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Resumen 

El desarrollo de las tecnologías creadas a partir de la industria 4.0 ha brindado alternativas en representación de entornos 

virtuales, procesos de aprendizaje y capacitación. Una de sus herramientas es la realidad virtual (VR), la cual posibilita el 

acceso a cualquier entorno y elimina los riesgos de exposición en el medio. Como respuesta a la coyuntura actual presentada 

por el Covid-19 y la necesidad de desarrollar un laboratorio virtual replicando las condiciones reales, en el cual los 

estudiantes se capaciten para la utilización de máquinas de laboratorio sin ningún tipo de riesgo o limitación, se propone el 

presente proyecto. El objetivo es diseñar un sistema de entrenamiento por medio de una aplicación de VR, como lo es un 

Serious Game, en el laboratorio de máquinas y equipos (En la actualidad llamado procesos físicos) de la Pontificia 

Universidad Javeriana para estudiantes de Ingeniería Industrial.  

 

En cuanto al desarrollo del objetivo establecido, se inició por determinar cómo se lleva a cabo la práctica actualmente para 

así tener un punto de partida. Después de documentar el proceso se determinaron los equipos a digitalizar, considerando 

criterios claves del proyecto y basándose en los proporcionados por la ISO 25010. De acuerdo con el método Analytic 

Hierarchy Process (AHP) se escogieron el software Unity 3D y hardware HTC VIVE PRO. Con los equipos a digitalizar 

seleccionados, el primer paso para construir el entorno de VR (Serious Game) fue modelar en 3D las máquinas, equipos y 

ambiente de la práctica. Luego, se hicieron tres escenas: Un tutorial, una escena con todas las partes de las máquinas y una 

donde se interactúa con los objetos. Este Serious Game fue aplicado a una muestra de 32 personas que cursaban la materia 

en ese momento y a quienes se les hizo una prueba antes y después de utilizarlo. 

 

Para el análisis de la información recolectada se usó el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), en él 

se desarrollaron pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov (KS), una prueba McNemar, una prueba T para muestras 

independientes y un diseño experimental factorial de 2 factores cada uno con 2 niveles.  Además de los resultados 

estadísticos se tomaron en cuenta la percepción de los participantes y expertos del tema para determinar el impacto del 

proyecto. Se concluyó que la aplicación del Serious Game mejora el promedio de respuestas correctas del estudiante en el 

cuestionario diseñado, lo cual indica que es una buena herramienta para complementar el laboratorio presencial de procesos 

físicos. Por último, respecto a los requisitos de la norma ISO 25010 la calificación de la muestra estuvo por encima de 9 

puntos en una escala de 10, lo anterior sugiere que se cumple con los objetivos trazados.  

  

Palabras claves: Realidad virtual, Serious Game, laboratorio virtual, máquinas y equipos, VR, capacitación. 



1. Justificación 

El auge de la realidad virtual y de las tecnologías creadas a partir de la industria 4.0 han tenido gran impacto 

en el último lustro, tanto en los métodos de enseñanza como en capacitación en la industria. La realidad virtual 

(VR) se basa en la idea de que una computadora puede representar un entorno gráfico en 3D a partir de datos 

numéricos. Utilizando dispositivos de salida visual y de audio, así como dispositivos de entrada para la detección 

de movimiento o para realizar acciones dentro de este entorno virtual, el usuario puede experimentar el entorno 

como si fuera parte del mundo [1][2][3]. 

El desarrollo tecnológico en la actualidad ha permitido que la población tenga mayor accesibilidad a la 

realidad virtual, lo que hace posible la implementación de esta en diferentes ámbitos. Además, en comparación 

con la inversión en maquinaria real, un entorno virtual es económico y tiene requisitos mínimos. Para las 

organizaciones que no tienen mucho poder adquisitivo, esta es una opción viable [4]. En el caso de Colombia, 

universidades con certificaciones de alta calidad son tan solo 51 de 288 instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), un entorno virtual podrá contribuir al 

cumplimiento de las condiciones de calidad establecidas por el MEN en la ley 1188, pues garantizará 

infraestructura física en laboratorios sin necesidad de una gran cantidad de máquinas y equipos [5]. 

En el ámbito educativo el uso de las tecnologías 4.0 ha ido incrementado. Los métodos y herramientas de 

enseñanza implementados en el aula han ido cambiando de acuerdo con las nuevas tecnologías, como la 

Realidad Virtual [4].El uso de esta tecnología inmersiva como herramienta de aprendizaje aumenta el enfoque 

de los estudiantes en aspectos teóricos y prácticos lo que genera una mejora en el proceso de aprendizaje[6].  

