventana
es llamada por el desarrollador a los parámetros de construcción de la aplicación,
para finalmente correr el programa con el ejecutor de Unity (ver figura 40).
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Figura 35. Diagrama de flujo de desarrollo de la aplicación
DESARROLLADOR

VUFORIA

UNITY

INICIO

Diseñar Marcadores

Marcador

Generar conjunto de datos

Descargar archivos

NO

Licencia Vuforia + archivo
.unitypackage

Datos de Vuforia
disponibles

Importar datos a Unity

SI
Configuración ARCamera +
Licencia Vuforia

Generar / Convertir / Descargar
objetos tridimensionales

Carga de marcadores
en jerarquía

Texto / Piezas / Personajes
archivo .STL, .OBJ

Contenido 3D
disponible

Importar datos a Unity

NO

SI
Asignación de contenido 3D a
marcadores
NO

Agregada la totalidad de
elementos

SI
Agregar escena a parámetros de
construcción de la aplicación

Totalidad de las
escenas

Configuración de botones y enlace
de las escenas en jerarquía

NO

SI
FIN

Fuente: Los autores.
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Las figuras a continuación mostradas pretenden ilustrar el proceso anteriormente
descrito y complementar el diagrama de flujo del desarrollo de la aplicación.
En el marcador principal, se ve el nombre del software educativo, junto al personaje
principal del mismo, que es un robot. La imagen del robot fue tomada de (Dans,
2015). El marcador secundario, consiste en un patrón rectangular con una parte del
mecanismo de Klann, y será usado para el ensamble de este sistema mecánico.
Los marcadores secundarios son fichas de un rompecabezas.
Figura 36. Marcadores de la aplicación de Realidad Aumentada.

Fuente: Los autores.
La figura 37 ilustra cómo se generan los archivos de datos desde Vuforia y la
importación de los mismos a Unity.
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Figura 37. Generación de archivos de datos de la aplicación

Fuente: Los autores.
Respecto a la figura 38 muestra la configuración de Vuforia dentro de Unity.
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Figura 38. Configuración de Vuforia en Unity

Resultado de la asignación
del marcador

Fuente: Los autores.

60

Los objetos tridimensionales de la aplicación son textos en relieve, los modelos de
las piezas de los sistemas mecánicos e imágenes en sólidos. La figura 39 muestra
la creación y obtención de tal contenido.
Figura 39. Creación de contenido 3D

Fuente: Los autores.
La figura 40 muestra el enlace de las escenas creadas y la ejecución de la
aplicación.
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Figura 40. Ejecución de la aplicación.

Aplicación en ejecución

Fuente: Los autores.
La figura 41 muestra cómo será distribuido el contenido ofrecido por la aplicación,
asignando distintas ventanas u opciones para que el usuario interactúe con la
aplicación.
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Figura 41. Mapa de navegación de la aplicación.

Fuente: Los autores.
4.4.2. Resultado del desarrollo
A continuación se muestra el aspecto final de las distintas escenas o ventanas que
componen la aplicación, una vez seguido el procedimiento anteriormente descrito.
La ventana de bienvenida al software es mostrada en la figura 42, de acá el usuario
se puede dirigir a la sección de créditos, de información o acceder a los tutoriales
de ensamble.
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Figura 42. Ventana de inicio de la aplicación.

Fuente: Los autores.
Si la opción seleccionada es “Créditos”, se mostrará el contenido de la figura 43.
Figura 43. Ventana de Créditos.

Fuente: Los autores.
La figura 44 muestra la configuración de la ventana de Información.

64

Figura 44. Ventana de información.

Fuente: Los autores.
Desde la ventana de información, se puede retornar a la página principal, ver la
información sobre el mecanismo de Jansen o la del mecanismo de Klann. Las
figuras 45 y 46 evidencia las ventanas descritas.
Cabe resaltar que las imágenes mostradas en los sólidos de las ventanas fueron
tomadas de (Vizarte, 2013) en el caso de la ventana del mecanismo de Klann y de
(Artfutura, 2005) para la escena del mecanismo de Jansen.
Figura 45. Ventana de información del Mecanismo de Klann

Fuente: Los autores.
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Figura 46. Ventana de información del mecanismo de Jansen.

