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RESUMEN 

 

En la culminación de una carrera profesional de un estudiante se presenta la oportunidad de 

disertar un tema desarrollado, investigado que demuestra el nivel de conocimientos adquiridos 

a lo largo de la formación universitaria. Muchas veces el dominio del tema no es suficiente si 

no se tiene la formación o la experiencia de disertar frente a un tribunal y/o público ya que son 

estos los que evaluaran el trabajo propuesto. 

 

La carrera de Trabajo Social tiene diferentes modalidades de licenciatura Tesis de grado, 

Trabajo Dirigido, Examen de Grado y PETAENG, cada una de ella tiene algo en común la 

disertación de un tema. El problema en los estudiantes es la falta de información, hacer una 

disertación va en función de un conjunto de reglas como ser hablar de manera clara y adecuada, 

utilizar el tiempo de manera favorable, aplicar un lenguaje que no confunda al público etc. Vivir 

una situación de esta categoría brindaría la experiencia para saber los aspectos positivos y 

negativos de una exposición de esta manera poder corregirlos o mejorarlos. 

 

La simulación de escenarios aplicando la realidad virtual es utilizada en los juegos de video pero 

tiene otros campos de uso, como la medicina, psicología y la educación entre otros. La realidad 

virtual consiste en crear un entorno virtual que simule o replique un lugar existente o imaginario, 

permitiendo interactuar con los elementos allí ubicados.  

 

Tomando en cuenta esta realidad, se propuso desarrollar el proyecto Ambientes virtuales 

inmersivos en la práctica de disertación de estudiante de quinto año de la carrera de Trabajo 

Social, esta herramienta permitirá al estudiante el auto entrenamiento simulando el escenario de 

disertación, contara con audios, textos y modelos a escala de los ambientes, además se 

implementó interactividad en los escenarios para que el usuario tenga una experiencia más 

realista. También un punto importante es el uso de Google Cardboard, el cual hace que un 

ambiente virtual sea visualizado en 3D, para que cualquier estudiante que disponga de un 

smartphone y su Cardboard disfrute de esta experiencia.  

Palabras clave: Disertación de temas, Ambientes virtuales, Realidad virtual. 



 

 

SUMMARY 

 

In the culmination of a professional career of a student, the opportunity is presented to discuss 

a developed, researched subject that demonstrates the level of knowledge acquired throughout 

the university education. Many times the domain of the subject is not enough if you do not have 

the training or experience to speak in front of a court and / or public since these are the ones 

who will evaluate the proposed work. 

 

The career of Social Work has different modalities of degree Thesis, Directed Work, 

Examination of Degree and PETAENG, each one of them has something in common the 

dissertation of a subject. The problem in students is the lack of information, a dissertation is 

based on a set of rules such as speaking clearly and appropriately, using time favorably, applying 

a language that does not confuse the public, etc. Living a situation in this category would provide 

the experience to know the positive and negative aspects of an exhibition in this way to correct 

or improve them. 

 

The simulation of scenarios applying virtual reality is used in video games but has other fields 

of use, such as medicine, psychology and education among others. Virtual reality consists of 

creating a virtual environment that simulates or replicates an existing or imaginary place, 

allowing interaction with the elements located there. 

 

Taking into account this reality, it was proposed to develop the project Virtual Environments 

immersed in the dissertation practice of the fifth year student of the Social Work career, this tool 

will allow the student self-training simulating the stage of the dissertation, with audio, texts and 

scale models of the environments, interactivity was also implemented in the scenarios so that 

the user has a more realistic experience. Also an important point is the use of Google Cardboard, 

which makes a virtual environment visualized in 3D, so that any student who has a smartphone 

and his Cardboard enjoy this experience. 

 

Keywords: Dissertation of themes, Virtual environments, Virtual reality. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Los ambientes virtuales inmersivos son espacios tridimensionales reales o imaginarios 

generados por computadora con los que el usuario puede interactuar y producir la sensación de 

estar dentro, son entornos que permiten la recreación de un escenario simulando la vida real. 

Estos escenarios son un facilitador para el aprendizaje cuya característica principal es generar 

nuevas experiencias de interacción y participación en el usuario. 

 

La disertación tiene su base en la oratoria, que es el arte de hablar con elocuencia. Esta forma 

de comunicación se desarrolló fundamentalmente en Grecia donde llegó a ser considerada como 

un instrumento fundamental para alcanzar prestigio y poder político, siendo el filósofo Sócrates 

(470-399 a.C.) quien creó la primera escuela de oratoria en Atenas (Damonte, 2010). 

 

La disertación es una presentación de tipo oral por parte de una persona, en relación a un tema 

específico, y generalmente con apoyo de medios gráficos, visuales. Así mismo la opinión 

personal sobre el tema estudiado, exige al expositor la voluntad de convencer por medio de la 

argumentación, hechos o hipótesis que avalan o demuestran el nivel de conocimientos obtenidos 

a un público. 

 

Las habilidades orales para argumentar la investigación son una de las claves para lograr una 

defensa de tema exitosa. Sin embargo disertar frente a un público supone tener que exponerse a 

la observación y evaluación de la conducta por parte del tribunal. Por lo tanto, el estudiante que 

no tiene práctica de disertación manifestara síntomas de ansiedad (rubor, sudoración, temblor 

de manos, voz temblorosa, bloqueo, vómito, ataque de pánico) en consecuencia impide expresar 

con claridad opiniones e ideas sobre el tema estudiando. 
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El presente trabajo tiene como propósito diseñar ambientes virtuales inmersivos, para la práctica 

de la disertación en la comunidad estudiantil de la carrera de Trabajo Social con el fin de 

provocar en el estudiante emociones, reacciones semejantes a los que se daría en la disertación 

frente a un tribunal de docentes y un público. Esta práctica ayudara a incrementar la confianza 

en uno mismo al momento de disertar su trabajo dirigido, examen de grado, tesis, PETAENG, 

que son las modalidades de graduación de la presente carrera.  

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La realidad cotidiana está llena de entornos virtuales: el teatro, el cine, la televisión, la lectura, 

son ambientes o actividades que disminuyen la sensación de presencia en el entorno real. 

Considerando la importancia que tiene para la humanidad el conocimiento de los espacios y los 

lugares, resulta natural que se busque, con ayuda de internet y las llamadas tecnologías de la 

información y la comunicación, hacer un reflejo de la humanidad en ambientes virtuales. 

 

En este sentido, la creación de sistemas de realidad virtual ha ofrecido una alternativa de 

solución a esta necesidad. Algunas de las principales aplicaciones de los ambientes virtuales son 

las siguientes: 

 

 Ejército. Con los simuladores de vuelo hoy una herramienta fundamental para el 

entrenamiento de los pilotos, ya que incorporan todo tipo de interfaces para simular las 

situaciones reales dentro de un avión 

 

 Psicología. Estos sistemas se han utilizado para el tratamiento de fobias; permite al 

experto controlar la intensidad del efecto en el paciente, dependiendo de la reacción que 

éste tenga durante el proceso, ya sea a través de pantallas de protección o con el uso de 

un casco de visión. 

 

 Medicina. Cirugía robótica asistida por computadora, que es un sistema interactivo 

computarizado, tan veloz e intuitivo que la computadora desaparece de la mente del 

cirujano y deja como real el entorno generado por el sistema. 
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 Arquitectura. Muestra de esto son los museos virtuales cuyo fin es comprender mejor 

la temática que se expone en cada uno; en el diseño virtual, además de construir planos 

y maquetas, se elabora un modelo tridimensional interactivo. 

 

 

1.1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

La Carrera de Trabajo Social pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Mayor de San Andrés, del Sistema Público de la Universidad Boliviana. 

 

La Carrera de Trabajo Social, desarrolla sus actividades institucionales, académicas y 

administrativas en el marco de las Normas y Reglamentos Universitarios y respetando la 

autonomía universitaria que le confiere la independencia ideológica, capacidad de dotarse de 

normas, elegir libremente a sus autoridades y la libre administración de recursos, el gobierno 

que adopta para su gestión es el del Co-Gobierno Docente Estudiantil. 

 

La graduación es la fase terminal del programa de formación académica para lo cual se evalúa 

el perfil y capacidad de desempeño profesional alcanzado por las/os estudiantes en el proceso 

de su formación universitaria. 

 

En este marco el objetivo principal de los tipos y modalidades de graduación es integrar los 

conocimientos adquiridos por el estudiante a lo largo de su formación académica demostrando 

así la suficiente capacidad de desempeño profesional. En la figura 1.1 se observa las 

modalidades que tiene el estudiante de quinto año para elegir, de esta manera se capacitara en 

la modalidad seleccionada para tener los conocimientos necesarios y así poder desarrollar un 

tema de investigación, elaboración de un proyecto en el ámbito social o la disertación de temas 

que están en el plan de estudios de la carrera. 
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Figura 1.1: Selección de modalidades de graduación 
 

En la tabla 1.1 se describe las modalidades de graduación y sus características que se definen en 

el Plan de Estudios de la carrera de Trabajo Social. 

 

Tabla 1.1: Modalidades de Graduación 

Modalidad Descripción 

 

Graduación por excelencia 

 

La graduación por excelencia es una modalidad que exime a 

los estudiantes sobresalientes, de someterse a otros Tipos o 

Modalidades de Graduación, estos voluntariamente se 

adscriben a este Tipo de Graduación.  

 

 

Tesis 

 

La tesis es un trabajo, resultado de la investigación sobre 

problemáticas sociales relevantes cuyo contenido y coherencia 

debe ser un aporte teórico metodológico sustentable. Es un 

producto de un trabajo de investigación relacionado con 

aspectos de orden teórico, metodológico y/o técnico de la 

profesión que plantea alternativas aplicables y propone 

soluciones 

 

 

Trabajo de dirigido 

 

Es un trabajo de aplicación práctica con exigencias teóricas 

metodológicas científicas, que demuestra un amplio dominio 

de un tema o problemática, expresada en una propuesta 

innovadora, fundamentada en su necesidad y factibilidad que 

conducen a soluciones prácticas. 
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Examen de grado 

El examen de grado es una evaluación académica del o la 

estudiante a través de pruebas de un examen de contenidos que 

garantiza un manejo teórico conceptual adecuado en relación 

al área de intervención elegida,   y en su parte práctica 

considera la aplicación de esos conocimientos a una 

problemática concreta. Divida en 2 momentos: 

1er examen: Evalúa el dominio de categorías teóricas 

fundamentales.  

2do examen: Aplicación de esas categorías a un caso. 

(problemática específica) 

Tres faltas consecutivas  retiro de la modalidad y pasan a 
modalidad de PETAENG 

 

 

 

PETAENG 

Trabajo dirigido rotatorio, es producto de un proceso de 

intervención en base a una sistematización concreta frente a 

necesidades y problemas sociales cuya atención sea 

demandada por una institución pública, privada u 

organización de base en el área urbana y rural del  de La Paz, 

afín al perfil profesional. 

Esta área está dirigida a estudiantes que dejaron la carrera y 

quieran concluir sus estudios, estudiantes que faltaron más de 

tres veces a su defensa de examen de grado. 

                                        

Todas las modalidades tienen exigencias equilibradas, cuentan con un reglamento específico, 

donde se detalla todas las especificidades de la misma.  

 

Las disertaciones programadas son evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

originalidad, base teórica, diseño del procedimiento, resultados, interpretación, organización y 

escritura. El tribunal tendrá la libertad de identificar los elementos para definir esos criterios, 

integrar, omitir y/o adaptar elementos para orientar al estudiante y objetivar la evaluación de la 

disertación. 

 

1.1.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

 

Existen diversas tesis similares ya realizadas para diferentes casos sociales, psicológicos y 

pedagógicos con características similares, de los cuales podemos mencionar:   
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En la Carrera de Informática (Universidad Mayor de San Andrés), se realizó una investigación 

asociada a la realidad aumentada con el tema de tesis de grado “Uso de Realidad Aumentada 

Para Terapias de Exposición en Casos de Fobia Hacia Animales Pequeños”, en el cual el 

objetivo es desarrollar un Aplicación móvil para teléfonos inteligentes con plataforma android 

con tecnología RA para el tratamiento de exposición en casos de fobias frente a animales 

pequeños que ayude a los pacientes a sumergirse a una experiencia lo más real posible, sin tener 

que realizar una gran inversión económica y desde la intimidad de su casa (Mamani, 2014). 

Tesis de grado “Escenarios de realidad virtual terapia de exposición fobia social”, en el cual el 

objetivo es desarrollo de entornos virtuales como herramienta para el tratamiento de fobia social 

con ambientes reales del entorno de la comunidad universitaria y sea capaz de provocar 

sensaciones muy semejantes a los que se darían en una situación real, implementado con fines 

terapéuticos haciendo uso de herramientas 3D (Pérez, 2016). 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la entrevista realizada con la Directora de la Carrera de Trabajo Social Lic. Julieta 

Mendoza Valda menciono las modalidades de graduación que existen actualmente en la carrera 

que son las siguientes: 

 

 Tesis de Grado 

 Examen de Grado 

 Trabajo Dirigido 

 PETAENG 

 

Toda modalidad se caracteriza en una disertación oral del tema investigado y desarrollado por 

los estudiantes egresados. 

 

El cronograma de fechas para las defensas en cada modalidad es publicado con anticipación de 

esta manera informar y beneficiar al estudiante con el tiempo necesario para la preparación oral 

de su tema. Para algunos estudiantes, disertar frente a un tribunal puede ser intimidante esto 

provoca nerviosismo, en consecuencia, no poder dar ninguna información concisa y sin 
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transmitir los aspectos principales del tema, esto repercute en la nota final de aprobación o 

reprobación. 

 

Algunos de los problemas que presentan los estudiantes en la disertación son: 

 

 El discurso se muestra significativamente breve y confuso cuando se alarga en sus 

explicaciones, con numerosas vacilaciones e interrupciones, y poca conexión entre las 

ideas que quiere exponer. A menudo y sin consciencia de ello deja mucha información 

fuera o sobreentendida. 

 

 Los estudiantes se rinden antes de tiempo o adoptan una postura tímida o desanimada. 