Una de las aplicaciones con mayor significancia que ha permitido la realidad virtual son los juegos serios o 

Serious Game, estos se consideran ampliamente como una herramienta eficaz dedicada a mejorar el proceso de 

aprendizaje aumentando la motivación de los alumnos[7]. Los juegos serios se han utilizado con éxito en varias 

industrias. Algunos de los ejemplos incluyen el ejército colombiano, que ha utilizado juegos con fines de 

entrenamiento[8], el juego serio "Foldit" que permite a los jugadores plegar proteínas y predecir su estructura 

tridimensional  [9], el juego gratuito en línea "Darfur Is Dying”, en el que el usuario escoge un personaje y se 

concientiza sobre la crisis en Darfur [10], así como “¡Sobrealimentado!” que es un juego serio diseñado para 

enseñar física a niños de secundaria [11]. Todo lo anterior demuestra el gran impacto y aplicaciones que existen 

de los juegos serios. 

En cuanto a las aplicaciones a nivel universitario, se encontró que en Poznan University Of Technology, se 

aplicó un proyecto en el laboratorio Smart Factory el cual fue diseñado para realizar investigaciones en el campo 

de diversas soluciones del concepto Industria 4.0 (Ilustración 1 Recreación de laboratorio virtual [12]). Permite 

Ilustración 1 Recreación de laboratorio virtual [12] 



simular procesos que ocurren en un sistema de producción real [12]. Otra aplicación encontrada es en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se implementa realidad virtual en un nuevo laboratorio de 

industria inteligente que se utilizará para la carrera de bachillerato técnico en mecatrónica industrial. Esto ha 

abierto la posibilidad para que los estudiantes aprendan nuevos conceptos como los que la tecnología 4.0 puede 

brindar. En él se ven involucrados componentes de la industria inteligente como: Armario eléctrico, PLC, E / S 

distribuidas, robot colaborativo, interruptor ethernet, interfaz hombre-máquina, fuente de alimentación, 

abrazaderas, pistones neumáticos, electroválvulas, relé de control, interruptor giratorio, relé de seguridad, 

interruptor termomagnético, fusible [4]. 

Respecto a una aplicación a nivel nacional se halló que en la Universidad Nacional de Colombia fue realizado 

un Laboratorio Virtual de Máquinas de Inducción (LVMI), el cual consiste en un software que incluye módulos 

para la simulación del cableado de máquinas de inducción a alimentación y dispositivos de protección y medida 

[13]. A partir de lo anterior, es posible identificar que la aplicación de la realidad virtual a nivel académico se 

centra en la capacitación, entrenamiento y como una herramienta de aprendizaje. 

Los laboratorios virtuales son una innovación pedagógica en el campo de la ingeniería que consisten en 

aplicaciones informáticas que han revolucionado los entornos de aprendizaje al simular el comportamiento 

físico de configuraciones experimentales [14][15]. Estos han demostrado ser muy útiles debido a que dan una 

preparación previa a lo que se va a hacer experimentalmente e incluso simular el experimento. Sin embargo, Un 

Laboratorio Virtual no debe entenderse como un sustituto de un laboratorio real, sino como un modelo que 

recrea condiciones controladas para transmitir el conocimiento desarrollado en un entorno delimitado[13]. 

Algunas ventajas que puede ofrecer la realidad virtual a las instituciones es que puede significar una 

reducción de costos al no tener que construir aulas completas con el equipamiento necesario para cada asignatura 

que requiera de experimentos para comprobar la teoría. Pues para el uso de la Realidad Virtual, los elementos 

necesarios son un equipo de inmersión y una computadora con capacidad para reproducir simulaciones de aulas 

virtuales, esta inversión está muy por debajo a la inversión en maquinaria y equipo de laboratorio dedicado a 

experimentos [4]. 