Fuente: Los autores.
Respecto a la venta que contiene los tutoriales de ensamble; esta posee dos
botones que permiten elegir el mecanismo a armar como se muestra en la figura 47.
En caso de seleccionar el mecanismo de Jansen, el ensamble se realiza paso por
paso, teniendo las opciones de avanzar o retroceder dentro de las instrucciones.
Para el mecanismo de Klann, se abrirá una nueva ventana, que mostrará las
instrucciones a medida que se agreguen marcadores a la escena.
Figura 47. Ventana de tutoriales.

Fuente: Los autores.
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En la figura 48 se pueden ver los marcadores que corresponden a las piezas del
mecanismo de Klann.
Figura 48. Ventana del tutorial del mecanismo de Klann.

Fuente: Los autores.
La figura 49 muestra la ventana del tutorial del mecanismo de Jansen.
Figura 49. Ventana del tutorial del mecanismo de Jansen.

Fuente: Los autores.
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En los tutoriales de los dos mecanismos, una vez activada la opción de realidad
aumentada y con el marcador reconocido por la cámara web, se muestra en la parte
izquierda de la pantalla las piezas necesarias para llevar a cabo la instrucción de
ensamble. El niño al hacer clic sobre la pieza que desea ensamblar esta se desplaza
hasta el lugar que corresponde dentro del mecanismo, mostrando en la parte
derecha de la pantalla el resultado que debe obtener. La figura 50 muestra el
procedimiento descrito.
Figura 50. Ejemplo de tutorial de ensamble de la aplicación

Fuente: Los autores.
PRUEBAS DEL SISTEMA
A continuación son descritas las pruebas que se realizaron al software educativo
para validar los objetivos planteados.
5.1.

PRUEBAS DE SOFTWARE

Con el fin de identificar la mayor cantidad de posibles errores en el programa y
evaluar la calidad y el cumplimiento de los requerimientos del usuario final, se
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llevaron a cabo pruebas de usabilidad y desempeño las cuales se describen a
continuación.
Prueba de usabilidad: Según Perception, una empresa española dedicada al diseño
web, este tipo de pruebas se realiza con el fin de evaluar la facilidad de uso de un
producto por parte de un grupo de personas a las cuales se les pide observar y
realizar unas tareas específicas de las cuales se generan los resultados para
concluir, siendo suficiente un grupo de cinco usuarios para la obtención de buenos
resultados (Perception, s.f.). Teniendo en cuenta esto, para esta prueba se realiza
una encuesta a una población de cuatro personas, todas docentes de básica
primaria, quienes califican los criterios de 0 a 10, partiendo de lo experimentado por
el encuestado durante la interacción con el software. La tabla 14 muestra el formato
de evaluación que será entregado a quienes ejecuten la prueba.
Tabla 14. Formato prueba de usabilidad.
PRUEBA DE USABILIDAD
PREGUNTA
PUNTUACIÓN
¿Es la interfaz amigable con el
usuario?
¿La interfaz cumple con los
requerimientos para ser usada por
niños?
¿La aplicación se adapta al ritmo
de trabajo del usuario?
¿La aplicación permite una
navegación fácil entre las opciones
que ofrece?
¿El contenido de la aplicación es
claro y adecuado para su uso con
niños?
¿La interacción con la aplicación
se puede realizar de forma
intuitiva?
Fuente: Los autores.


OBSERVACIONES

Pruebas de Desempeño: Esta prueba se realiza con el fin de medir los
tiempos ejecución y el consumo de memoria mientras se está usando la
aplicación de realidad aumentada. El editor de Unity posee un perfilador por
medio del cual se pueden hacer las mediciones respectivas. Los datos se
obtendrán con ayuda de dicha herramienta y serán posteriormente tabulados
para facilitar el análisis de los mismos.
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5.2.

ESTUDIO DE CASO

Para ver el impacto que el software educativo puede llegar a tener y comprobar cuál
es la forma más efectiva para la integración de la realidad aumentada con un
sistema mecánico de ensamble; se plantea un estudio de caso descriptivo, teniendo
como población principal niños que cursen grado tercero, cuarto o quinto de primaria
o bien que se encuentren entre los 9 y 11 años de edad. El diagrama de la figura 51
muestra las fases que componen el plan de pruebas a desarrollar.
Figura 51. Diagrama del Plan de pruebas.