Hay quienes consideran que los docentes otorgados como tribunal, son un obstáculo 

debido a la dificultad de las preguntas que el estudiante deberá responder.  

 

 A causa de una disertación sin la estructura de introducción, desarrollo y conclusión los 

expositores no pueden trasmitir la esencia principal del tema, porque no controlan el 

tiempo que le ha sido asignado para presentar su exposición, terminando por confundir 

a la audiencia.  

 

Por tanto, ¿Ayudara a los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social el uso de los ambientes 

virtuales generados por la aplicación en dispositivos móviles, para la práctica de disertación, al 

momento de realizar la defensa del tema? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

    

En el entorno universitario cada estudiante tendrá la oportunidad de defender de manera oral su 

tema de investigación a un público y tribunal para transmitir información, mensajes, 

comentarios y opiniones del tema, una buena disertación llegara a influir la opinión del público 

los cuales adoptaran una actitud favorable de esta manera esta experiencia positiva desarrollara 

la confianza para poder desenvolverse como profesional. 
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La comunidad de estudiantes de la Carrera de Trabajo Social se beneficiará con el acceso a esta 

aplicación para la práctica de disertación facilitando el auto entrenamiento en los ambientes 

virtuales que pretende provocar pensamientos y reacciones semejantes a una situación real, 

puesto que el estudiante no ha de esperar la fecha programada para su disertación, sino que 

puede simular esa experiencia cuando lo desee, de esta manera ganar confianza y estar preparado 

para su defensa.   

 

Así mismo hay que destacar que la aplicación estará bajo la plataforma android para dispositivos 

móviles inteligentes de gama media o alta, es necesario contar con gafas de realidad virtual que 

beneficiaran al realismo y a la inmersión de los ambientes virtuales, estos elementos unidos 

harán que el estudiante sea el principal protagonista del ambiente virtual generado por la 

aplicación. Esta herramienta facilitara al estudiante evitar una inversión de tiempo a 

comparación de otros métodos y técnicas de oratoria. A demás ayudara a acercase de manera 

moderada a los estímulos temidos de un escenario con público. 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación para dispositivos moviles con plataforma android, que permita 

transportar al estudiante de quinto año a un ambiente virtual en 3D que simulara el escenario 

real para la práctica en la disertación de temas de acuerdo a la modalidad de graduación de la 

Carrera de Trabajo Social. 

 

 1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el diseño y desarrollo de la aplicación ambiente virtual con la tecnología de la 

realidad virtual. 

 Tomar fotos de los escenarios que utiliza la carrera de Trabado Social para la defensa de 

temas desarrollados por los postulantes a licenciatura. 

 Diseñar un ambiente interactivo donde el estudiante pueda aprender y experimentar 

libremente con los elementos que se encuentran en el escenario de disertación. 
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 Agregar contenido informativo en la aplicación, que ayude al estudiante a mejorar la 

habilidad en la oratoria. 

 Implementar el sensor de micrófono del dispositivo móvil en el ambiente virtual para 

grabar la disertación del estudiante, de esta manera este podrá autoevaluar el uso de 

palabras técnicas, tono de voz y manejo del tema.  

1.5 ALCANCES 

 

La aplicación tiene propósito generar ambientes virtuales donde el estudiante simulara la 

disertación final del tema investigado, contara con las siguientes características: 

 

 Diseñar el ambiente virtual en base a la infraestructura y los elementos que se encuentran 

dentro de los entornos que utiliza la Carrera de Trabajo Social para las defensas. 

 Agregar texturas a las paredes, techos, pisos, ventanas y puertas del ambiente en base a 

fotografías tomadas. 

 Consejos y recomendaciones, ayudara al individuo a informar sobre los puntos 

principales que hay en una disertación, estarán en formato audio y texto, su acceso será 

por interfaz de usuario y el ambiente de disertación.  

 Diseño de una interfaz para la selección de ambientes de acuerdo a la modalidad de 

graduación. 

 Implementar la funcionalidad del movimiento para que el estudiante pueda trasladarse 

en el ambiente virtual convirtiendo como el principal protagonista. 

 Implementar interactividad entre el estudiante y el entorno virtual. 

 Introducir sonidos de ambiente para aumentar el realismo.
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DISERTACIÓN 

 

En la disertación según Villafuerte (2012), es una exposición oral individual en la que se 

desarrolla un tema con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, exponer un punto 

de vista e invitar a nuevas reflexiones. Es un proceso intenso de comunicación, dado que, al 

igual que los discursos oratorios y las exposiciones de clase, existe un solo emisor que guía el 

proceso y que, de manera simultánea, realiza dos grupos de acciones físicas y mentales:  

 

 Las acciones que implica el desarrollo y expresar un orden de ideas coherente, cuidando 

de todas las condiciones en las que se produce el mensaje: manejo de la voz, expresión 

corporal y apoyos visuales.  

 Las acciones que implica atender a los receptores y estar al tanto de su adecuado vínculo 

y compresión del tema.  

 

Las características de una disertación deben ser:  

 

 Expone de manera concreta una perspectiva sobre un tema de interés para los 

receptores. 

 Sustenta la exposición mediante una estructura lógico-argumentativa de ideas. 

 Tener un tono más natural que el discurso, no debe leerse sino presentarse con una 

estructura fluida, comentada.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disertaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disertaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disertaci%C3%B3n
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La disertación, de acuerdo con (Damonte, 2011), cuenta con una estructura básica que consta 

de: 

 

 Entrada. Se trata de la puesta en común del emisor con los receptores y el tema, debe 

captar la atención, despertar curiosidad y empatía. 

 Exposición. Se trata de presentar a la audiencia la perspectiva o enfoque de la reflexión 

que se hará sobre el tema. 

 Desarrollo. Se elabora una secuencia lógica de ideas y ejemplos que permite ir guiando 

a la audiencia hacia nuestra línea de reflexión. Se recomienda en esta parte dirigirse a la 

audiencia en segunda persona, así como plantearles preguntas. 

 Aspectos centrales. Antes de dar por terminada la disertación es aconsejable recalcar 

los principales aspectos o aportaciones tratadas en el desarrollo, para hacerlas más 

contundentes. 

 Conclusión final. Consiste en una reflexión o planteamiento breve en el que se resume 

la idea central de la disertación. 

 

 

2.1.1 FACTORES NEGATIVOS EN UNA DISERTACIÓN 

 

Cuando un orador se dirige a un público debe tener en cuenta toda una serie de factores que van 

a determinar que el nivel de comunicación y la efectividad de su discurso con respecto a un 

público concreto, las características por la que el orador no desempeña una buena exposición 

según Morales (2011) son:  

 

La ansiedad. Es un fenómeno normal que lleva al conocimiento del propio ser, que moviliza 

las operaciones defensivas del organismo, es base para el aprendizaje, estimula el desarrollo de 

la personalidad, motiva el logro de metas y contribuye a mantener un elevado nivel de trabajo y 

conducta. En exceso, la ansiedad es nociva, mal adaptativa, compromete la eficacia y conduce 

a las enfermedades. 

Miedo escénico. Puede expresarse mediante muchos y variados síntomas, e incluso llegar a 

desencadenar ataques de ansiedad. Las manifestaciones más habituales son:  
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 A nivel físico: sensación de ahogo o dificultad para respirar, temblores, taquicardia, 

sudoración, mareos, náuseas, diarreas, frecuentes ganas de orinar, enrojecimiento facial, 

fuerte dolor de cabeza, tensión muscular, boca seca, etc.  

 A nivel psicológico: dispersión, confusión, dificultad para atender, concentrarse y 

recordar. Aparición de pensamientos negativos e invalidantes sobre la propia persona o 

su actuación. Miedo al fracaso, a la crítica negativa, a hacer el ridículo o a quedarse en 

blanco, entre otros. Pensamientos anticipatorios catastróficos sobre lo que va a ocurrir. 

 A nivel conductual: torpeza, volumen de voz bajo, hablar excesivamente rápido, 

tartamudear, trabarse, quedarse en silencio, intenso deseo de evitar la situación o huir de 

ella. 

 

Según Villafuerte (2012) el miedo al público se suscita, en parte, por falta de autoconfianza, o 

de que se tenga la sospecha de que los oyentes puedan pensar que no se está bien preparado, por 

lo que el saber exhaustivamente lo que se va a decir, la secuencia de las ideas. Antes de llevarlo 

a cabo se debe de ensayar en voz alta, para así ayudar al orador a conocer de antemano la 

naturaleza de la ocasión, el auditorio y el ambiente físico. 

 

2.2 TECNICAS Y TRATAMIENTOS PARA UNA DISERTACIÓN 

 

2.2.1 ORATORIA “ARTE DE HABLAR EN PUBLICO” 

 

La Oratoria es un conjunto de habilidades, conceptos, tácticas y prácticas destinadas para que 

cada persona desarrolle sus propias capacidades en la comunicación oral, que es imprescindible 

para el correcto desempeño profesional en cualquier área de la actividad humana: para enseñar, 

comunicar, liderar, motivar, negociar, entre otras, Hernández (2004) menciona los elementos 

para su práctica. 

 

 Sesiones donde se realizan exposiciones prácticas individuales y colectivas donde se 

grabaran en formato de video o audio para su posterior análisis por los propios 

participantes. 

 Foro de oradores con el propósito de reflexionar y plantear preguntas. 
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 Ejercicios de vocalización, uso del lenguaje formal, lenguaje neurolingüística para 

mejorar las habilidades sociales.  

 Técnicas de expresión oral en la oratoria es la voz bien manejada 

 

2.2.2 PSICOLOGÍA “TERAPIAS DE EXPOSICIÓN” 

 

La terapia de exposición es una técnica en la terapia conductual. Consiste en exponer al 

individuo a la situación u objeto temido. 

 

De acuerdo con Bados (2011), las técnicas de exposición consisten en afrontar, de forma 

sistemática y deliberada, situaciones o estímulos internos que generan ansiedad u otras 

emociones negativas y/o provocan el impulso de realizar una acción. La persona debe 

mantenerse en la situación o bien afrontar el estímulo interno hasta que la emoción o el impulso 

se reduzcan significativamente (ver figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1: Uso de la realidad virtual para terapias de exposición 
Fuente: Mensalus, 2015 

   

Según el Centro de Terapias Cognitivo Conductual y Ciencias del Comportamiento (CETECIC, 

2012) la terapia de exposición tiene tres elementos mínimos: 
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 Exposición sistémica. Consiste en tomar contacto de manera deliberada y 

planificada con los estímulos que producen la respuesta de ansiedad pero sin que 

existan las consecuencias negativas amenazantes. 

 Representación del estímulo. El estímulo provocador de miedo debe estar 

presente o representado de alguna manera. La presentación puede hacerse de 

manera real (in vivo), en la imaginación, virtual o narrativa. 

 Exposición repetida y prolongada. La exposición se repite a través de varias 

sesiones y por periodos prolongados en cada una de las sesiones. Con ellos se 

logra la disminución de la ansiedad. 

 

2.3 VIRTUAL 

 

La palabra virtual procede del latín medieval virtualis, que a su vez deriva de virtus: fuerza, 

potencia. En la filosofía escolástica, lo virtual es aquello que existe en potencia pero no en acto. 

En su uso corriente, el término virtual se suele emplear a menudo para expresar la ausencia pura 

y simple de existencia (Mejia, 2012). 

 

La virtualidad no es un algo nuevo en la historia de la humanidad. Desde el mito de la caverna 

de Platón pasando por las imágenes o leyendas de la Edad Media, la virtualidad, entendida como 

semblanza de realidad (pero no real), ha estado siempre presente entre nosotros. La diferencia 

radica en que mientras a lo largo de la historia el potencial de la virtualidad residía en la 

imaginación, en las ideas, en las creencias, hoy día, manteniendo todavía vivo ese potencial, la 

tecnología brinda la posibilidad de, incluso, visionarlo con nuestros propios ojos, reconstruir la 

imaginación, de hacer realidad visual nuestras ideas (Lévy,1998). 

 

Un ejemplo del concepto virtual se aplica en los efectos especiales de cine, que crean escenarios 

reales para la vista de las personas. En figura 2.2 se muestra el efecto especial de cine CROMO 

que ayuda al diseño y puesta de escena de áreas donde se encuentre el color verde. 
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Figura 2.2: Efectos especiales en el cine 
 Fuente: PODcast cine, 2017 

 
Hoy existe, además, la posibilidad ampliamente difundida de construir auténticas comunidades 

virtuales, es decir, espacios no físicos de interacción humana. 

 

2.3.1 AMBIENTES VIRTUALES 

 
 

Un ambiente virtual es el medio en el cual se realizan simulaciones de actividades que 

encontramos en la vida cotidiana, esto lo hacemos con el propósito de llevarlas a un ambiente 

controlado y analizarlas con mayor profundidad. Permitiendo que en este medio virtual de 

prueba puedan ponerse a trabajar diferentes alteraciones del mismo llevando un estudio 

completo de la simulación deseada (Carreño, Lozano, 2003). 
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En figura 2.3, se muestra un ambiente virtual para el aprendizaje colaborativo donde interactúan 

diferentes personas cada una con su respectivo personaje o avatar utilizando un ordenador para 

la navegación. 

 

 
 

Figura 2.3: Ambiente virtuales para el aprendizaje colaborativo 

Fuente: SecondLife, 2016 
 

Existen varios tipos de representaciones de un Entorno Virtual EV, por esta razón Valero (2009) 

los agrupa de acuerdo con su uso, forma, medios de acceso. Estos son alguno de los tipos de EV 

que existen: 

 

 Entornos virtuales compartidos. Incorporan un componente visual, mas 

expresamente, una representación visual del espacio en segunda o tercera dimensión, en 

el cual los participantes pueden actuar mutuamente el uno con el otro. 