Un factor que se debe tener en cuenta es que, el uso de equipos en laboratorios de máquinas conlleva un 

riesgo considerable para la integridad del usuario y de la máquina, así como limitaciones en materiales o 

procedimientos, es por esto que, al incluir un entorno de Realidad Virtual, los profesores pueden trabajar con 

mayor libertad y facilidad [7]. Otra ventaja importante es que, en un laboratorio virtual, es mucho más fácil 

realizar repeticiones de actividades aprendidas o presentar situaciones indeseables o peligrosas. Su escalabilidad 

y adaptabilidad también es una ventaja, la aplicación de realidad virtual se puede preparar de tal manera que el 

contenido presentado se ajuste de manera flexible tanto al usuario específico como a las condiciones cambiantes 

del proceso simulado [16] [17]. 

Teniendo en cuenta la coyuntura actual presentada por el Covid-19 y la necesidad de desarrollar un 

laboratorio virtual replicando las condiciones reales, en el cual los estudiantes se entrenen para la utilización de 

máquinas de laboratorio sin ningún tipo de riesgo o limitación. Considerando las ventajas de la VR mencionadas 

anteriormente se identifica una oportunidad de aplicación en el laboratorio de máquinas y equipos de la 

Pontificia Universidad Javeriana y se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Como digitalizar el laboratorio 

de máquinas y equipos de la Pontificia Universidad Javeriana para que sea posible capacitar en el aprendizaje 

sin poner en riesgo al estudiante del programa de ingeniería industrial y los equipos de laboratorio? 

2. Antecedentes 

En la actualidad el uso de tecnología 4.0 puede llegar a ser una herramienta de gran impacto como método 

de enseñanza y entrenamiento en diversos ámbitos. De acuerdo con un estudio realizado en la compañía 

automotriz OPEL, en el que se pretende determinar el impacto que podría llegar a tener la implementación de 

dos sistemas virtuales de capacitación como lo son: un hardware de realidad virtual portátil y un entorno virtual 

automático de cueva, comparándolos con la capacitación tradicional. Llegaron a las siguientes conclusiones: El 



efecto de entrenamiento en un VE (Virtual Environment) es familiar para el entrenamiento práctico, es decir, la 

habilidad aprendida basada en el VE se puede transferir con éxito a una situación real [18]. En términos del 

efecto de entrenamiento, no hay una diferencia significativa entre el hardware de realidad virtual portátil y un 

CAVE (Cave Assisted Virtual Environment) [18]. En conclusión, para obtener un resultado significativo en el 

aprendizaje de los empleados no es necesaria la implementación de un CAVE, ya que, como se pudo observar 

anteriormente con otro sistema virtual se pueden obtener los mismos resultados.  

De igual manera se pueden simular entornos realmente complejos a través de realidad virtual, bien sea por 

el tiempo, el riesgo de exposición al medio o las limitaciones al acceso del entorno. Una clara muestra de lo 

anterior se presenta para los trabajadores en altamar, ya que, en general estas labores son de un alto grado de 

complejidad y requieren años de experiencia para obtener las habilidades relevantes en el manejo de equipos 

peligrosos [19]. Por esta razón, se implementó un Serious Game a través de realidad virtual para dar capacitación 

en el manejo de grúas e identificar la reacción frente a una fuga en algún oleoducto, en un entorno controlado y 

que se puede realizar de forma remota. Concluyendo que el entrenamiento con VR puede superar la limitación 

de manipular el equipo en el sitio al proporcionar un entorno adecuado y un procedimiento de entrenamiento 

similar [19]. 

Otra aplicación de realidad virtual que elimina el riesgo de la exposición al medio es la que se está 

adelantando por parte de ingenieros de la universidad de Beijing, China, en la industria minera con la intención 

de instruir a los operarios acerca de la presencia de fuego en una mina y cómo se comporta el fuego bajo estas 

condiciones.  Una clara ventaja que trae el uso de VR es que se puede mejorar la condición de la enseñanza sin 

estar presencialmente en una mina y mostrar visualmente muchos fenómenos complejos y regularidades [20]. 

Como resultado se pudo determinar que: La aparición de la tecnología de realidad virtual es una innovación en 

la enseñanza de una situación de fuego en la mina, porque no solo muestra escenas de todo tipo de fuego, sino 

que también facilita a los estudiantes la comprensión de las concepciones y fenómenos al permitirles operar el 

sistema [20]. 

En un contexto académico se han adelantado investigaciones acerca del aprendizaje del estudiante a través 

de entornos simulados con VR, en los cuales, el estudiante puede afrontar situaciones prácticas y didácticas. En 

muchos de estos casos han mejorado incluso los resultados que estaban obteniendo de la metodología 

tradicional. En la universidad de Texas, Tyler, se adelantó un estudio acerca del impacto de la tecnología VR 

en la educación farmacéutica, implementando interacciones fármaco-receptor en 3D contraria a la lectura 

habitual con gráficos de 2D, dando como resultado que los estudiantes que aprendieron en un entorno de VR 

les fue significativamente mejor en un examen que sus contrapartes con gráficos en 2D [21]. 