Fuente: Los autores.
Según el diagrama a continuación se realiza una descripción de cada una de las
fases que componen el estudio de caso.




Fase 1: La prueba se realizará en un entorno fuera del aula de clase. Se
contará con 50 piezas pertenecientes a los sistemas mecánicos, una
Webcam, un computador para la ejecución de la aplicación de realidad
aumentada, los marcadores de la misma, un manual escrito de ensamble de
los mecanismos y una encuesta dirigida a los estudiantes. Partiendo de
estudios realizados con niños por Albo-Canals (2014) y Bernardini (2014), se
toma una población de 20 o más niños que cumplan con el perfil descrito
anteriormente para así obtener resultados concluyentes.
Fase 2: El principal objetivo del estudio de caso es evaluar la efectividad que
tiene la aplicación de realidad aumentada frente a otros métodos de
instrucción, en este caso el manual de ensamble y así ver el verdadero
impacto que la aplicación genera en la pedagogía; traduciéndose la
efectividad en términos de facilidad de uso, adaptabilidad a los procesos de
aprendizaje y cantidad de conocimiento transmitido. Con el fin de cumplir el
objetivo anteriormente descrito, se realizará un levantamiento de datos
cualitativos por medio de las encuestas y observación, teniendo en cuenta
los factores planteados en las Orientaciones generales para la educación en
tecnología del Ministerio de Educación Nacional, resumidos en tres módulos
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básicos: componentes, competencias y desempeños ( Ministerio de
Educación Nacional, 2008). La tabla 15 muestra los desempeños a los cuales
se pretende dar mayor atención.
Tabla 15. Resumen de Desempeños
Componente
NATURALEZA Y
EVOLUCIÓN DE
LA
TECNOLOGÍA

APROPIACIÓN Y
USO DE LA
TECNOLOGÍA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
CON
TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

Curso

Desempeños

Tercero

Establecer semejanzas y diferencias entre
artefactos y elementos naturales.

Cuarto y
Quinto

Identificar fuentes y tipos de energía.

Tercero

Observar y analizar los elementos de un
artefacto para su adecuado uso.

Cuarto y
Quinto

Seguir manuales de utilización de productos
tecnológicos.

Tercero

Ensamblar y desarmar artefactos y
dispositivos siguiendo instrucciones gráficas.

Cuarto y
Quinto

Describir procesos
dispositivos.

Tercero

Participar en equipos de trabajo
desarrollar y probar proyectos.

Cuarto y
Quinto

Utilizar diferentes fuentes de información y
medios de comunicación para sustentar ideas.

de

ensamble

de
para

Fuente: Los autores.
Partiendo de los criterios mostrados en la tabla 15, se establecen los siguientes
factores y niveles para el posterior análisis:
-

Edad: 8, 9, 10, 11 años.
Tipo de Instructor: Software, Escrito.
Tiempo de ensamble: -10, 10-15, 15+ minutos.
Facilidad de ensamble: Fácil, Moderada, Difícil.
Número de fallos al ensamblar el robot.
Mecanismo a ensamblar.
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Con esto, se busca establecer una relación entre los factores para así validar el
objetivo principal del estudio de caso y concluir respecto al desempeño de la
plataforma.




Fase 3: Las pruebas se realizarán fuera del aula de clases, con una duración
estimada de 40 minutos. A lo largo de la actividad se manejarán dos grupos;
el primero de control, quienes ensamblarán los robots usando el manual
escrito, y otro experimental que hará uso de la aplicación; esto con el fin de
poder generar datos comparativos entre la estrategia comúnmente usada y
la propuesta por el proyecto. La actividad se dividirá en tres momentos:
Introducción y contextualización, desarrollo de la actividad y evaluación.
Durante la introducción y contextualización, se dará a conocer a los
participantes la actividad a realizar y las condiciones bajo las cuales se
trabajará, además de ver el nivel de conocimientos que poseen respecto a
temas relacionados con el proyecto y en caso de ser necesario reforzarlos.
En el desarrollo de la actividad, los niños explorarán los manuales de
ensamble dados y harán uso de ellos para ensamblar los dos robots.
Finalmente, en el momento de evaluación llenarán una encuesta que se
muestra en la tabla 16, dando de esta forma cierre a la actividad.
Fase 4: Los datos para el análisis de resultados serán netamente cualitativos,
basándose en la observación de las actitudes y desempeño de los niños,
junto con unas encuestas de satisfacción que llenarán una vez finalizada la
actividad, con el fin de conocer la experiencia del estudiante. La tabla 16
muestra la encuesta que deberá llenarse.