 Entornos virtuales colaborativos. Son aplicaciones que permiten a múltiples usuarios 

encontrarse y comunicarse y dependiendo la riqueza de la representación del ambiente, 

colaborar y compartir una variedad de documentos y artefactos. 
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 Entornos virtuales multiusuario. Estos utilizados mayormente para juego de rol 

(multijugador), donde varios usuarios acceden por medio del internet o bien a una red 

interna (intranet). Estos logran gran concentración de usuarios por el atractivo y fácil 

que es acceder a este tipo de entornos algunos juegos conocidos por la comunidad es de 

juegos como warcartf, counter strike entre otras. 

 Entornos virtuales inmersivos. En este tipo de ambientes el usuario por el medio de 

equipos de captura de movimiento logra controlar un personaje creado en este entorno, 

representado en este todos los movimientos que el usuario este realizando. La 

visualización de movimientos de este y los demás objetos del ambiente se realizan en 

tiempo real y en 3D, generando así una sensación en el usuario de estar inmerso en un 

mudo real. 

 Entornos virtuales Distribuidos. Estos tipos de entornos tridimensionales permiten que 

el usuario que se encuentra en distintos puntos geográficos interactúe en tiempo real y 

comparten un mundo virtual único. 

 

2.3.2 REALIDAD VIRTUAL 

 
 

Martínez (2015) define el término Realidad Virtual (RV) contradictorio ya que se compone de 

dos conceptos prácticamente opuestos. 

 

Real: Aquello que tiene existencia verdadera y efectiva. 

Virtual: Que tiene virtud de producir un efecto, aunque no lo produce de presente. 

Frecuentemente en oposición a lo efectivo o real. 

 

El término Realidad Virtual RV por tanto conlleva al significado confuso de “Realidad No 

Real”. Por esta razón algunos investigadores prefieren usar otros términos como: Ciberespacio, 

Realidad Artificial, Ambientes sintéticos, etc. García (2000) afirma: “La realidad Virtual es una 

representación de la realidad generada en tiempo real por un sistema informático en el que el 

usuario tiene la sensación de estar en su interior, alejando los sentidos de la realidad” (p, 77). 
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2.3.3 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL 

 

En un sistema de realidad virtual se pueden distinguir elementos hardware y elementos software. 

Los componentes hardware más importantes son el computador, los periféricos de entrada y los 

periféricos de salida. 

 

Los componentes de software más importantes de acuerdo con Mejía (2012), son el modelo 

geométrico 3D y los programas de simulación sensorial (simulación visual, auditiva, táctil), 

simulación física (movimiento de la cámara virtual, detección de colisiones, cálculo de 

deformaciones), y recogida de datos. A continuación se describe cada uno de estos 

componentes: 

 

Periféricos de entrada (sensores). Los periféricos de entrada se encargan de capturar las 

acciones del participante y enviar esta información al computador por ejemplo en la figura 2.4 

se muestra la orientación de la cabeza, de la mano, o de todo el cuerpo del usuario, los guantes 

que permiten detectar movimiento de los dedos de la mano y los micrófonos. 

 

Periféricos de salida (efectores). Los periféricos de salida se encargan de traducir las señales 

de audio, video, etc. generados por el computador en estímulos para los órganos de los sentidos 

(sonido, imágenes). Los efectores se clasifican según el sentido al que va dirigido: existen 

efectores visuales como cascos estereoscópicos y pantallas de proyección, de audio, de fuerza y 

tacto dispositivos táctiles, y del sentido del equilibrio plataformas móviles como se observa en 

la figura 2.4. 

 

Modelo geométrico 3D. Dado que un sistema de realidad virtual tiene que permitir explorar la 

escena de forma interactiva y ver el mundo virtual desde cualquier punto de vista, es necesario 

disponer de una representación geométrica 3D de este mundo, que permita hacer los cálculos de 

imágenes, generación de sonido espacial, cálculo de colisiones, etc. 
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Motor de realidad virtual. La estación encargada de albergar el software que creara la realidad 

virtual. Evidentemente se necesita un hardware con una capacidad acorde a la realidad de 

realidad virtual que se requiera. Generalmente se trata de estaciones graficas de gran desempeño. 

 

El software de realidad virtual. Es el software para modelado de objetos virtuales, que 

involucran a la geometría, modelado de textura, comportamiento inteligente, física de los 

objetos, dureza, inercia, plasticidad de superficie, etc. Incluye también drivers de I/O, lenguajes 

de programación, bibliotecas/librerías y sistemas autorizados que se usan para implementar 

interfaces completas para diferentes mundos virtuales. 

 

 

Figura 2.4: Principales componentes para un sistema de RV inmersivo 

 Fuente: Oculus Rift, 2016 
 
 

Una aplicación de realidad virtual es probable que se ejecute indefinidamente, o por lo menos 

hasta que el usuario decida detenerlo, por lo que su programación se debe expresar por un lazo. 

Para la interacción con el usuario, una aplicación RV consta de un bucle interactivo y modelo 

de simulación (Mejía, 2012): 

 

 Bucle interactivo Presenta tres pasos repetidos en el bucle del programa. 
 

 La captura de las acciones del usuario;  

 El tratamiento de la acción a través de la simulación y la producción de una respuesta  

 La emisión de la respuesta para el usuario.  
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La figura 2.5 muestra como el usuario puede interactuar con la aplicación, estos pasos 

constituyen el bucle interactivo 

 
Figura 2.5: Bucle iterativo de una aplicación RV 

Fuente: Mejía, 2016 

 
 
Modelo de Simulación. La Realidad Virtual es una herramienta para numerosos campos 

científicos, en muchos casos las aplicaciones de RV son desarrolladas para un problema 

determinado, lo que hace difícil de expandir y mantener los sistemas es necesario entonces 

definir modelos que proporcionen un marco de desarrollo, de tal manera que se simplifique su 

diseño y se facilite su expansión y distribución.  

 
Figura 2.6: Modelo de simulación desacoplado 

Fuente: Mejía, 2016 
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2.4 INMERSION 

  

Armenteros (2010) afirma la inmersión como un término que deriva de la ‘experiencia física’, 

de sumergir, la sensación de alejamiento perceptivo del entorno real y de acercamiento a un 

entorno no real. 

 

La tecnología de la realidad virtual, es capaz de hacer desplazar a un sujeto a un entorno 

diferente sin moverse físicamente, con este fin, las entradas en los órganos sensoriales del sujeto 

deben ser manipuladas para que el ambiente percibido se asocie con el entorno virtual deseado 

y no con el físico. 

 

Entendiendo por grado de inmersión “la sensación generada en la persona que esta interactuando 

con el mundo virtual”. Cuanto más grande sea el número de sentidos estimulados por el sistema 

de realidad virtual, más alto será el grado de inmersión, un mayor grado de inmersión se alcanza 

por ejemplo: calidad del estímulo (calidad de las imágenes, calidad del sonido) (Casey, 1994). 

 

Según Mejía (2012) existen básicamente dos tipos de realidad virtual: inmersiva y no 

inmersiva.   

 

 La RV inmersivas. se las vinculan con un ambiente tridimensional creado 

exclusivamente por y para un computador, trata de utilizar la mayor cantidad de sentidos 

para crear la sensación de inmersión, este método se manipula a través de cables, cascos, 

guantes, sensores que capturan la posición y movimiento de las diferentes partes del 

cuerpo, captando cada una de las acciones y permitiendo que quien lo esté utilizando 

pueda observar e interactuar con el entorno virtual (ver figura 2.7). 

 La RV no inmersiva. emplea medios actuales como el Internet en el cual podemos 

interactuar en tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes que en 

realidad no existen sin la necesidad de dispositivos adicionales al computador. Esta 

realidad ofrece un mundo totalmente nuevo a través de una ventana de escritorio en un 

computador o en un teléfono. 
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Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en el Centro Médico Universitario Erasmus de 

Rotterdam, que ha conseguido que uno de sus profesores cirujanos retransmitiera en directo una 

operación a sus alumnos utilizando estas gafas inteligentes(ver figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7: Tecnologías de realidad virtual y aumentada aplicada a simulación de cirugías 

Fuente: CompuSafoni, 2016 

 
 

La diferencia entre la realidad virtual no inmersiva y la inmersiva son: el bajo costo, la fácil y 

rápida aceptación de los usuarios, por esto es que la realidad virtual no inmersiva tiene ventaja 

sobre la inmersiva, pues esta última es de alto costo. 

 

2.5 AMBIENTES VIRTUALES INMERSIVOS 

 

Un ambiente virtual inmersivo es definido por Mejia (2017) como una simulación por ordenador 

de un espacio, que normalmente es una representación en tres dimensiones de entornos reales o 

imaginarios. La interacción en estos ambientes debe de la forma más natural posible, por lo que 

se llega a recurrir al uso de dispositivos especiales que permiten una manipulación natural con 

el ambiente como pueden ser el uso de guantes, sistemas de rastreo de movimiento. 
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De acuerdo con Ramos (2007) las ventajas de poder utilizar ambientes virtuales inmersivos es 

el poder ingresar a espacios inaccesibles o con riesgo, y poder modificar los eventos que ahí 

ocurren. Por ejemplo: 

 

 Poder recorrer libremente ambientes arquitectónicos ya desaparecidos 

 Recrear ambientes para entrenamiento que sería muy costosos o no son posibles. 

 Generar diversas situaciones de riesgo y el usuario puede interactuar con respecto a él, 

permitiendo tener fallas, lo que en una simulación real podría ser peligroso o de alto 

costo. 

 

2.5.1 ELEMENTOS PARA UN AMBIENTE INMERSIVO 

 

Los ambientes virtuales inmersivos, de acuerdo con (Ramos, 2007), en la aplicación a la que 

estén dirigidos, requieren de alguno o varios de los siguientes elementos: 

 

Cargadores de escenas 3D. Estos son componentes de software que permiten leer desde uno o 

varios archivos en diversos formatos la escena 3D o las partes que forman la escena 3D, como 

son: geometrías, imágenes, personajes, sonidos, etc. 

  

Manejo de colisiones. Dependiendo de las formas de navegación, se puede requerir atravesar 

cualquier objeto para la navegación libre, o que se detecten las colisiones con los objetos para 

simular que el usuario camina por la escena 3D. 

 

Animación de objetos. Las escenas 3D pueden contener elementos no estáticos, los cuales 

pueden ser objetos animados desde dentro de la aplicación o animaciones creadas desde algún 

software de animación como se observa en la figura 2.8. 

 

Simulación de física. Para incrementar el realismo en las escenas 3D, la figura 2.8 describe 

como se puede implementar la simulación de física de objetos que se vean afectados por la 

gravedad, que haya fricción entre ellos, que puedan aplicarse fuerzas a mecanismos. 
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Integración de personajes. Se pueden agregar personajes a las escenas 3D, ya sea para tener 

un avatar guíe a través del mundo virtual o para incrementar el realismo de la escena, al tener 

muchos personajes que pasean en ella.  

 

Inteligencia Artificial. Para la simulación de comportamientos complejos dentro de los 

ambientes virtuales se requiere la implementación de algoritmos de inteligencia artificial. Por 

ejemplo la figura 2.8 muestra qué metas requiere cumplir un usuario en una aplicación de 

entrenamiento o para simular el comportamiento de un grupo de personas caminando en un 

cruce de dos calles de una ciudad. 

 

Sonido espacial. La escena puede contener sonidos que tienen posiciones específicas en el 

espacio 3D, de manera que el usuario que navegue en ella tenga la sensación de que 

auditivamente se está en un ambiente real.  

 

Programación de despliegue en espacios envolventes . El despliegue de la aplicación de 

realidad virtual inmersiva se puede realizar en cascos, caves (seis pantallas que forman un cubo 

dentro del cual está el usuario), pantallas curvas, etc.; los cuales dan la sensación de que la 

escena 3D envuelve al usuario como se observa en la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8: Simulación física de un escenario virtual 

Fuente: wikipedia, 2017 
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2.6  MODELADO EN 3D 

 

El modelado 3D es el proceso de desarrollo de una representación matemática de cualquier 

objeto tridimensional (ya sea inanimado o vivo) a través de un software especializado. Al 

producto se le llama modelo 3D. Se puede visualizar como una imagen bidimensional mediante 

un proceso llamado renderizado 3D o utilizar en una simulación por computadora de fenómenos 

físicos (García, 2000). 

 

El modelado geométrico más básico consiste en lazar directamente las ordenes de dibujado de 

cada uno de los polígonos que conforman la escena 3D. Unos de los elementos que más suelen 

emplear para modelar la forma de los objetos son los polígonos. Además de permitir la creación 

de objetos partiendo de cero muchos sistemas de modelado geométrico proporcionan también 

una librería de formas pre construidas (Valero, 2009). 

 

En la figura 2.9 se observa el uso de polígonos, círculos y cubos dan forma a una estructura  

 

 

Figura 2.9: Diseño de un ambiente en 3D 

Fuente: Blender, 2017 
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Según Martínez (2015) los modelos 3D son usados en una amplia variedad de campos. 

 

 La industria médica usa modelos detallados de órganos  

 La industria del cine lo usa como personajes y objetos para la animación o la realidad. 

La industria de los videojuegos video los utiliza como recurso para videojuegos.  

 El sector científico los utiliza como modelos altamente detallados de componentes 

químicos. 

 La industria de la arquitectura los utiliza para demostrar las propuestas de edificios y 

panoramas a través de Software. 

 La comunidad ingeniera lo utiliza para diseños de nuevos artefactos, vehículos y 

estructuras así como portador de otros usos. 

  

Ouazzani (2012) plantea los conceptos iniciales sobre el modelaje en 3D son los siguientes: 

 

 Sistemas de coordenadas Una escena puede identificarse con las coordenadas en 3 

dimensiones del espacio en las cuales tiene lugar la renderización. Este espacio a 

menudo se llama sistema de coordenadas universal, o “world” (mundo). 

 Iluminación de una escena La iluminación correcta de la escena es fundamental para 

imprimirle realismo. La iluminación corresponde a todo un apartado dentro de la 

asignatura y en él aprenderemos a colocar las luces adecuadas y modificar sus 

parámetros para obtener el resultado deseado 

 Materiales y Texturas Cuando modelamos un objeto, su superficie queda por defecto 

de un color uniforme y liso. Con los materiales y texturas el objeto adquiere el realismo 

necesario.  