Otro claro ejemplo de uso de la realidad virtual en la academia es el implementado por parte de la Pontificia 

Universidad Javeriana por medio de un CAVE en la materia de innovación y desarrollo de producto. El uso de 

herramientas de realidad virtual y de tipo inmersivo, permiten al alumno ir más allá de la fase del diseño, 

logrando que el alumno pueda interactuar con su modelo, manipularlo, desensamblar, editar y modificar en 

tiempo real, al igual que evaluar la mejora continua en este proceso [22].Como resultados se obtuvo que: Al 

finalizar los proyectos, los grupos que pudieron emplear la herramienta de la cueva para su desarrollo tuvieron 

leves mejorías en las calificaciones, siendo proyectos que terminaron siendo más adelantados y productivamente 

posibles en cuanto a su calificación final comparados con aquellos proyectos en los que no se ha empleado esta 

herramienta [22].  

La inmersión de la VR en un laboratorio se puede evidenciar en el Tecnológico Álvaro Obregón, Monterrey, 

donde se propone una práctica de industria inteligente por medio de un Serious Game, la cual es una réplica del 

laboratorio que ya existe, por lo que se enfocan en dimensionar cada parte del modelo y replicarlo de manera 

fiel al modelo real [4].  Debido a su alta portabilidad, es posible tener una aplicación en más de un lugar a la 

vez en caso de tener más de un lugar de estudio, superando problemas logísticos y de mantenimiento [4].  

Un estudio previo relacionado con la implementación de realidad virtual en un laboratorio fue el realizado 

para una práctica de fotolitografía con estudiantes de Land – Grant University, USA, el experimento consistía 

en actividades cotidianas del laboratorio por medio de Oculus Rift. Después de la sesión se recibió una 



retroalimentación por parte de los estudiantes, dando como conclusión al estudio que: la capacitación en el 

laboratorio es exitosa en términos de brindar a los alumnos una experiencia de usuario agradable y hacerles 

sentir que realmente están en un laboratorio. Al mismo tiempo, observamos que los usuarios perciben una carga 

cognitiva superior a la media durante este proceso [23]. 

En el ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) se realiza el laboratorio de 

automatismos lógicos por medio de VR, con el objetivo de aprender a programar un controlador lógico 

utilizando un elevador de báscula mecánico [24]. Uno de los impactos de esta plataforma fue que el 100% de 

los estudiantes tuvo acceso a las prácticas tanto en forma del simulador de realidad virtual, como prácticas con 

equipo físico [24]. Dando como resultado que se manipularon procesos reales con plantas reales, la facilidad de 

uso debido a interfaces gráficas intuitivas, la posibilidad de ser alcanzado de forma remota y en prácticamente 

cualquier período de tiempo, brinda al alumno, un proceso de aprendizaje enriquecido [24]. 

Existe una gran brecha entre el número de estudiantes que existen, el material disponible para que trabajen y 

el tiempo que tienen para trabajar [4], la VR es una buena alternativa cuando las condiciones impiden el 

desarrollo de un laboratorio, garantizando que los alumnos puedan adquirir conocimientos claves para su 

formación académica.  Los usuarios que aprenden pueden hacer uso del entorno de realidad virtual e interactuar 

con él, se permite la posibilidad de cometer errores, ya que la simulación evita daños al usuario o al equipo [25]. 

Además, las acciones de aprendizaje son reversibles y los alumnos pueden aprender de sus errores en los 

sistemas de realidad virtual sin repercusiones financieras [26]. De igual manera, la simulación debe contar con 

una interfaz que sea la adecuada para el laboratorio debido a que la interfaz gráfica es el factor clave para que 

los estudiantes comprendan el contenido experimental [7]. Sin embargo, es importante señalar que el sistema 

descrito no busca reemplazar al instructor, sino optimizar el uso del modelo real y permitir que el alumno tenga 

una experiencia de aprendizaje lo más realista posible [25]. 

3. Objetivos 

Diseñar un sistema de entrenamiento por medio de un “Serious Game” VR del laboratorio de 
máquinas y equipos de la Pontificia Universidad Javeriana para estudiantes de Ingeniería Industrial. 