Tabla 16. Encuesta de evaluación para estudiantes.
ENCUESTA
¿Qué manual usaste? Escrito o por
computador.
Muy Fácil ___
¿Qué tan fácil te pareció?

No tan fácil __
Difícil __

De 1 a 10; ¿Qué tan claras eran las
instrucciones?
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¿Te gustaría que en el colegio hubiera
más clases con este tipo de actividades?
Escribe una opinión de la actividad
realizada

Fuente: Los autores.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante las distintas pruebas
realizadas, con sus respectivos análisis.
6.1. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE
6.1.1. Pruebas de usabilidad
La prueba de usabilidad permitió establecer algunos ajustes dentro de la interfaz del
usuario (tipo de letra y tamaño de la pantalla), destacando la ventaja que la realidad
aumentada ofrece para la visualización en tres dimensiones de los ensambles de
los robots, ofreciendo un panorama total tanto de las piezas como del robot ya
acabado, brindando una mayor comprensión de las instrucciones dadas por la
aplicación según las observaciones realizadas por los encuestados. La figura 52
muestra el promedio de los puntajes obtenidos en cada aspecto evaluado dentro de
la prueba.
Figura 52. Resultados de la prueba de usabilidad

Resultados de la Prueba de Usabilidad
¿La interacción con la aplicación se puede realizar…

10

¿El contenido de la aplicación es claro y adecuado…

10

¿La aplicación permite una nevgación fácil entre las…

9,75

La aplicación se adapta al ritmo de trabajo del…

9

¿La interfaz cumple con los requerimientos para ser…

9,75

¿Es la interfaz amigable con el usuario?

9
8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

Fuente: Los autores.
En el apartado 1 del anexo 3 se muestran los resultados de los encuestados. De
esta forma, puede decirse que la aplicación de realidad aumentada satisface los
requerimientos no funcionales cumpliendo con las necesidades del usuario,
destacando la facilidad de uso de la aplicación que es casi intuitiva; siendo una
herramienta que muestra los contenidos de forma didáctica y clara.

74

6.1.2. Pruebas de desempeño
Las pruebas se realizaron con el fin de conocer la cantidad de recursos que se usan
durante la ejecución de la aplicación. Se realizó la toma de datos para cada una de
las ventanas que compone el software además de evaluar el comportamiento en
momentos críticos como el cambio de ventana y el reconocimiento de marcadores.
Cabe resaltar que el equipo dónde se llevó a cabo dicha prueba contaba con un
procesador Intel i7 de 2.3GHz, memoria RAM de 8,00 GB y tarjeta de video Nvidia
Geforce GT de 2GB.


Inicialización del sistema: Se entiende la inicialización del sistema cuando se
ejecuta la aplicación y esta corre en espera de que algún marcador sea
mostrado. Como se observa en la figura 53 la tarea que más consumo hace
de la CPU es el BehaviourUpdate, entendiendo esto como un script que
busca la habilitación o des habilitación de objetos dentro de la aplicación que
representa el 66% del uso de la CPU.

Figura 53. Uso de la CPU durante la inicialización de la aplicación

Fuente: Los autores.
Respecto a la memoria, se tiene un uso total de 125,9 MB de un estimado de 0.5
GB de uso total del sistema, mientras la aplicación se encuentra en estado de
espera o de inicialización como se ve en la figura 54.
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Figura 54. Uso de memoria durante la inicialización.

Fuente: Los autores.