 Render El render es el proceso de producir imágenes desde una vista de modelos 

tridimensionales, en una escena 3D. En palabras sencillas, es “tomar una foto” de la 

escena. Una animación es una serie de renders secuenciados 

 Gráficos en 3D a partir de polígonos. Estos polígonos, usualmente triángulos, se unen, 

colorean, texturizan, etc., para formar objetos complejos. Como más compleja sea una 

escena, más polígonos tendrá. Por esta razón es importante que se generen muchos 

polígonos por segundo. Actualmente, las aceleradoras 3D domésticas de bajo costo 
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generan alrededor de 500.000 triángulos por segundo, mientras las tarjetas de alto 

rendimiento decenas de millones de triángulos por segundo. 

 

En la figura 2.10 se observa una escena que aplica los conceptos mencionados modelado 3D, 

iluminación, uso de texturas, esta escena puede ser creada software de diseño 3D. 

 

 
 

Figura 2.10: Modelado 3D implementación de textura e iluminación 

Fuente: Blender, 2017 

 
 

2.7  ACCESIBILIDAD Y TECNOLOGÍA 

 

2.7.1 CASCOS DE VISUALIZACIÓN O HMD (HEAD MOUNTED DISPLAYS) 

 

Los sentidos del cuerpo humano son la parte fundamental en la inmersión al mundo virtual, ya 

que son las vías a través de las cuales llega la información para su posterior proceso en el 

cerebro. El ojo es, un órgano clave en el desarrollo de este acontecimiento. El 80% de la 

información del entorno llega a través de la visión. La percepción visual es, por tanto, el proceso 

que recoge más datos del entorno para su posterior tratamiento en el cerebro (Garcia, 2000). 
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Los HMD son los sistemas de visualización más asociados a la realidad virtual. Existe una 

enorme diversidad de cascos y de tecnologías, están fundamentados en un casco o unas gafas 

que están dotados de unas pequeñas pantallas que se sitúan delante de cada ojo. Varios 

dispositivos además ocultan la visión del entorno real por los lados de las gafas para producir 

un mayor aislamiento del mundo real e incrementar la sensación de inmersión en el mundo 

virtual, con el fin de que sólo vea las imágenes generadas por el computador (Mejia, 2012).   

 

2.7.2 MERCADO Y COMPETENCIA 

 
Empresas como HTC, Samsung, Sony o Microsoft han entrado muy fuerte en el mercado de la 

RV. Cada marca ofrece diferentes prestaciones en relación con su precio. No obstante, existen 

alternativas para aquellos con menos recursos, ya que gracias a Google y sus gafas de cartón, se 

puede utilizar un Smartphone para el mismo fin. 

 

A continuación Barambones (2016) presenta las propuestas de los grandes competidores en el 

mercado de la realidad virtual son: 

 

 Google Cardboard. El modelo base está hecho de cartón, pero existen compuestos de 

plástico y otros materiales que resultan más cómodos para el usuario y otras 

características que describiremos más adelante. 

 Samsung Gear VR. Samsung, que elaboró un prototipo de Cardboard evolucionado, 

con mejor estructura y prestaciones. 

 PlayStation VR. La presentación del Proyecto Morpheus, el dispositivo del que 

evoluciona PlaystationVR con un diseño minimalista ha querido aprovechar la potencia 

de su consola. 

 Oculus Rift Para el desarrollo de esta aplicación, en cuanto al sentido de la vista, se optó 

por utilizar un casco HMD, ya que sus cualidades permiten conseguir la experiencia 

marcada como objetivos. El principal problema es su alto coste, lo que aleja bastante al 

público a la hora de poder utilizar la aplicación. 
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2.7.3 GOOGLE CARDBOARD 

 

Google Cardboard, es un visor de cartón para Realidad Virtual RV, el cual transforma un 

smartphone en una plataforma de realidad virtual con simulación de un ambiente tridimensional. 

El Cardboard está hecho de cartón y un par de lentes de distancia focal. En las cuales se puede 

poner un teléfono inteligente. La experiencia virtual que consiguen estas gafas es más que 

aceptable para el precio económico que tienen (SCOTT, 2015). 

 

Google implemento en sus librerías de Cardboard la visión estereoscópica en dispositivos 

móviles, se basa en proporcionar dos imágenes ligeramente diferentes del mundo virtual, una 

por cada ojo, de forma que el sistema visual humano deduce la profundidad de los objetos a 

partir de las diferencias en las imágenes (Ojanguren, 2015). 

 

Es muy importante tomar en cuenta que las gafas por si solas no sirven, tenemos que descargar 

una aplicación en nuestro teléfono inteligente. Según Google (2016), los Cardboard son 

compatibles con la mayoría de los celulares Android y iOS con pantallas de entre 4 y 6 pulgadas 

(ver figura 2.11). 

 

Figura 2.11: Google Cardboard 

Fuente: VR google, 2016 
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2.7.4 EL SMARTPHONE 

 

Los Smartphone son teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo 

propio capaz de realizar tareas y funciones similares a las realizadas por los ordenadores fijos o 

portátiles, añadiéndole al teléfono funcionalidades extras a la realización y recepción de 

llamadas y mensajes telefónicos. Conocidos también como teléfonos inteligentes (smart es 

inteligente y phone es teléfono en inglés) son considerados como la evolución tecnológica a los 

clásicos teléfonos móviles (Pedroso, 2012). 

 

Al pequeño tamaño y peso los teléfonos inteligentes, se añade, como en los PC, la multifunción: 

sobre un sistema operativo pueden instalarse aplicaciones que amplían las funciones del aparato 

de forma indefinida en realidad, ordenadores de pequeño tamaño, aunque su uso está más 

orientado al consumo, a las comunicaciones y el entretenimiento (Navarra, 2015). 

 

2.7.5 SISTEMA OPERATIVO EN EL SMARTPHONE 

 

Un Sistema Operativo SO es un programa que se inicia al encender el ordenador o el teléfono 

móvil y se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, tanto de hardware 

(partes físicas, disco duro, almacenamiento, pantalla, teclado, etc.) como el software (programas 

e instrucciones) permitiendo así la comunicación entre el usuario y el ordenador. En definitiva 

controlan el ordenador, el teléfono móvil o tablet y permite comunicarnos con ellos de forma 

sencilla (Pedroso, 2012). 

 

En la figura 2.12 muestra la gran variedad de SO que existen en nuestro medio actualmente. 

 

Figura 2.12: Figura 2.11: Sistemas Operativos 

Fuente: YAMANT, 2016 
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Campo y Garcia (2012) describen las características de los principales sistemas operativos se 

mostraran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.1: Características de sistemas operativos para dispositivos móviles 

 
SO CARACTERISTICAS 

SYMBIAN Producto de la alianza de varias empresas de telefonía móvil, entre las que se 

encuentran Nokia como la más importante, Sony Ericsson, Samsung, Siemens, 

Benq, Fujitsu, Lenovo, LG, Motorola esta alianza le permitió en un momento dado 

ser unos de los pioneros y más usados, pero actualmente está perdiendo 

vertiginosamente cuota de usuarios aceleradamente. 

WINDOWS 

PHONE 

Anteriormente llamado Windows Mobile es un S.O. móvil compacto desarrollado 

por Microsoft, se basa en el núcleo del sistema operativo Windows CE y cuenta con 

un conjunto de aplicaciones básicas, actualmente va por la versión 7. Está diseñado 

para ser similar a las versiones de escritorio de Windows. 

Blackberry 

OS 

Desarrollado por la empresa canadiense RIM (Research In Motion) para sus 

dispositivos. El sistema permite multitarea y tiene soporte para diferentes métodos 

exclusivos de RIM particularmente trackwheel, trackball, touchpad y pantallas 

táctiles. 

iOS Anteriormente denominado iPhone OS creado por Apple. Es un derivado de Mac 

OS X, se lanzó en el año 2007, aumento el interés con el iPod Touch e iPad que son 

dispositivos con las capacidades multimedia del iPhone pero sin la capacidad de 

hacer llamadas telefónicas, en si su principal revolución es una combinación casi 

perfecta entre hardware y software. 

Android Está basado en Linux diseñado originalmente para dispositivos móviles como los 

teléfonos inteligentes pero después tuvo modificación para ser usado en tablets el 

desarrollador de este S.O. es Google, fue anunciado en el 2007 y liberado en el 

2008; además de la creación de la Open Handset Alliance, compuesto por 78 

compañías de hardware, software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de 

estándares abiertos para celulares. 

 
 

2.7.6 SENSORES 

 

El sensor traduce la información que le llega del exterior en un impulso eléctrico, normalmente 

digital (pasa o no pasa corriente), que puede ser analizado y procesado por la unidad de control 

del sistema. Los sensores permiten la recogida de datos en tiempo real, el análisis y una mejor 

toma de decisiones. Los dispositivos móviles pueden ser los receptores perfectos de esa 

información Morillo (2012). En la siguiente tabla se describe las características de los 

principales sensores que tiene un Smartphone. 
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Tabla 2.2: Principales sensores 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Acelerómetro Es el encargado de conocer la orientación del dispositivo. Por ejemplo, 
se rota la pantalla automáticamente en el caso de que habilitemos la 

opción. 

 

Giroscopio 

Controla la posición de nuestro dispositivo sino que también se ha creado 

otro componente llamado giroscopio que provee de más y mejor 

información en cuanto a la posición del dispositivo. Ayuda a medir, 

mantener y cambiar la orientación de algún dispositivo. 

Barómetro Mide la presión atmosférica. Permite calcular la altitud aproximada, y 

apoya al GPS. 

Sensor de luz Emitiendo una luz infrarroja, es capaz de saber si tiene algo próximo o 

no según lo que tarde en volver esa luz. Actúa, por ejemplo, cuando 

estamos realizando una llamada, momento en el que se apaga la pantalla 

al tener el teléfono cerca de la oreja. 

Micrófono Transforma las ondas sonoras en un audio permitiendo el proceso de 

grabación y reproducción de sonido. 

Termómetro Puede medir tanto la temperatura interna del dispositivo, como la 

temperatura ambiente. 

 

 

2.8  METODOLOGÍA DE DISEÑO DE ENTORNOS VIRTUALES (EV’S) POR KAUR  

 

Actualmente no es muy fuerte la utilización de buenas prácticas e ingeniería de software para el 

desarrollo de este tipo de sistemas. Es importante resaltar la diferencia existente entre el 

desarrollo de aplicaciones tradicionales y el desarrollo de aplicaciones de sistemas de realidad 

virtual y de los llamados Entornos Virtuales, existen características que hacen una gran 

diferencia a la construcción de aplicaciones de este tipo por ejemplo: 

 

 La interfaz permite incluir al usuario en el entorno virtual. 

 Los usuarios pueden ser agentes activos dentro de la propia aplicación, ya que los 

entornos están preparados para crecer y cambiar con la acción de los usuarios. 

 Los entornos virtuales suelen ser multimedia, incorporando representaciones 3D, texto, 

sonido, imágenes, animaciones , videos y periféricos de realidad virtual que mejoran la 

sensación de inmersion 
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Una de las metodologías y procesos que existen al momento de desarrollar  sistemas de realidad 

virtual es la metodología de diseños de entornos virtuales por Kaur , consiste como la mayoría 

de metodologías y procesos de desarrollo de software en una serie de etapas donde se hará 

énfasis en una etapa de diseño previo, este diseño debe de tener en cuenta, un estudio previo y 

combinándolo con etapas y actividades comunes de metodología de desarrollo de sistemas 

,como el análisis de las tareas y el diseño de presentación. 

 

En el estudio basado en entrevistas con diez diseñadores de tres organizaciones diferentes del 

reino unido, como representantes de la pequeña población de diseñadores de entornos virtuales, 

identificó hasta cinco procesos básicos comunes a la mayoría de los diseñadores, abstraídos de 

sus diferentes enfoques del diseño, y que son llevados a cabo de forma iterativa (Kaur, 2009). 

Estos procesos son:  

 Especificación de requisitos.  

 Recogida de material de referencia de los modelos del mundo real.  

 Estructuración del modelo gráfico.  

 Creación de los objetos y su colocación en el entorno virtual.  

 Mejora del entorno con texturas, iluminación, sonido e interacción. 

 

A raíz del estudio realizado, y como parte de su trabajo doctoral Kulwinder Kaur, propone una 

redefinición del proceso de desarrollo que haga más énfasis en un diseño previo a la creación 

del mundo virtual.  

 

Definición de requisitos. En esta tarea se debe recopilar información para realizar la lista de 

requisitos funcionales y no funcionales. Se debe tener en cuenta toda la información relacionada 

con el mundo real que se vinculara al sistema de realidad virtual, para así lograr la clasificación 

sistema. 

 

Especificación de interacciones. En esta tarea se definen los requerimientos para la interacción 

con el sistema de realidad virtual, esta tarea se vincula con la definición de requerimientos del 

sistema RV. Como resultado esperado se deben obtener la especificación de los diferentes 

dispositivos de entrada y salida, todas las funcionalidades requerimientos del sistema a 
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desarrollar, la forma como el usuario interactuara con los elementos del sistema la forma con la 

cual podrá ver qué sucede con determinados eventos. También se debe tener en cuenta los 

convenios y formas de navegación del sistema para los usuarios 

 

Especificación de componentes en el entorno virtual. En esta tarea se procede a definir todos 

los elementos a ser utilizados en el modelado geométrico. Como principal de tarea se debe 

definir los elementos que se encuentran en el ambiente real, superficies y estructuras, para su 

posterior clasificación en representación de modelos 3D para el entorno de sistema realidad 

virtual. 

 

Diseño componentes. Se debe construir los modelos 3D que han definido en la etapa de 

especificaciones, donde la aplicación del sistema RV va tomando la forma, se recomienda 

realizarlo en paralelo con la etapa la especificación de componentes ya que se debe diseñar el 

modelo de superficies, el modelo de representaciones de sólidos para el entorno del sistema de 

realidad virtual. 

 

Diseño interacciones. Se debe realizar la interactividad virtual del sistema RV con el usuario 

final, contemplando la interactividad y navegación orientación, colisiones del usuario en el 

ambiente.  