• Identificar cómo se lleva a cabo el proceso de entrenamiento en el laboratorio de máquinas y equipos. 

• Determinar máquinas y equipos claves de la práctica en el laboratorio y que puedan ser digitalizados. 

• Comparar y elegir las herramientas de software más adecuadas para el diseño del sistema de 

entrenamiento. 

• Replicar los equipos del laboratorio por medio de modelado 3D. 

• Desarrollar un Serious Game para el entrenamiento de los estudiantes de Ingeniería Industrial en el 

laboratorio de máquinas y equipos. 

• Evaluar la experiencia de aprendizaje del laboratorio virtual respecto al laboratorio tradicional. 

 

4. Metodología 

Tal como se declaró en la justificación, se encontró una oportunidad de desarrollar una virtualización del 

laboratorio de procesos físicos, complementando así la práctica presencial con una herramienta de realidad 

virtual (Serious Game) y eliminando riesgos asociados a la contingencia generada por el COVID 19. Para 

iniciar, se identificó como se lleva a cabo actualmente la capacitación en las máquinas para mecanizar en el 

laboratorio. Una vez definido el proceso existente se determinaron las máquinas y equipos claves en la práctica, 

teniendo en cuenta las limitaciones respecto a tiempo y dificultad. Para el desarrollo del Serious Game lo 

primero que se hizo fue la comparación y elección de herramientas de software y hardware con las que 

posteriormente se construiría el Serious Game del laboratorio. Al finalizar se aplicó a una muestra de estudiantes 

la herramienta de realidad virtual, con el fin de analizar los impactos y beneficios que conllevaría complementar 

el laboratorio de procesos físicos con esta nueva tecnología. 

 



 

4.1 Objetivo específico uno: Identificar cómo se lleva a cabo el proceso de entrenamiento en el 

laboratorio de máquinas y equipos 

 

    El objetivo es determinar de una manera clara y concreta como se está realizando el laboratorio de procesos 

físicos hoy en día, para ello fue de gran ayuda que uno de los integrantes de este trabajo de grado estuviera en 

una labor como monitor de la práctica para el segundo semestre del año 2021. El laboratorio de procesos físicos 

de la Pontifica Universidad Javeriana cuenta con una parte teórica y una práctica. En el aspecto teórico se busca 

reforzar temas claves de la asignatura como lo es la metrología, la construcción de planos técnicos y la 

programación de máquinas, entre otros. En el aspecto práctico del laboratorio se realiza un proyecto de 

mecanizado definido por el docente, este proyecto busca que el estudiante pueda interactuar con 2 máquinas: 

taladro fresador y torno.   

     La metodología que dio solución a este objetivo fue un trabajo de campo de los procesos que se están 

adelantando dentro del laboratorio: cómo los estudiantes interactúan con las máquinas, cuáles son los elementos 

claves, y demás aspectos útiles para construir el laboratorio en un entorno virtual (Serious Game). 

 

4.2 Objetivo específico dos: Determinar máquinas y equipos claves de la práctica en el laboratorio 

y que puedan ser digitalizados 

Para determinar las máquinas y equipos que se iban a digitalizar se elaboró en primera instancia una lista de 

los equipos usados en el desarrollo de las prácticas de la materia de procesos físicos, esta se construyó con 

personal técnico del Centro Tecnológico de Automatización Industrial (CTAI) y monitores de la asignatura. 

Posteriormente, con el objetivo de filtrar y escoger los equipos que serían incluidos en el Serious Game se optó 

por tener un workshop con cuatro docentes, que dictan o han dictado la materia, para así conocer lo que ellos 

consideran que son los equipos claves de la práctica y en los que valdría la pena tener una herramienta 

complementaria para su capacitación.   

 

4.2.1 Equipos por digitalizar 

Una vez elaborado el Workshop con los docentes del área y la lista de equipos había que considerar las 

limitaciones, por lo cual se decidió elaborar una matriz de priorización usando tres criterios: Impacto, viabilidad 

respecto a tiempo de construcción y dificultad. Los criterios son explicados en la Tabla 1 Criterios matriz de 

priorización, esta escala escogida va de uno a cinco y se priorizó la digitalización de los equipos con mayor 

puntaje. 

 

 

 

CRITERIOS EXPLICACIÓN 

Impacto 

Puntuación de 1 a 5 que describe los alcances y beneficios de digitalizar el equipo o 

máquina considerando workshop con docentes de la asignatura, donde 5 es mayor 

impacto. 