Reconocimiento de los marcadores: Esta operación se lleva a cabo cuando
el usuario pone frente a la cámara la imagen respectiva que lleva asociada
un elemento virtual. En este caso el script BehaviourUpdate ocupa un total
de 88.9% del total de CPU usado y 126,8 MB de memoria, según se
evidencia en la imagen 55. Cabe resaltar que al momento de mostrar el
marcador a la cámara web, la memoria dedicada a la textura aumenta de
forma considerable y se mantiene estable siempre que el marcador este
siendo reconocido. Al momento de ser este retirado, es uso de esa memoria
retorna a los valores de inicialización.

Figura 55. Consumo de CPU y memoria para el reconocimiento de marcadores.

Fuente: Los autores.
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Cambio de Ventanas: El cambio de ventanas permite la navegación entre las
distintas opciones que la aplicación ofrece. Durante este instante de tiempo,
se evidenció que tanto en memoria como en CPU la aplicación pareciera
reiniciarse, según se muestran en los picos de bajada y subida de la figura
56.

Figura 56. Rendimiento durante el cambio de ventanas de la aplicación.

Fuente: Los autores.


Ventana de Inicio: Teniendo en cuenta que la ventana de inicio no posee gran
cantidad de contenido tridimensional con respecto a otras ventanas, el
comportamiento de esta fue similar a la inicialización del programa como lo
muestra la figura 57, consumiendo un total de 128,4 MB de memoria,
haciendo uso de la CPU especialmente para el renderizado.
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Figura 57. Rendimiento para la ventana de Inicio.

Fuente: Los autores.


Ventana de Créditos: Teniendo en cuenta que la ventana no posee gran
cantidad de contenido tridimensional con respecto a otras ventanas, el
comportamiento de esta fue similar a la inicialización del programa,
consumiendo un total de 137,4 MB de memoria, haciendo uso de la CPU
especialmente para el renderizado. La figura 58 muestra lo anteriormente
descrito.
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Figura 58. Rendimiento para la ventana de Créditos.

Fuente: Los autores.


Ventana de Información: Esta ventana hace un uso de memoria
relativamente bajo (131,5 MB), dando prioridad de esta a las texturas.
Respecto a la CPU el uso se divide entre el script BehaviourUpdate, la
actualización de la cámara y el reconocimiento de algún marcador como se
observa en la figura 59.
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Figura 59. Desempeño para la ventana de Información.

Fuente: Los autores.


Ventana de Información Klann: En la figura 60 se muestra que el uso de la
CPU en este caso también se orienta especialmente al renderizado, y al
script de activación y desactivación de objetos; haciendo un uso total de
memoria de 137,5 MB, dando prioridad a las texturas.
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Figura 60. Desempeño de la ventana de Información del mecanismo de Klann.

Fuente: Los autores.


Ventana de Información Jansen: El uso de la CPU en este caso también se
orienta especialmente al renderizado, y al script de activación y desactivación
de objetos; haciendo un uso total de memoria de 139,8 MB, dando prioridad
a las texturas. Esto se puede ver reflejado en la figura 61.
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Figura 61. Desempeño de la ventana de información del mecanismo de Jansen.

Fuente: Los autores.


Ventana de Tutoriales: Al presentar un mayor contenido en cuanto a objetos
tridimensionales, esta ventana hace un uso considerablemente mayor de
memoria (309,3 MB). Sin embargo el comportamiento de la CPU se mantiene
según lo descrito con las anteriores ventanas como se muestra en la figura
62.
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Figura 62. Desempeño de la ventana de Introducción a los Tutoriales.

Fuente: Los autores.


Ventana de Tutorial Klann: En este caso, el uso de la memoria es
relativamente bajo teniendo en cuenta la cantidad de objetos que se manejan
dentro de la ventana (las piezas del sistema mecánico, por ejemplo), esto
pude deberse posiblemente al hecho que dichos objetos estén divididos
dentro de varios marcadores; sin embargo, este mismo hecho, hace que
aumente el uso de CPU por parte del script BaheviourUpdate para activar y
desactivar el contenido virtual según corresponda tal como se evidencia en
la figura 63.
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Figura 63. Desempeño de la ventana del tutorial de Klann.

Fuente: Los autores.


Ventana de Tutorial Jansen: En la figura 64 se evidencia que esta ventana
es la que mayor uso de memoria y CPU posee, con 141,6 MB y 95,2% en el
script respectivamente. Esto se ve directamente relacionado a la cantidad de
contenido que se maneja en ella. A pesar de esto los tiempos de ejecución
son bajos y el contenido es mostrado con eficiencia.
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Figura 64. Desempeño de la ventana del tutorial de Jansen.