 

Crear el entorno. Esta tarea implementa la iluminación, cámaras, sonidos y todo el contenido 

para la escena 3D con base a la decisión en la etapa de análisis dependiendo de las necesidades 

del usuario. Se debe verificar todos los dispositivos de entrada y salida para que cumpla con la 

interacción del entorno virtual al momento de ser ejecutado por el usuario. 

 

De acuerdo a las especificaciones de requerimientos y la descripción del sistema se define la 

arquitectura a manejar, así mismo, se definen todas las limitaciones y restricciones que deberá 

tener el mismo. También se debe realizar la definición de la plataforma para el desarrollo del 

sistema. 
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Evaluación el entorno. Se revisa la calidad y se somete a pruebas los entornos virtuales sobre 

la base de tareas que debe realizar el usuario final. Cabe resaltar que debe haber una 

retroalimentación entre las etapas de análisis y diseño así lograr facilitar el uso del sistema al 

usuario final. 

 

Kaur propone el siguiente diagrama para el desarrollo de las tareas, como se observa en la figura 

2.13. 

 
 

Figura 2.13: Diagrama de procesos Kaur 

Fuente: Perez, 2016 

 

Para apoyar a esta metodología se utilizaron los diagramas UML y los historiales de usuario 

para la comprensión del uso de la aplicación y el manejo ordenado de las especificaciones de 

las interacciones y componentes del entorno virtual. 

 



36 

 

  

UML. (Unified Modeling Language - Lenguaje Unificado de Modelado). UML es un popular 

lenguaje de modelado de sistemas de software. Se trata de un lenguaje gráfico para construir, 

documentar, visualizar y especificar un sistema de software. Entre otras palabras, UML se 

utiliza para definir un sistema de software. 

 

 Diagrama de clases 

 Diagrama de componentes 

 Diagrama de objetos 

 Diagrama de casos de uso 

 Diagrama de estados 

 

Historial de Usuario. Las historias de usuario son una forma rápida de administrar los 

requisitos de los usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin 

requerir de mucho tiempo para administrarlos. Las historias de usuario permiten responder 

rápidamente a los requisitos cambiantes. 

 

2.9 CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

Pressman (2005) hace referencia a David Garvin en su artículo, de Harvard Business School, 

sugiere que “la calidad es un concepto complejo y de facetas múltiples” que puede describirse 

desde cinco diferentes puntos de vista. El punto de vista trascendental dice que la calidad es algo 

que se reconoce de inmediato, pero que no es posible definir explícitamente. El punto de vista 

del usuario concibe la calidad en términos de las metas específicas del usuario.  

 

 Si un producto las satisface, tiene calidad.  

 El punto de vista del fabricante la define en términos de las especificaciones originales 

del producto. Si éste las cumple, tiene calidad.  

 El punto de vista del producto sugiere que la calidad tiene que ver con las características 

inherentes (funciones y características) de un producto. 

 Por último, el punto de vista basado en el valor la mide de acuerdo con lo que un cliente 

está dispuesto a pagar por un producto.  
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Glass (1998) afirma que es mejor plantear una relación más intuitiva: 

  

Satisfacción del usuario = producto que funciona + buena calidad + entrega dentro del 

presupuesto y plazo  

 

Glass (1998), afirma que la calidad es importante, pero si el usuario no está satisfecho, nada más 

importa en realidad. De igual forma afirma que la calidad de un producto es una función de 

cuánto cambia el mundo para mejorar. Esta visión de la calidad afirma que si un software 

proporciona beneficio sustancial a sus usuarios finales, éstos están dispuestos a tolerar 

problemas ocasionales en aspectos como la confiabilidad y el desempeño. 

 

2.10 USABILIDAD 

 

La usabilidad es la medida en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para 

conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 

particular. La usabilidad mide la calidad de la experiencia de un usuario cuando interactúa con 

un producto o sistema, ya sea sitio Web, aplicación software, tecnología móvil, o cualquier 

dispositivo operado por un usuario Nielsen (2005). 

 

Según Nielsen (2005), define usabilidad en términos de cinco atributos: facilidad de aprendizaje, 

eficiencia, errores y satisfacción. Los puntos a verificar en cuanto a usabilidad serán los 

siguientes como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.3: Atributos de Usabilidad según Jakob Nielsen 
 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN  

Aprendizaje  Se busca que el sistema sea sencillo de aprender, en especial para usuarios 

novatos, es decir, que no tengan experiencia con el sistema y, en algunas 

ocasiones, incluso ninguna experiencia con sistemas en general. Este atributo 

consiste en ver qué tan rápido puede aprender a realizar suficientemente bien 

tareas básicas un usuario que nunca antes había visto la interfaz. 

 

 

Eficiencia Se busca que un usuario que ya haya aprendido el funcionamiento de un 

sistema, posteriormente logre altos niveles de productividad. Es importante que 

un usuario que ya posea experiencia con el sistema pueda hacer un uso eficiente 

del sistema realizando sus tareas comunes. 

 

Manejo de 

Errores  

Se busca que el sistema sea fácil de recordar en funcionalidad, para que usuarios 

que durante cierto tiempo no lo hayan utilizado, al retomar el sistema lo hagan 

con normalidad. Si un usuario ha usado el sistema antes, debería recordar lo 

suficiente para usarlo efectivamente y no tener que aprender a usarlo 

nuevamente. 

 

Memorización Se busca que el sistema tenga una tasa de errores baja y, de ocurrir éstos, los 

usuarios se puedan recuperar rápidamente de ellos. Además, no deben ocurrir 

errores catastróficos, y no deberían ocurrir errores con mucha frecuencia ni de 

mucha severidad. 

 

Satisfacción Se busca que los usuarios se sientan satisfechos al usar el sistema. Es decir, que 

el sistema resulte agradable de usar, ameno, etc. Al preguntarle su opinión 

respecto al sistema a un usuario que lo ha probado, se espera que su percepción 

acerca del mismo sea positiva, que le haya gustado. 

 

 

 

2.11 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE RECORRIDOS VIRTUALES 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron diferentes programas y librerías a si poder 

hacer uso de sus atributos y poder cumplir con los objetivos planteados. En la tabla 2.2 se ve 

una lista de las herramientas con sus respectivas descripciones, para darnos una idea de sus 

características principales. 

 



39 

 

  

Tabla 2.4: Herramientas de desarrollo 
 

HERRAMIENTA VERSIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

UNITY 

 

 

 

 

   5.6.2 

Unity 3D es un motor de creación de videojuegos 3D permite la 

creación de juegos y otros contenidos interactivos como diseños 

arquitectónicos o animaciones 3D en tiempo real. Unity 3D es un 

motor gráfico 3D que incorpora una herramienta para crear 

juegos, aplicaciones interactivas, visualizaciones y animaciones 

en 3D. Unity trabaja con múltiples plataformas como PC, Mac, 

Nintendo, Wii e iPhone. (Unity, 2016). 

 

 

BLENDER 

 

 

2.79 

Blender es un programa informático multiplataforma, dedicado 

especialmente al modelado, animación y creación de gráficos 

tridimensionales. Actualmente es compatible con todas las 

versiones de Windows, Mac OS X, GNU/Linux (Blender, 2015). 

 
 

MakeHuman 
 

 
 
    1.1.1 

Es un software escrito completamente en C++ y que está 

disponible para todas las principales plataformas (Windows, 

OSX, Linux, etc). Su principal objetico es el modelado de 

humanoides en 3 dimensiones. 

 
 
Sweet Home 3D 
 

 
 
1.6.0 

La herramienta te permite el diseño de estructuras y ambientes 

en 3D, parte desde lo básico, sobre un lienzo en 2D que te 

facilita dimensionar los objetos usando reglas; de esta forma vas 

avanzado hasta llegar a colocar los muebles y elementos 

decorativos 

 

SQLite 

 

3.10.1 

SQLite es una biblioteca escrita en leguaje C que implementa un 

Sistema de gestión de bases de datos transaccionales SQL auto-

contenido, sin servidor y sin configuración. El código de SQLite 

es de dominio público y libre para cualquier uso, ya sea comercial 

o privado.  

 

Photoshop 

 

CS6 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos. Usado principalmente 

para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en español 

significa literalmente "taller de fotos". Es líder mundial del 

mercado de las aplicaciones de edición de para la edición de 

imágenes en general. 

 

Visual Estudio 

 

11.0.50727 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo 

integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas 

operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de 

programación, tales como C++, C#, Visual Basic .NET. 

(Wikipedia, 2017). 

 

Balabolka 

 

2.12.0.256 

Balabolka es un programa de Texto a Voz (Text-To-

Speech, TTS). Todas las voces instaladas en el sistema están 

disponibles para Balabolka. El texto de la pantalla puede ser 

guardado como un archivo en formato WAV, MP3, MP4, OGG 

o WMA (Morozov, 2016).  

https://www.tecnoaccesible.net/node/2480
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2.11.1 SDK DE CARDBOARD PARA UNITY 

 

Un kit de desarrollo de software (SDK) es típicamente un conjunto de herramientas de desarrollo 

de software que permite la creación de aplicaciones para un determinado marco de software, 

plataforma de hardware, sistema de ordenador, consola de videojuegos, sistema operativo o 

plataforma de desarrollo similar. Google ofrece kits de desarrollo para el desarrollo de distintas 

aplicaciones de RV en diferentes plataformas Ouazzani (2012). 

 

El sdk de cardboard para unity permite usar crear experiencias de realidad virtual para 

aplicaciones de Android y iOS que se ejecutan en Google Cardboard (Google Developers, 

2015). 

 

Los scripts (código) y prefabs (pre-fabricaciones) del complemento facilitan:  

 

 Comenzar un nuevo proyecto de RV de Unity desde cero. 

 Adaptar una aplicación 3D de Unity existente a una aplicación en realidad virtual. 

 Crear una aplicación que puede entrar y salir fácilmente del modo RV. 

 GvrReticle prefab que añade una retícula basada mirada interactiva. Se comporta como 

un pequeño puntero en el espacio local que proyecta en sí exactamente en la posición de 

focal foco del usuario y crece cuando se cruza con un objeto. 

 GVR principal es un componente prefabricado del SDK que sustituye a la cámara 

principal normal en el proyecto de unidad. Este prefab contiene una secuencia de 

comandos que se le atribuye que controla los ajustes básicos del modo RV. 

 

La integración con el SDK de Cardboard para un dispostivo móvil con plataforma Android 

proporciona lo siguiente 

 

 Seguimiento de la cabeza del usuario 

 Renderización pantalla dividida (estereoscópica) en paralelo (ver figura 2.13). 

 Detección de entradas de usuario solo para Cardboard como el disparador (trigger) 

 Configuración estereoscópica automática para un modelo de Cardboard específico 

 Corrección de distorsión para las gafas de Cardboard 
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 Un marcador de alineación para ayudar a centrar la pantalla debajo de los lentes 

 Un botón de configuración que se vincula con la aplicación Cardboard para administrar 

los parámetros de los auriculares 

 Corrección de desvío de giro automático 

 

En la figura 2.14 muestra la integración de SDK de CardBoard en smarthphone 

 

Figura 2.14: SDK Google Cardboard en dispositivo android 

Fuente: Cardboard, 2015 

 

2.11.2 ANDROID SDK ANDROID  

 

SDK es el kit de desarrollo de software con el cual es posible desarrollar aplicaciones para 

dispositivos con el sistema operativo Android. Una aplicación Android está compuesta por un 

conjunto de ficheros empaquetados en formato. apk y guardada en el directorio /data/app del 

sistema operativo Android. Para poder publicar los proyectos de destinados a esta plataforma, 

Unity 3D, requerirá tener instalado el Android SDK. Las aplicaciones podrán ser vendidas a 

través de Play Store propiedad de Google, los desarrolladores reciben el 70% de los ingresos a 

través de Google check out (Cobo, 2017). 
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CAPITULO III 

 

MARCO APLICATIVO 

 

Para el desarrollo de la aplicación, se hizo uso de la metodología de diseño de entornos virtuales 

(EV’s) por Kaur, una metodología especialmente para asistir procesos de desarrollo y 

construcción de escenarios, entornos virtuales. Por esta razón, se escogió como base para llevar 

a cabo el proyecto planteado. 

 

En esta metodología no sugiere un cronograma de actividades, pero para el desarrollo del 

presente proyecto se elaboró uno con las fechas tentativas para la conclusión del proyecto en sí.  

 

Cronograma del Proyecto. El desarrollo de la aplicación se enfoca en la estructura de una 

aplicación para la práctica de la disertación en ambientes virtuales, de acuerdo a la metodología 

se estableció un cronograma con fechas de entrega para las distintos procesos. Siendo esto muy 

importante para así controlar los tiempos de entrega en las fechas establecidas. 

 

Para este proyecto se ha establecido en siguiente calendario. La fechas de aprobación están 

marcadas con el color indica cada actividad como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.1: Cronograma de proyecto 

 

3.1 DEFINICIÓN DE REQUISITOS 

 

Estos requisitos son realizados teniendo en cuenta requerimientos funcionales y no funcionales 

para realizar ambientes virtuales. 

 

3.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
Los requerimientos funcionales permiten definir la especificación de la aplicación, definiendo 

las funciones que podrá realizar tanto en entradas y salidas. A continuación se muestra los 

siguientes requerimientos funcionales observados y solicitados para la aplicación en 

dispositivos móviles (App). 

 

 

 

 

 

  2018 

 

Procesos 

Enero 

(Semanas) 

Febrero 

(Semanas) 

Marzo 

(Semanas) 

Abril 

(Semanas) 

Mayo 

(Semanas) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición de 

Requisitos 

                    

Especificación 

de interacciones 

                    

Especificación 

de componentes 

en el entorno 

virtual 

                    

Diseño de 

componentes 

                    

Diseño de 

interacciones 

                    

Crear entorno                     

Evaluación el 

entorno 
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Tabla 3.2 Requerimientos Funcionales 

Nº Requerimiento Descripción 

RF1 Generar un tema de disertación. Son temas orientados a la presente carrera para 

lectura del estudiante y su posterior exposición en el 

ambiente virtual. 