Viabilidad tiempo 

de construcción 

Puntuación de 1 a 5 que considera el tiempo de digitalización respecto al tiempo 

disponible, donde 5 es muy viable. 

Viabilidad respecto 

a dificultad 

Puntuación de 1 a 5 que considera la dificultad de construcción de la máquina o 

equipo de acuerdo con las restricciones de modelos preexistentes, conocimientos y 

cantidad de funciones, donde 5 es menos dificultad. 

Tabla 1 Criterios matriz de priorización 



 

 

 

4.3 Objetivo específico tres: Comparar y elegir las herramientas de software más adecuadas para 

el diseño del sistema de entrenamiento 

Para el desarrollo de este objetivo es necesario seleccionar las herramientas de software y hardware a utilizar 

en la creación del Serious Game con realidad virtual. Los softwares para considerar son los siguientes: Unity 

3D, Unreal Engine y LumberYard. Los hardware para considerar son los siguientes: Oculus Rift 2015, HTC 

VIVE PRO y Google Cardboard. Para realizar la selección del software y hardware se usa el modelo AHP, una 

técnica basada en realizar una distribución de las características a evaluar según su prioridad o jerarquía para 

visualizar las decisiones de mayor impacto que se crean para el objetivo buscado. Para la selección del software 

se tiene en cuenta los siguientes criterios proporcionados por la norma ISO 25010 [27]: 

Fácil de aprender: Capacidad para ser aprendido en su manejo. 

Fácil de entender: Capacidad del producto de ser entendida por nuevos usuarios en términos de su propósito 

y cómo puede ser usado en tareas específicas. 

Fácil de usar: Capacidad del producto de ser operado y controlado en cualquier momento. 

Atractivo: Capacidad del producto de ser atractivo para sus usuarios. 

Conformidad: Capacidad del producto para adherirse a estándares, convenciones, guías de estilo o 

regulaciones relacionadas con la usabilidad. 

Facilidad de ayuda: Hace referencia al grado con el que el producto ofrece ayuda a los usuarios cuando la 

necesitan, algo que en la ISO 9126 se consideraba implícita en la facilidad de aprender. 

Accesibilidad técnica: Hace referencia a cómo el producto software puede ser usado por personas con 

discapacidad. 

4.4 Objetivo específico cuatro: Replicar los equipos del laboratorio por medio de modelado 3D. 

El laboratorio de la asignatura de procesos físicos hace parte del edificio de ingeniería José Gabriel 

Maldonado, el cual fue referencia para la digitalización del ambiente en el entorno de realidad virtual. El render 

del edificio se obtuvo por medio de la facultad de ingeniería quienes brindaron un archivo con extensión FBX 

compatible con el software Unity 3D, sin embargo, era un archivo muy pesado debido a que se encontraban los 

14 pisos del edificio con todo su mobiliario, redes eléctricas e hidráulicas. El archivo FBX del edificio fue 

depurado con el programa de modelado 3DS MAX de la suite de Autodesk, en él se eliminaron todos los pisos 

y se dejó solo el laboratorio de procesos físicos. En este software se agregaron todos los elementos de ambiente 

como mobiliario, paredes, puertas y avisos faltantes con respecto a la realidad. Para los detalles de materiales, 

colores y texturas se usó Unity 3D mediante la importación de archivos preexistentes o su creación desde cero. 



Una vez elaborado el ambiente del laboratorio se procedió a la construcción de las máquinas y equipos, para 

está digitalización se usaron algunos archivos preexistentes en la web, pero se adecuaron para que fueran lo más 

cercano a la realidad y los equipos existentes. Para la creación de las máquinas que no estaban en 3D y la 

adecuación de archivos similares se usó el software SOLIDWORKS, este fue escogido por el conocimiento que 

se tiene del mismo y el nivel de detalle que permite lograr en sus modelos 3D. Cuando las máquinas y equipos 

se construían en SOLIDWORKS debían exportarse como un archivo con extensión IGES, para así poderlo 

importar en 3DS MAX y finalmente ser guardado como FBX, formato de archivo usado en Unity 3D (Ilustración 

2 Metodología diseño modelo 3D). 

 

4.5 Objetivo específico cinco: Desarrollar un Serious Game para el entrenamiento de los 

estudiantes de Ingeniería Industrial en el laboratorio de máquinas y equipos 

 

La metodología que se siguió para el desarrollo del entorno de VR se presenta en forma de pasos a continuación: 

• Realizar cursos para aprender a desarrollar juegos de realidad virtual en Unity 3D, debido a que es una 

herramienta nueva para el grupo de trabajo y no se contaba con experiencia en su manejo. 