Fuente: Los autores.
Una vez finalizada la toma de datos se realizó la tabulación de los mismos,
obteniendo el resultado mostrado en la figura 65; dónde se observa que la ventana
con mayor consumo de memoria es la que muestra la guía de ensamble del
mecanismo de Jansen, dada la cantidad de objetos que en esta se encuentran
presentes. De igual forma, la que más tiempo de ejecución toma es la ventana del
tutorial de Klann, gracias a que en esta se hace uso de múltiples marcadores para
que se muestren los objetos virtuales.
El uso total de memoria del sistema se encuentra estimado en 0.5 GB según arrojó
el resultado del perfilador de Unity; comparando los valores obtenidos de cada una
de las ventanas y acciones que componen la aplicación, puede decirse que esta
posee un buen desempeño puesto que no sobrecarga el equipo en el cual se ejecuta
y los tiempos de reacción son del orden de milisegundos.
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Figura 65. Resultados de pruebas de desempeño.
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Fuente: Los autores.
6.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASO
Las pruebas se llevaron a cabo en las instalaciones de un plantel de educación
privada con una población de 24 niñas cursando los grados tercero, cuarto y quinto.
Se realizó un análisis por medio de correspondencia múltiple dada la naturaleza
cualitativa de los datos obtenidos durante el estudio de caso. Esto se realiza con el
fin de conocer la relación y dependencia existentes entre los distintos factores y
categorías a analizar para así corroborar la efectividad del proyecto implementado.
La tabla 17 muestran los estadísticos descriptivos de cada categoría con sus
agrupaciones. Puede observarse entonces que en la mayor parte de los casos el
ensamble de los sistemas mecánicos fue percibido como fácil por parte de las niñas
y que el número de fallos durante la ejecución de las instrucciones (sin tener en
cuenta que tipo de instructor se estaba usando) fue nulo o unitario en casi todas las
pruebas. Así mismo, el tiempo estimado para el ensamble de los robots rondó entre
los 10 y 15 minutos. En el apartado 2 del anexo 3 se pueden observar los resultados
de las encuestas usadas para el análisis de datos.
Tabla 17. Estadísticos descriptivos del estudio de caso.
CATEGORÍA
INSTRUCTOR
MECANISMO

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
AGRUPACIONES
FRECUENCIA
Escrito
12
Software
12
TOTAL
Jansen
12
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MODA
Escrito, Software
24
Jansen, Klann

TIEMPO (min)

EDAD

FACILIDAD

FALLOS

Klann
TOTAL
-10
10-15
15+
TOTAL
8
9
10
11
TOTAL
Fácil
Moderado
Difícil
TOTAL
0
1
2
3
4
TOTAL

12
24
1
12
11

10-15
24

7
9
4
4

9

24
19
5
0

Fácil
24

8
7
4
4
1

0

24

Fuente: Los autores.
Pasando al análisis de las relaciones entre los factores según los resultados
obtenidos por cada individuo, el gráfico de la figura 66 muestra las distintas
agrupaciones de cada factor. Los factores tienen un color asignado en la parte
superior derecha del gráfico, y las agrupaciones se muestran dentro del gráfico.
Teniendo en cuenta la cercanía entre cada agrupación, es posible afirmar que:
-

-

El mayor número de fallos estuvo relacionado con el mecanismo de Klann
cuando se ensambló con el instructor escrito.
Los individuos entre los 10 y 11 años de edad mostraron mayor nivel de
dificultad al momento de realizar el ensamble del mecanismo de Klann
usando el instructor escrito.
El menor número de fallos estuvo relacionado con el ensamble del
mecanismo de Jansen usando como instructor el software.
Los individuos de 8, 9 y 10 años expresaron mayor facilidad al realizar el
ensamble por medio del instructor del software.
El tiempo promedio de ensamble tanto para el mecanismo de Klann como
para el mecanismo de Jansen fue entre los 10 y 15 minutos, usando
cualquiera de los dos instructores.
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Figura 66. Gráfico de Relaciones entre agrupaciones.