RF2 Elección de un ambiente virtual para 

disertar. 

La App deberá permitir al estudiante la elección del 

ambiente de acuerdo a la modalidad de graduación, 

donde se simule disertación de tema frente a un 

tribunal. 

RF3 El estudiante interactúe con 

elementos del ambiente virtual. 

 

La App deberá permitir al estudiante interactuar con 

avatares que simulen al público, desplazamiento 

desde el interior del escenario hasta el espacio 

destinado de público 

RF4 Alternativa para la auto evaluación 

del estudiante después de su 

disertación 

La App debe permitir al estudiante la grabación su 

presentación en formato audio, de esta manera le 

otorgara la oportunidad de entender los puntos fuertes 

y las oportunidades de mejora. 

RF5 Ronda de preguntas preguntas. La App deberá hacer la reproducción de preguntas en 

formato audio. Para dar más realismos a la simulación 

de disertación en el ambiente virtual.   

RF6 Técnicas para una buena disertación. La App deberá brindar conocimientos sobre aspectos 

que pocos estudiantes aplican en una disertación. 

RF7 Permitir al estudiante finalizar la 

interacción con el ambiente en 

cualquier momento. 

La App deberá dar la opción de abandonar el 

escenario cuando se requiera.  

 
 

3.1.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 
Los requisitos no funcionales muestran aspectos del programa de manera visible hacia el 

usuario, se definieron los siguientes requerimientos: 

 

Tabla 3.3 Requerimientos No funcionales 

Nº Requerimientos Descripción 

RNF1 Software  La App debe permitir la instalación en arquitecturas 

Android. 

RNF2 Dispositivo Se requiere contar con un dispositivo movil (Smartphone) 

con sistema operativo Android con una versión mínima 

5.2, además cuente con lo sensores de giroscopio y 

acelerómetro, micrófono.  
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RNF3 Visor de realidad virtual Se requiere contar con unas gafas Cardboard o Gafas 

Multidispositivo que permita adaptar el Smartphone para 

la visualización del ambiente3D.  

RNF4 Interfaz  La aplicación debe contar necesariamente con una 

interfaz amigable y perceptible, permitiendo así una fácil 

manipulación. 

 

3.2 ESPECIFICACIÓN DE INTERACCIONES 

 

Para la especificación de las interacciones del ambiente virtual se ha recurrido a la utilización 

de diagramas de casos de uso. A continuación se muestran los casos de usos para la aplicación 

relacionándolos con los requerimientos funcionales.  

 

En la figura 3.1 muestra la selección de ambientes de disertación, de acuerdo a la modalidad de 

licenciatura de la carrera de Trabajo Social. 

 
Figura 3.1: Diagrama de Caso de Uso “Selección de ambientes” 
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En la figura 3.2 se observa el uso general de aplicación, donde se representan los requisitos 

funcionales que la aplicación puede ejecutar, en la interacción que tiene el usuario con el 

ambiente virtual. 

 
 

Figura 3.2: Diagrama de Casos de Uso del software de ambientes virtuales. 

 

3.2.1 HISTORIAS DE USUARIO 

 
Las siguientes tablas 3.3, 3,4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, describen las historias de usuario, las cuales 

ayudan a dar una especificación más clara de los requisitos funcionales. Estas historias de 
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usuario representan un conjunto tareas para ejecutarlas, al momento de hacer uso de la 

aplicación.  

 

Cuentan con un punto muy importante que son las descripciones y observaciones. En las 

descripciones especificamos lo que se realizara en el diseño de componentes, diseño de 

interacciones, crear entornos, en las observaciones se debe aclarar los requerimientos 

tecnológicos o programas informáticos, puntos débiles que no se realizaron debido a las 

inconveniencias u otros factores 

 

Tabla 3.4: Historia de Usuario, Ingreso de Usuario 
 

Código Nombre  

HU01 Ingreso de Usuario 

Usuario: Estudiante 

Descripción: Inicia la aplicación para selección de los ambientes virtuales y realizar la práctica 

disertación de acuerdo a la modalidad de graduación. 

Observación: La aplicación estará en un formato APK para dispositivos móviles con sistema 

operativo android. 

El dispositivo móvil debe contar con el sensor de giroscopio, este sensor ayudara a capturar el 

movimiento de la cabeza, para representar acciones en el ambiente virtual. 

 

 
Tabla 3.5: Historia de Usuario, Selección de ambiente 

 

Código Nombre  

HU02 Selección de escenario 

Usuario: Estudiante 

Descripción: Seleccionara la opción más favorable, a su modalidad de graduación, una vez 

seleccionada pasara a disertar al ambiente 3D. Para esto se desarrollará una interfaz intuitiva para 

la selección de modalidades y ambientes, instrucciones de la App, consejos y recomendaciones. 

Observación: La interfaz para selección de ambientes será en 2D 
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Tabla 3.6: Historia de Usuario, Espera del ambiente 
 

Código Nombre  

HU03 Espera del ambiente 

 

Usuario: Estudiante 

Descripción: El tiempo de carga de un ambiente beneficiara a preparar su dispositivo móvil y 

Cardboard o gafas multidispositivos. Además en cada pantalla de espera mostrara un texto que 

hará referencia a estrategias de disertación para brindar conocimientos. 

Observación: El tiempo de carga de una ambiente será de unos 30 segundos. 

Para el almacenado del contenido informativo se utilizara el gestor de base de datos SQLITE. 

 

Tabla 3.7: Historia de Usuario, Ingreso al ambiente 
 

Código Nombre  

HU05 Ingreso al ambiente 

Usuario: Estudiante 

Descripción: Se le presenta un ambiente con diferentes elementos representativos de una defensa 

según la modalidad, tendrá la posibilidad de desplazarse desde un pasillo del escenario hasta el 

espacio destinado para la disertación al frente encontrara un público y tribunal y diferentes 

sonidos adecuados al entorno. 

Observación: En el desplazamiento se utilizara un script “Autocaminar” que interactuara con los 

sensores del dispositivo de esta manera se podrá simular el movimiento, evitando el uso de otras 

herramientas para esta acción. 

 
Tabla 3.8: Historia de Usuario, Interacción en el ambiente 

 

Código Nombre  

HU05 Interacción en el ambiente 

Usuario: Estudiante 

Descripción: Como toda defensa de tema hay dos momentos, una es la disertación del tema la 

segunda son las preguntas de parte del tribunal al postulante. Para un mayor realismo en la 

simulación, el usuario podrá interactuar con el tribunal y este hacerle preguntas de acuerdo a la 

modalidad seleccionada.  

Observación: La disposición de tiempo de los docentes fue un problema al momentos de solicitar 

algún consejos o preguntas que se podrían realizar en una defensa de tema de acuerdo a la 

modalidad o área, es por esta razón que opto por ir a las defensas y anotar preguntas y 

posteriormente convertirlas en un formato audio. 
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Tabla 3.9: Historia de Usuario, Autoevaluación 
 

Código Nombre  

HU05 Ingreso al ambiente 

Usuario: Estudiante 

Descripción: Iniciara el proceso de grabación de la disertación en el ambiente 3D, una vez 

concluida esta simulación de defensa del tema, detendrá la grabación y se reproducirá 

automáticamente, de esta manera el estudiante podrá analizar los puntos fuertes de su exposición 

y reforzar los aspectos negativos. 

Observación: El tiempo de grabación es de 10 minutos, debido a los recursos que consume en 

hardware del dispositivo la tecnología RV. 

 

Tabla 3.10: Historia de Usuario, Finalizar disertación 
 

Código Nombre  

HU05 Finalizar disertación 

Usuario: Estudiante 

Descripción: Podrá detener la exposición y situarse al menú principal 

Observación: Ninguna 

 

3.3 ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES EN EL ENTORNO VIRTUAL 

 
Al igual que una estructura física que esta compuestas por paredes, pisos, etc., en el entorno 

virtual se integran diferentes elementos 3D, cada uno de estos se asocian a diferentes 

representaciones físicas. 

 

Elementos Estructurales (EE): Son simétricos y proporcionados se compone de todos aquellos 

objetos que afectan la estructura física del entorno y el recorrido por parte de los usuarios. 

 

Elementos Descriptivos (ED): Son todos los objetos que no pertenecen a la entidad EE, que 

involucran movimiento, animaciones y sonidos, que se encargan de describir y personalizar el 

entorno según las características que se desee. 
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En el diseño y desarrollo de los ambientes virtuales en 3D, se tomaran lo ambientes que usa la 

carrera de Trabajo Social para la evaluación del tema de los postulantes a licenciados. El 

estudiante podrá hacer el recorrido en el ambiente virtual 3D desde un pasillo hasta ubicarse 

frente al público. La elección de los ambientes será por la modalidad de graduación que tiene la 

presente carrera. 

 

Los ambientes a crear estarán divididos de acuerdo a las opciones que habrá en la interfaz del 

menú. 

 

Tabla 3.11: Selección de ambientes 
 

Opción Ambientes 3D 

Examen de Grado “Sala Audio visual”, “Sala Gesell” 

Tesis ,Trabajo dirigido, 
PETAENG 

“Auditorio de la carrera de Trabajo Social” 

Disertación Libre “Auditorio de la carrera de Trabajo Social” 

 
 

Los elementos 3D a tenerse en cuenta para la creación se detallan en la tabla 3.12 

 

Tabla 3.12: Especificación de los elementos 3D de los Escenarios 
 

Entidades 3D Categoría Lista de objetos 3D que 

forman la 

Entidad 

Elementos Estructurales 
(EE) 

Infraestructura 
 
 
“Sala Audio visual” 
“Sala Gesell” 
“Auditorio de la carrera de 
Trabajo Social” 

Paredes 
Pisos 
Techos 
Columnas 
Luces de Techo 
Ventanas 
Cortinas 
Sillas 
Puerta 
Pizarras 
Taburetes 
Proyectores 
Mesas 

Elementos Descriptivos 

(ED) 

Publico(estudiantes, tribunales) con movimiento 

Sonido de ambiente (voces, preguntas del tribunal) 
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3.4 DISEÑO DE COMPONENTES 

 
A continuación se muestra el proceso de diseño, de los elementos que se encuentran dentro de 

cada ambiente. En esta etapa se determinaron las siguientes tareas.  

 

La primera tomar fotografías de los ambientes de esta manera tener una referencia de los 

elementos a modelar. La segunda es el diseño de los elementos que forman parte de boceto los 

pisos, paredes, techos, puertas y ventanas, y por último es diseñar los muebles de las dos salas. 

 

En las siguientes tablas 3.13, 3.14, 3.15 se muestra las especificaciones de los diseños de los 

elementos que se encuentran en los ambientes a modelar. 

 

Tabla 3.13: Especificación del diseño del Auditorio Trabajo Social 
 

Código Nombre  Descripción 

 

 

 E01 

Auditorio de la carrera de 
Trabajo Social 

Recorrido interior del “Auditorio” ambiente 
utilizado para defensas de temas, conferencias y 
acontecimientos académicos alberga una 
cantidad de 70 personas. 

Tipo 

EE ED 

X  

                
 

 
                Figura 3.3: Boceto Auditorio A                             Figura 3.4: Boceto Auditorio B             
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Tabla 3.14: Especificación del diseño de la sala Audiovisual 
 

Código Nombre  Descripción 

 

 
 E01 

Sala Audiovisual Recorrido interior de la sala “Audiovisual” 

ambiente utilizado para defensas y para la 

proyección de material visual alberga una 

cantidad de 40 personas. 

Tipo 

EE ED 

X  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Boceto Audiovisual A                 Figura 3.6: Boceto Audiovisual B 
 

Tabla 3.15: Especificación del diseño de la sala Gesell 
 

Código Nombre  Descripción 

 

 

 E01 

Sala Gesell Recorrido interior de la sala “Gesell” ambiente 

utilizado para defensas Carrera de Trabajo Social 

alberga una cantidad de 20 personas. Tipo 
EE ED 

X  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

    

Figura 3.7: Boceto sala Gesell A                  Figura 3.8: Boceto sala Gesell B 
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Una vez identificados los elementos se procede al modelado de los elementos que se encuentran 

dentro de los ambientes, haciendo uso de las herramientas que nos proporciona los siguientes 

programas Sweet Home 3D para la construcción a escala de muros, pisos y techos y Blender 

para el modelado 3D de muebles sillas, mesas, luminaria etc. Para acelerar el diseño de los 

ambiente utilizo modelos ya diseñados en la página oficial de Sweet Home 3D 

 

Los elementos que componen el ambiente virtual están constituidos por colores y figuras, por 

este motivo para obtener un nivel de realismo mayor de diseñó, se utilizaran texturas 

correspondientes de cada elemento el cual consiste en la implementación de imágenes en 

formato PNG. Las siguientes tablas muestran las especificaciones algunos objetos que 

componen los en los ambientes. 

 

Tablas 3.16: Especificación de diseño 3D Pupitre 
           

 
Tabla 3.17: Especificación del diseño 3D de Silla Auditorio 

 
Código Nombre Descripción Fotografía del Boceto 

E3D03 Silla auditorio Este objeto del entorno 

corresponde a la silla que se 

presentan en el auditorio 

 

 

Tipo 

EE ED Texturas Asociadas 

 X  Las texturas que se asocian a 

este objeto 3D, uso de material 

de con un relieve color azul. 

Código Nombre Descripción Fotografía del Boceto 

E3D01 Pupitre Este objeto del entorno 

corresponde a los pupitres que 

se presentan en los ambientes.  

 
 

 
 

Tipo 

EE ED Texturas Asociadas  
X  La textura que se asocian a este 

objeto 3D, uso de material de 

madera lisa color café. 
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Tabla 3.18: Especificación del diseño 3D de Mesa 
 

Código Nombre Descripción Fotografía del Boceto 

E3D04 Pupitre Este  objeto  del entorno 

corresponde a la mesa que se 

presentan en los ambientes 

Auditorio, Gesell, Audiovisual 

 

 

Tipo 

EE ED Texturas Asociadas  
X  La textura que se asocian a este 

objeto 3D, uso de material de 

madera lisa color café. 