• Recibir inducción sobre el uso de las gafas, su instalación y conexión a través de la plataforma de 

videojuegos Steam, por parte del personal técnico del laboratorio de Ingeniería Industrial. 

• Desarrollar un juego de realidad virtual (Serious Game) funcional de prueba utilizando información 

de internet como tutoriales o guías. Esto con el fin de utilizar las gafas y comprobar que funcione tanto 

la conexión de hardware como el juego de prueba desarrollado en el software. 

• Depurar el modelo del edificio, eliminando la información (pisos, paredes, etc.) que no serían usadas 

para el juego de VR (Serious Game), dejando únicamente el laboratorio y luego realizando la 

conversión a FBX para introducirlo en el entorno de Unity 3D. 

• Realizar una búsqueda de modelos 3D similares a las máquinas a desarrollar en el juego de VR. A 

través de SOLIDWORKS realizar los cambios pertinentes para que correspondan a las usadas en el 

laboratorio. 

• Identificar las partes de las máquinas que serán manipuladas por el jugador y realizar su respectiva 

asignación de propiedades físicas en Unity 3D para que sean tangibles dentro del Serious Game. 

• Realizar una búsqueda en internet sobre la creación de interruptores ON/OFF en Unity 3D y diseñarlos 

en el software. 

• Escribir el código de rotación para las partes de las máquinas que lo requieran, luego enlazar a los 

interruptores de ON/OFF la respectiva ejecución del código que hace rotar el objeto. 

• Realizar cursos para adquirir conceptos de cómo aplicar movimientos circulares y lineales a objetos 

(partes de la máquina). Además, encadenarlos con objetos que dependen de su accionamiento. 

Ilustración 2 Metodología diseño modelo 3D 



• Buscar y aplicar materiales iguales a los del laboratorio, los cuales fueron importados a Unity 3D y 

aplicados a las diferentes máquinas, estructuras y equipos. 

• Duplicar las máquinas y ubicarlas en el entorno virtual tal como están distribuidas en el laboratorio de 

la universidad. 

• Realizar cursos para adquirir conceptos de como incluir sonidos en Unity 3D, agregar el sonido 

ambiente y los sonidos de las máquinas grabados en el laboratorio de la universidad. 

• Buscar en la web los elementos de ambiente en 3D más parecidos a la realidad y modificarlos de ser 

necesario. 

• Investigar sobre la exportación del juego para PC, realizar la exportación y verificar que funcione 

utilizando las gafas de realidad virtual. 

• Investigar acerca de la conversión del juego para que sea posible usarlo en celular (Android), realizar 

los respectivos cambios y configuraciones para así exportar el juego en formato APK y ejecutarlo en 

el celular. 

 

4.6 Objetivo específico seis: Evaluar la experiencia de aprendizaje del laboratorio virtual respecto 

al laboratorio tradicional 

 

En el último objetivo se determina la manera correcta de diseñar un proceso de medición que contribuya a 

evaluar la experiencia de aprendizaje del laboratorio virtual, para esto se debe definir la muestra necesaria de 

estudiantes que están viendo la materia y así realizar la prueba de VR. La muestra necesaria depende de la 

población, en este caso se define a la población como los estudiantes que están cursando la asignatura de 

procesos físicos en el segundo semestre de 2021, la cantidad es de 126 personas. De acuerdo con lo anterior, se 

procede a realizar el cálculo de la Ecuación 1 Tamaño de muestra. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Ecuación 1 Tamaño de muestra 

Donde:  

N = población de estudiantes viendo la asignatura de procesos físicos: 126 

𝑍𝛼 = parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (confianza 95% = 1.96) 

e = error de estimación máximo estimado: 0.15 

p = probabilidad de que ocurra el evento estudiado: 0.5 

q = (1-p) = probabilidad de que no ocurra el evento estudiado: 0.5 

Reemplazando, 

𝑛 =
126 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.152 ∗ (126 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