Fuente: Los autores.
Se evidencia entonces que el uso del software como instructor además de presentar
mayor facilidad de uso y comprensión de las instrucciones, reduce el número de
fallos sin importar el tipo de mecanismo que se use, facilitando la implementación
del mismo.
De igual forma, durante la ejecución del estudio de caso se pudo observar que este
tipo de actividades y plataformas además de fortalecer el razonamiento espacial y
abstracto del individuo con ayuda de los gráficos tridimensionales; también
desarrolla las habilidades comunicativas y fortalece el establecimiento de roles
dentro de un equipo por medio del juego imaginativo. La figura 67 muestra algunos
instantes de la realización de la prueba.
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Figura 67. Implementación del Estudio de caso.

Fuente: Los autores.
Por último, las opiniones expresadas por los estudiantes en las encuestas confirma
la necesidad de realizar más actividades educativas que muestren la tecnología
como algo más que el uso de equipos de cómputo.
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CONCLUSIONES
El software educativo desarrollado en este trabajo se presenta como una
herramienta para apoyar la enseñanza de la cátedra de tecnología en los colegios;
el cual al basarse en realidad aumentada, genera motivación y curiosidad por parte
de los usuarios facilitando y haciendo más amena la interacción no solo con el
software, sino también con el contenido de la clase, generando nuevas dinámicas
de enseñanza y aprendizaje que resultan ser más efectivas.
Teniendo en cuenta las bases sobre las cuales se desarrollaron los robots, se
realizó un rediseño de los mismos para ajustarlos a los requerimientos del proyecto.
La implementación se realizó de acuerdo a los objetivos, y los mecanismos se
comportaron según lo mostrado en las simulaciones y análisis realizados en el
software CAD.
Respecto a la aplicación de realidad aumentada, el uso de Vuforia con Unity brinda
un gran número de herramientas para el desarrollo de este tipo de aplicativos,
facilitando la creación de interfaces amigables con el usuario, permitiendo a su vez
el manejo de gran cantidad de contenidos virtuales con tiempos rápidos de
ejecución, destacando la estabilidad en el seguimiento de los marcadores y el
reconocimiento de los mismos prácticamente desde cualquier ángulo. Cabe resaltar
en este punto que no se hizo posible usar como marcadores las piezas de los
sistemas mecánicos, puesto que se limitaba el área de trabajo de los niños para
poder garantizar el reconocimiento de la pieza, lo cual resulta contraproducente e
incómodo para el usuario final, teniendo en cuenta las edades para las cuales está
dirigido el proyecto.
Por último, según los resultados de las encuestas realizadas durante las pruebas
se evidenció que la mejor forma de integrar la realidad aumentada como instructor
de ensamble de un sistema mecánico es por medio de varios marcadores, puesto
que además de presentar la información de forma más llamativa, no limita al usuario
al seguimiento progresivo de un cierto número de pasos, adaptándose de mejor
manera al ritmo de trabajo del estudiante.
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Con el fin de mejorar la experiencia del usuario durante su interacción con la
aplicación de realidad aumentada, podría hacerse uso de cámaras con mayor
resolución y obtener un mejor acople entre la realidad virtual y la tangible.
Para dar una mayor cobertura a este tipo de alternativas dentro de la enseñanza se
podría ampliar el rango de edades de los participantes de la prueba, para así
verificar si los métodos para integrar la realidad aumentada con la robótica están
relacionados con el desarrollo cognitivo propio de la edad o si el cambio en este tipo
de factores altera dicha integración.
Para aumentar la interacción del usuario con la aplicación, manejar la navegación
entre las distintas ventanas desde el mismo marcador por medio de gestos
específicos con las manos, sin necesidad de remitirse al mouse del computador
para accionar los distintos botones.
Respecto a los sistemas mecánicos, se podría buscar la forma de integrar el
componente electrónico a la aplicación de realidad aumentada, para dar mayor
robustez a la misma.
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ANEXOS

Anexo 1. Planos de las piezas del
mecanismo de Jansen.
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Anexo 2. Planos de las piezas del
mecanismo de Klann.
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Anexo 4. Manual de ensamble de
los sistemas mecánicos.
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