 

Tabla 3.19: Especificación del diseño 3D de Cortina 
 

Códi

go 
Nombre  Descripción Fotografía del Boceto 

E3D

06 

Cortina  Este objeto del entorno corresponde a 

la cortina que se presentan en los 

ambientes Gesell, Audiovisual 

 

 

 

Tipo 

EE ED Texturas Asociadas  

 

X  La textura que se asocian a este 

objeto 3D, uso de material color 

crema. 

 
Tabla 3.20: Especificación del diseño de 3D Cortina Auditorio 

 
Código Nombre  Descripción Fotografía del Boceto 

E3D06 Cortina 

auditorio 

Este  objeto  del entorno 

corresponde a la cortina que se 

presenta en el Auditorio 

http://www.sweethome3d.com/freeM

odels.jsp 

 

 

Tipo 

EE ED Texturas Asociadas  

 

X  La textura que se asocian a este 

objeto 3D, uso de material color 

naranja. 

http://www.sweethome3d.com/freeModels.jsp
http://www.sweethome3d.com/freeModels.jsp
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En el modelado de los avatares se hizo uso de modelos de la herramienta MakeHuman 3D y 

modelos gratuitos compatibles para su modificación manipulación ya que permiten acelerar el 

proceso de diseño y mejorar la comprensión de una pieza fundamental el cual son las personas 

que componen el ambiente de disertación que están divididas en tribunal y público, como se 

observa en la tabla.  

 

Tabla 3.21: Especificación diseño 3D de avatares 
Código Nombre  Gráfico de los modelos  

E3D07 Personas 
Hombre/ 
Mujer 

 

  

Descripción 
Tipo  

Texturas Asociadas  Observaciones 
EE ED 

Estos 

Objetos 3D, 

corresponden 

a las 

personas que 

desarrollarán 

interacción 

Dentro del 

entorno 

virtual. 

 X Modelos descargados de All 

3D models Free 3D 

Download 

http://tf3dm.com/3dmodels/all 

Los triángulos y texturas que 

los componen tengan el menor 

número de triángulos para que 

se pueda renderizar con 

normalidad y sean compatibles 

con el motor de Unity. 

 



56 

 

  

A continuación las siguientes imágenes muestran el resultado de los diseños de acuerdo a las 

especificaciones en los bocetos tomados anteriormente. Resultado del diseño y modelado 3D y 

el uso de los diferentes elementos modelados para el ambiente Auditorio carrera Trabajo Social 

 

 

      Figura 3.9: Uso del modelado de muebles         Figura 3.10: Uso modelos de personajes 
 

Las siguientes figuras muestran el resultado del diseño y modelado 3D y el uso de los diferentes 

elementos modelados para el ambiente sala Audiovisual 

 

 

   Figura 3.11: Uso del modelado de muebles            Figura 3.12: Uso modelos de personajes 
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Las siguientes figuras muestran el resultado del diseño y modelado 3D para el ambiente sala 

Gesell. 

 

Figura 3 13: Uso del modelado de muebles          Figura 3 14: Uso modelos de personajes 

 

3.5   DISEÑO DE INTERACCIONES 

 
El diseño de interacciones, permite visualizar con mayor facilidad el flujo de navegación dentro 

de la aplicación, estructurando cómo será la navegación, y garantizar que la experiencia de 

usuario sea la mejor.  

 

Los tipos de navegación que se van a usar en la App estarán divididos de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.22: Diseño Interacción Selección al ambiente 
 

Código Nombre Interacción 

IA01 Selección al ambiente 

Descripción: La pantalla inicial, mostrara un menú con opciones para la selección de ambientes, 

según los requisitos solicitados se implementaron otras características adicionales, la opción que 

reforzara los conocimientos de cómo realizar una disertación. 

Observación: Para almacenar contenido informativo en la aplicación, se diseñara una base de 
datos usando el gestor de base de datos Sqlite. 
El contenido informativo almacenara consejos, recomendaciones de diferentes autores. Cabe 
resaltar con la base de datos almacenera datos de tipo texto 
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Tabla 3.23: Diseño Interacción Visualización de ambiente virtual 
 

Código Nombre Interacción 

 

IA02 Visualización de ambiente 

Descripción: Generar la pantalla dividida en el dispositivo móvil, de esta manera al utilizar las 

gafas de realidad virtual, los elementos que se encuentre en el ambiente tendrá mayor realismo. 

El SDK de cardboard se encarga de establecer una cierta distancia de separación entre la cámara 

izquierda y la derecha, que se puede reajustar si se desea además de generar la pantalla dividida 

(estereoscopia) en el dispositivo móvil, proporciona la vista del ambiente simulando dos ojos 

humanos así como una retícula para poder apuntar seleccionar. 

Observación: Todos los ambientes entornos usaran el prefabs del SDK de Cardboard   para 

configurar una escena con la cámara estereoscópica  

 

Tabla 3.24: Diseño Interacción Navegación en el ambiente virtual 
 

 
Tabla 3.25: Diseño interacción con el ambiente 

 

Código Nombre Interacción 

 

IA04 Interacción con el ambiente 

Descripción: La barra de progreso (progressBar) es una prefab proporcionado por la AsetStore 

de unity, que se caracteriza por ejecutar eventos cuando se carga  por completo, con la ayuda de 

la retícula que nos proporciona SDK cardboard el usuario podrá activar la reproducción de audios, 

animaciones, salida de escenas, grabaciones, etc. 

Observación: Ninguna 

 
 

Código Nombre Interacción 

IA03 Navegación en el ambiente virtual 

Descripción: Se implementara una vista en primera persona agregando un cuerpo a la cámara que 

nos proporciona Cardboard, el propósito es de simular colisiones con los objetos del ambiente. 

Utilizar la cámara que proporciona el SDK de cardboard, el sensor de giroscopio del dispositivo 

móvil y una Script denominada Autocaminar para la simulación de movimiento en el ambiente, 

este se activara cuando el usuario baje el mentón por ejemplo si el mentón esta es 30 °, el usuario 

se moverá cuando mire 31 °  dejara de moverse.  

Observación: Ninguna 
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Tabla 3.26: Diseño interacción Animaciones 
 

Código Nombre Interacción 

 

IA05 Animaciones 

Descripción: Las animaciones en los personajes que representan al público darán al ambiente 

mayor realismo a la simulación. Los respectivos avatares (personajes) que componen el entorno 

se usan Armatures de Blender que se utiliza para la animación de personajes. Un armature es un 

esqueleto el cual consta de huesos que ayudan al proceso de animación mediante fotogramas de 

esta manera realizar una secuencia de movimientos que posteriormente se le agrega al personaje.  

Observación: Ninguna 

 
 

Las siguientes figuras muestran el resultado del diseño e implementación de las interacciones 

de acuerdo al orden de las tablas. 

 

En la figura 3.15 se muestra el uso de Canvas de Unity herramienta, que facilita a la creación 

de diferentes interfaces en 2d y 3d. 

 

 
 

Figura 3.15: Diseño Interacción Ingreso al ambiente. 
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En la figura 3.16 se observa la vista del ambiente simulando dos ojos humanos (Main Camera 

Left y Main Camera Right) además del punto de retícula que ayudara a seleccionar elementos 

dentro del ambiente. 

 

 
 

Figura 3.16: Diseño Interacción Visualización de ambiente 

 

La figura 3.17 se observa el cuerpo rígido implementado a la cámara RV de esta manera se 

podra simular colisiones y navegar dentro del ambiente virtual 3D. 

 

 
 

Figura 3.17: Diseño interacción Navegación en el ambiente virtual 
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La figura 3.18 muestra la ejecución de eventos cuando el punto de retícula interactúa con la 

barra d progreso, el evento se ejecuta cuando se carga por completo. 

 

 
 

Figura 3.18: Diseño Interacción en el ambiente virtual 
 

 
Un armature es un esqueleto el cual consta de huesos en un objeto para posterior animarlo 

como muestra la figura 3.19. 

 

 
 

Figura 3.19: Diseño interacción Animaciones 
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3.6 CREAR EL ENTORNO. 

 

3.6.1 IMPORTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE OBJETOS 3D 

 
En la importación de la estructura diseñada en SweetHome 3D, se exporto en el formato OBJ, 

para objetos 3D que proporciona la plataforma, de esta manera se podrá usar los ambientes en 

diferentes escenas. 

 

3.6.2 ANIMACIÓN Y MOVIMIENTO DE LOS PERSONAJES 

 
Para definir los movimientos de los avatares (personajes) se utilizó “Mecanim”de Unity 

herramienta para gestionar las animaciones de los personajes en formato FBX con las 

animaciones elaboradas previamente en Blender y llevadas a Unity con animaciones humanoide 

ver figuras (3.20).  

 

 
 

Figura 3 20: Personaje en formato FBX 
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3.6.3 ILUMINACIÓN  

 

El uso de la iluminación posibilita el diseño de ambientes visuales más coloridos, construyendo 

escenas que enriquecen la experiencia del usuario a lo largo del recorrido, y nos permiten 

mostrar escenarios más acordes a ambientes reales, de tal manera que se utilizó dos diferentes 

tipos de luz que nos ofrece Unity: 

 

Direccional Light permite iluminar escenas y objetos, construyendo un ambiente visual más 

real, situándolas a gran distancia afectando a toda la escena (ver figura 3.21). 

 

Point Ligth, este tipo de luz alumbrará desde un punto por igual en todas direcciones. Son muy 

comunes para representar explosiones o el diseño de lámparas en una estancia (ver figura 3.21).  

 

 
 

Figura 3.21: Ambiente iluminado por direccional Light y Point Light 

 

3.6.4 SONIDOS 

 

El propósito de los sonidos es elevar la ilusión de realidad o aumentar la información que se 

proporciona al usuario a través de otros canales, los efectos de sonido con frecuencia reavivan 

los efectos visuales. Para las escenas se dispuso de los componentes de Unity, el “Audio Source” 

para reproducir sonido y el “Audio Listener” para poder escuchar ese sonido.  
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Sonido de ambiente. Son sonidos que se reproducirán cuando el usuario ingrese a la puerta 

estos se activaran mediante el uso de colisiones (ver figura 3.22). 

 

 
 

Figura 3 22: Ambiente iluminado por direccional Light y Point Light 

 

Preguntas. El usuario apuntara con el punto de retícula al progressBar este reproducirá un audio 

simulando las preguntas del tribunal (ver figura 3.23).  

 

 
 

Figura 3.23: Reproducir sonidos mediante la barra de progreso 
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Consejo y recomendaciones. Reproducirá un audio que informara al usuario sobre aspectos 

que se toma en cuenta en una disertación de tema (ver figura 3.24). 

 

 
 

Figura 3 24: Reproducir consejo y recomendaciones mediante barra de progreso 
 

Grabación. Haciendo uso de los sensores que tiene un dispositivo móvil se utilizó el micrófono 

para la grabación de la disertación este será activando por el estudiante apuntándolo con el punto 

de retícula (ver figura 3.25). 

 

 
 

Figura 3 25: Activar grabación de disertación mediante barra de progreso 

 
 

3.6.5 CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS 

 
Los componentes deben ser generados y especificados por tipo de archivo tales como: cámaras, 

luces, animaciones, texturas, sonidos, etc. Además deben estar asociados a la plataforma de 

Unity para garantizar el óptimo despliegue al momento de incorporarse en cada escena. Como 
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resultado se obtuvo los escenarios con los diferentes elementos unido en una misma escena. Se 

muestra a continuación las capturas de pantalla de los escenarios de manera global en las figuras 

3.26, 3.27. 

 

 
 

Figura 3.26: Construcción sala Gesell 

 

 

 

Figura 3 27: Construcción Auditorio de la Carrera de Trabajo social 
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3.6.6 IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la implementación Unity ofrece varias plataformas de ejecución como ser para PC, 

Windows, Macintosh, Linux y para dispositivos móviles con plataformas Android y IOS entre 

otras. 

 

Para la ejecución de los entornos se optó por una plataforma de dispositivo móvil Andriod, 

haciendo uso del giroscopio para los movimientos de cabeza y el micrófono en la autoevaluación 

utilizando unos lentes de realidad virtual para que este contenga al dispositivo móvil y unido se 

vuelva un casco de realidad virtual. 

 

En las siguientes imágenes se muestra el resultado del diseño de interacciones y la construcción 

de escenario unidas para cumplir con los requerimientos solicitados. 

 

Menú de opciones En la figura 3.28 muestra el menú de opciones para la elección de 

alternativas de disertación. 

 

 
 

Figura 3.28: Vista interfaz Menú de opciones 
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Alternativa Examen de Grado cuenta con dos áreas, cada una ingresa a un ambiente diferente 

ver figura 3.29. 

 

 
 

Figura 3.29: Vista interfaz Alternativa Examen de Grado 

 

Alternativa Tesis de grado, Trabajo Dirigido, PETAENG en la figura 3.30 muestra una 

reseña que indica que aspectos de disertación tiene que tener el usuario. 

 

 
 

Figura 3.30: Vista interfaz Alternativa Tesis de grado, Trabajo Dirigido, PETAENG 
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Disertación Libre facilita a obtener un tema de exposición, en la caso de no necesitar el tema 

puede ingresar al ambiente. 

 

 
 

Figura 3.31: Vista interfaz Disertación libre 

 

Consejos y recomendaciones a continuación en la figura 3.32 se puede observar la opción de 

consejos recomendaciones que contiene contenido informativo. 

 

 
 

Figura 3.32: Vista interfaz Consejos y recomendaciones 



70 

 

  

Cargar Ambientes la figura 3.33 muestra el tiempo que tomara cargar el ambiente, de esta 

manera ayuda a la preparación de los elementos externos para el uso de la aplicación (gafas 3d, 

cardboard).     

 

 
 

Figura 3.33: Vista interfaz Cargar ambiente 
 

Ambientes de disertación. Las figuras 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 muestran el resultado de los 

ambientes diseñados e implementando con la pantalla dividida (visión estereoscópica), se 

ejecutó en un dispositivo móvil. Es importante mencionar que el dispositivo debe tener un buen 

rendimiento de tarjeta gráfica y además debe tener un sensor de giroscopio. 

 

 
 

Figura 3.34: Ambiente virtual 3d Sala “Gesell” 
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Figura 3.35: Ambiente virtual 3D Sala “Gesell” pantalla dividida para dispositivo movil 

 
 

 
 

Figura 3.36: Ambiente virtual 3d “Auditorio de la carrera de Trabajo Social” 
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Figura 3.37: Ambiente virtual 3D “Auditorio de la carrera de Trabajo Social” pantalla dividida 
para dispositivo móvil 

 

3.7 EVALUACIÓN EL ENTORNO 

 

La evaluación de la aplicación fue ejecutada durante la fase de creación del entorno. Los criterios 

esenciales tomados en cuenta para esta evaluación por parte de los usuarios fueron: facilidad de 

navegación en el ambiente, interacción con el ambiente y facilidad de uso en del menú. 

 

3.7.1 PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD  

 
La prueba de compatibilidad es importantes para mostrar una calidad adecuada de la aplicación 

en diferentes dispositivos móviles y así verificar que funcione con diferentes tamaños de 

pantalla, resolución y versión de sistema operativo diferente. Para las pruebas de compatibilidad 

se tomaron como base dispositivos reales. A continuación en la Tabla 15 se observa los 

dispositivos en los cuales se probó la aplicación, demostrando el cumplimiento de 

requerimientos y funcionalidad correcta.  

 

Cabe resaltar que los dispositivos móviles de prueba cuentan con el sensor de giroscopio que es 

un requisito para el uso de la aplicación. 
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Tabla 3.27: Pruebas de compatibilidad 
 

Marca Modelo  Versión 

Android 

Resolución de 

pantalla 

Memoria 

RAM 

Nivel de Api 

Samsung S6 5.1.1 1920 x 1080  

 

2 GB 21 

Samsung S5 4.4.2 1920 x 1080 2 GB 21 

Xiaomi  ReadmiNote4 6.0.1 1920 x 1080  

 

4 BB 22 

Huawei  P9Lite 6.0 720 x 1280  

 

2 GB 21 

 

3.7.2 PRUEBAS DE USABILIDAD 

 

Las pruebas realizadas tienen la finalidad de verificar que tan fácil de usar la aplicación. Es 

importante comprobar que los usuarios finales puedan probar la aplicación. Según Jakob 

Nielsen, define usabilidad en términos de cinco atributos: facilidad de aprendizaje, eficiencia, 

errores y satisfacción.  

 

3.7.3 RECOLECCION DE DATOS  

 

Para la recolección de datos de usabilidad, se optó por realizar encuestas para detectar los 

problemas que experimento el usuario con el uso de la aplicación. Las encuestas fueron de 

manera personal con preguntas cerradas, tomando como índices de valoración la siguiente 

escala:  

 

0. Pésimo  

1. Malo 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Excelente 
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Encuesta a usuarios. Las preguntas realizadas a los usuarios están referidas a la usabilidad de 

la aplicación, con el objetivo de medir aprendizaje, eficiencia, manejo de errores y grado de 

satisfacción. A continuación se enumeran las 6 preguntas de la encuesta:  

 

1. ¿Te pareció que la aplicación es fácil de comprender y utilizar? 

2. ¿Consideras el diseño de la aplicación amistosa? 

3. ¿Te pareció tener una experiencia casi real con el ambiente proyectado? 

4. ¿Considera usted que el tiempo que toma en ejecutar alguna acción en la aplicación es el correcto? 

5. ¿Procesa rápidamente los audios en el ambiente proyectado? 

6. ¿Crees que la aplicación te serviría como herramienta de ayuda, para incrementar tu confianza 

en una situación real de disertación? 

 

Las encuestas llenadas se la realizaron a 20 usuarios que tuvieron una experiencia con la 

aplicación, los resultados de sus opiniones se pueden observar en las siguientes figuras: 

 

Tabla 3.28: Tabla de Resultados – Primera pregunta 

 
Métrica Aprendizaje 

Pregunta ¿Te pareció que la aplicación es fácil de comprender y utilizar? 

Objetivo Especifico Determinar la facilidad de uso la aplicación. 

 

 Grafico 
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Tabla 3.29: Tabla de Resultados – Segunda pregunta 
 

Métrica Satisfacción 

Pregunta ¿Consideras el diseño de la aplicación amistosa? 

 

Objetivo Especifico 

 

Determinar el agrado visual de la aplicación con el usuario, que tan 

placentero le resulto la navegación por la aplicación 

 

 
Grafico 

 

 

 
Tabla 3.30: Tabla de Resultados – Tercera pregunta 

 

Métrica Satisfacción  

Pregunta 

 

¿Te pareció tener una experiencia casi real con el ambiente proyectado? 

Objetivo Especifico Determinar el realismo en los ambientes virtuales 

Grafico 
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Tabla 3.31: Tabla de Resultados – Cuarta pregunta 
 

Métrica Eficiencia 

Objetivo Especifico Determinar que la aplicación no demore demasiado en cumplir alguna 
tarea. 

Pregunta ¿Considera usted que el tiempo que toma en ejecutar alguna en la 
aplicación acción es el correcto? 

Grafico  

 
 

Tabla 3.32: Tabla de Resultados – Quinta pregunta 
 

Métrica  Satisfacción 

Pregunta ¿Los audios que se reproducen en la aplicación te parecen realistas? 

Objetivo Especifico Determinar que los efectos de sonido ayuden a dar una mejor experiencia 

de realismos. 

Grafico 
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Tabla 3.33: Tabla de Resultados – Sexta pregunta 
 

Métrica Opinión 

Objetivo Especifico Determinar el agrado del paciente después del uso de la aplicación  

Pregunta ¿Crees que la aplicación te serviría como herramienta de ayuda, para 

incrementar tu confianza en una situación real de disertación? 

Grafico 

 

 
 

Tabla 3.34: Resultados de la encuesta aplicada a usuarios. 

 
Preguntas Pésimo Malo Regular Bueno Excelente Total 

1. ¿Te pareció que la aplicación es 

fácil de comprender y utilizar? 

 

 

0% 

 

0% 

 

13% 

 

21% 

 

66% 

 

100% 

2. ¿Consideras el diseño de la 

aplicación amistosa? 

 

0% 

 

0% 

 

10% 

 

30% 

 

60% 

 

100% 

3. ¿Te pareció tener una experiencia 

real en el ambiente proyectado? 

 

 

0% 

 

0% 

 

15% 

 

23% 

 

62% 

 

100% 

4. ¿Considera usted que el tiempo que 

toma en ejecutar alguna acción en la 

aplicación es el correcto? 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

24% 

 

76% 

 

100% 

5. ¿Los audios que se reproducen en 

la aplicación te parecen realistas? 

 

0% 

 

0% 

 

16% 

 

26% 

 

58% 

 

100% 

6. ¿Crees que la aplicación te serviría 

como herramienta de ayuda, para 

incrementar tu confianza y 

habilidades de comunicación, en una 

situación real de disertación? 

 

0% 

 

0% 

 

13% 

 

19% 

 

68% 

 

100% 



78 

 

  

3.7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

A continuación se presenta un análisis de los datos de la encuesta desarrollada en el marco de 

este estudio de la usabilidad de la aplicación móvil. 

 El 66% califican la experiencia con la ponderación de excelente y un 21% con bueno, la 

aplicación es fácil de comprender y utilizar, es intuitivo tanto el uso de la interfaz como 

la navegación por el ambiente. El 13%  tuvo dificultad en el uso de la aplicación 

calificando con la ponderación de regular.  

 Los diseños de la interfaz y los elementos que se encuentran dentro del ambiente virtual 

fueron calificadas pasivamente con un 60%. 

 El 62% les pareció una experiencia real, los usuarios experimentaron sensaciones 

similares al momento de la simular la disertación en el ambiente. 

 La ejecución de acciones, tanto en reproducción de audios, el tiempo de carga de las 

escenas tuvo una calificación positiva con el 76%. 

 Los audios reproducidos en la aplicación fueron favorecidos con un 58%, el 26% con 

una ponderación de bueno  y el 16% con regular, el uso voces sintéticas generadas por 

un software no produjo el realismo que se esperaba en la ronda de preguntas 

 El 68% considera que la aplicación ayudara en la práctica simulando disertar en los 

ambientes, el contenido informativo que tiene la aplicación tuvo aceptación de parte del 

usuario, junto con la ronda de preguntas y los efecto de sonido que están en cada escena 

Con la presente aplicación para dispositivos móviles se ha logrado satisfacer las necesidades en 

el manejo de una disertación de esta manera la población estudiantil la carrera de Trabajo Social 

tendrán una herramienta que le brindara la experiencia de simular el escenario de un examen de 

grado o defensa de tesis.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUCIONES 

 

La aplicación desarrollada para la práctica de disertación utilizando ambientes virtuales en 3D 

y la tecnología de la realidad virtual, brinda la posibilidad de mejorar las habilidades en la 

oratoria en la comunidad de estudiantes de la carrera de Trabajo Social.  

 

Generando los objetos virtuales desde su creación, diseño e implementación en tres 

dimensiones, la comunidad de estudiantes puede interactuar con el ambiente sin esperar a que 

los sucesos tengan lugar en la vida real sino que puede producirlos y reproducirlos cuando lo 

desee de esta manera adquirir experiencia, desenvolvimiento de una situación real y 

desensibilizar los miedos o ansias que produce ese evento. 

 

La realidad virtual despertó un gran interés en los estudiantes no solo por el hecho de aprender 

sino por experimentar nuevas formas de recibir información. De acuerdo a una pregunta de la  

encuesta un 66% de los estudiantes calificaron esta herramienta fácil de comprender y utilizar,  

lo que nos lleva a concluir que existen características por implementar en la aplicación, el  

ambiente idealizado seguirá cambiando por las exigencias de los estudiantes. 

  

El uso de sensores del dispositivo móvil ayudo a reducir los elementos que se requieren para un 

sistema de realidad virtual inmersivo, reduciéndolo a solo dos elementos el Smartphone y un 

visor RV, son suficientes para experimentar la experiencia que nos genera esta tecnología. Así 
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mismo estos elementos producen la inmersión llevando los sentidos de la vista y el oído al 

ambiente virtual. 

 

Unity es una opción para crear ambientes virtuales, debido a sus características como la creación 

de objetos 3D, texturización de objetos, iluminación, animación, manejo de cámara, y entre 

otros. A demás presenta un alto grado de compatibilidad con diferentes librerías SDK android 

y SDK de cardboard los cuales nos simplifica mucho al momento de crear ambientes y juegos 

virtuales. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones del uso de la aplicación  

 

 Es fundamental que la tecnología del dispositivo móvil sea óptima y vaya acorde a las 

exigencias de los contenidos. Para ello es necesario que el dispositivo cuente con los 

sensores apropiados, como el giroscopio, el cual entrega una ubicación del teléfono 

móvil, permitiendo que el usuario perciba a través de sus lentes, un panorama en 360 

grados, sin importar dónde mire. 

 Se recomienda que el uso de este software sea de un tiempo máximo 10 o 15 minutos 

por cada exposición, el uso continuo podría provocar mareos. 

 El uso de la aplicación debe ser realizado en lugares o zonas seguras, sin obstáculos que 

puedan interferir en los movimientos. 

 

Recomendaciones a futuro de la aplicación  

 Incrementar el banco de preguntas con grabaciones en formato audio de preguntas 

propuestas por parte de los docentes. 

 Hacer el uso del programa de modelado ICLONE 7, para hacer el respectivo modelado 

de rostros realista de los docentes de la carrera esto incrementaría el realismo en los 

escenarios. 

 Integrar librerías de iluminación y texturizado de la AssetStore de unity con el propósito 

de crear ambientes reales. 
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Anexo 1 

Instrucciones para el uso y configuración de la aplicación  
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Anexo 2 

Clasifiador del sistema de realidad virtual propuesta por Kaur 
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Anexo 3 

Base de datos para el contenido informativo de la aplicación 

Modelo entidad relación con sus atributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor ContenidoInformativo Escribe 

CodigoAutor CodigoContenido 

Nombre Apellido 
NombreTema ContenidoTema 

FuenteDeContenido 

M M 
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Anexo 4 

Encuesta realizada a los estudiantes 

ENCUESTA 

CALIDAD Y USABILIDAD DEL SOFTWARE 

 

GRACIAS POR REALIZAR LA ENCUESTA DE CALIDAD Y USABILIDAD DE LA APLICACIÓN 

MOVIL. NO TARDARA MAS DE 3 MINUTOS EN COMPLETARLA Y SERA DE GRAN AYUDA 

PARA CONOCER EL NIVEL DE CALIDAD Y USO DE LA APLIACION. LOS DATOS 

LLENADOS SERA DE FORMA ANONIMA. 

MARCA LA OPCION QUE TU CONSIDERES ADECUADA DE ACUERDO A LA TABLA DE 

PONDERACIONES 

 

Numero Ponderación 

0 Muy desacuerdo 

1 Algo en de desacuerdo 

2 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

3 Algo de acuerdo 

4 Muy de acuerdo 

 

Datos Generales  

Sexo:                       Femenino                                         Masculino  

 

Marque con una X la opción que le parezca adecuada. 

 

Preguntas 0 1 2 3 4 

1. ¿Te pareció que la aplicación es fácil de comprender y utilizar?      

2. ¿Consideras el diseño de la aplicación amistosa? 2. ¿Consideras 

el diseño de la aplicación amistosa? 

     

3. ¿Te pareció tener una experiencia real con el ambiente 

proyectado? 

     

4. ¿Considera usted que el tiempo que toma en ejecutar alguna 

acción en la aplicación es el correcto? 

     

5. ¿Los audios que se reproducen en la aplicación te parecen 

realistas? 

     

6. ¿Crees que la aplicación te serviría como herramienta de ayuda, 

para incrementar tu confianza y habilidades de comunicación, en 

una situación real de disertación? 
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Anexo 5 

 
Fotografías de los usuarios que hicieron uso de los ambientes virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