Se obtiene, 

𝑛 = 31.76 ≈ 32 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

Después de encontrar la cantidad de estudiantes a evaluar se debe diseñar un cuestionario para los estudiantes, 

este cuestionario consta de preguntas de experiencia y preguntas de conocimientos técnicos del laboratorio. En 



concreto se diseñan 14 preguntas para medir estos conceptos, las pruebas se aplican cuando los estudiantes han 

culminado por completo su proyecto de mecanizado del laboratorio, así tienen conocimientos previos para 

desarrollar el cuestionario. Se aplica el cuestionario en dos momentos: uno antes del Serious Game y otro 

después de este. Es importante mencionar que el cuestionario de antes y después consta de las mismas preguntas, 

por lo cual se debe declarar la existencia de un sesgo por aprendizaje. “Por haber sido exactamente la misma 

prueba la aplicada en ambas situaciones, cabe pensar que haya influido positivamente en el post test el 

aprendizaje producido por la primera aplicación” [42], sin embargo, “en situaciones de incertidumbre en los 

cuales la persona se ayude mediante la búsqueda de atajos cognitivos con base a la información otorgada para 

solucionar estas situaciones, su utilización puede redundar en resultados negativos” [43]. Si bien el correcto 

argumento para determinar la presencia de este sesgo sería con una prueba estadística, por cuestiones de tiempo 

del desarrollo de este trabajo no se realizó.   

 

5. Resultados 
 

5.1 Resultados objetivo específico uno: Identificar cómo se lleva a cabo el proceso de entrenamiento 

en el laboratorio de máquinas y equipos 

    En un primer momento se realiza una sesión de formación al estudiante sobre los elementos que componen 

el laboratorio, el objetivo de la sesión es que el estudiante se familiarice con los elementos que componen la 

práctica, además de definir los elementos de seguridad con los que debe contar para el laboratorio (esta sesión 

toma 2 horas de clase). Luego, se inicia un espacio de capacitación a los estudiantes acerca de una correcta 

manipulación de las máquinas, como se puede observar en la Ilustración 3 Proceso de entrenamiento actual. 

Ilustración 3 Proceso de entrenamiento actual 

     En estos espacios el docente instruye al estudiante a medida que da inicio al proceso de mecanizado que se 

define antes. Además, establece las velocidades de la herramienta en el taladro fresador y la del husillo en el 

torno, estas con base a las características técnicas del material y la herramienta. Es ahí donde el entorno de VR 

puede complementar la práctica. Por último, se determina la operación (refrentado, taladrado, cilindrado, 

desbastado, etc.) que se desea realizar en cada máquina para definir la herramienta a utilizar o su ángulo de 

inclinación. Todos estos conocimientos son fundamentales para el proceso de formación del estudiante en la 

manipulación de ambas máquinas, después de estos espacios el estudiante realiza los procesos de mecanizado 

con supervisión del docente, la documentación del proceso se encuentra en el anexo 1. 

 



5.2 Resultados objetivo específico dos: Determinar máquinas y equipos claves de la práctica en el 

laboratorio y que puedan ser digitalizados 
5.2.1 Lista de equipos que componen la práctica 

 Con el apoyo de técnicos del CTAI y monitores de la materia se construyó la lista de equipos, punto de partida 

para la digitalización del laboratorio de la asignatura de procesos físicos presentada en la Tabla 2 Equipos y 

máquinas usados en procesos físicos. 

 

Máquinas y equipos 

Carro de Herramientas 

Fresadora CNC 

Herramientas de montaje (Torno y fresadora manuales) 

Lavado de emergencia 

Mesa de corte manual 

Prensa de banco 

Pulidora manual 

Tablero 

Televisor pantalla plana 

Torno BD-1340 

Torno CNC 

Taladro fresador TopTech DM45L x3 

Torno TopTech 280x700 Vario x3 

Tabla 2 Equipos y máquinas usados en procesos físicos 

5.2.2 Elementos esenciales según docente del área. 

La asignatura de procesos físicos se desarrolla durante el semestre en tres cortes, en el primero se ven los 

conceptos de metrología junto con planos de piezas, el segundo se enfoca en el aprendizaje de las máquinas 

manuales y su uso, finalmente en el tercer corte se enseña la programación y manipulación de máquinas de 

Control Numérico por Computadora (CNC). Después de elaborar un workshop con los docentes (Anexo 2), 

ellos respondieron que las máquinas de trabajo manual (que son usadas a partir del segundo corte), son con las 

que más contacto directo tienen los estudiantes, por lo cual sería una buena oportunidad para diseñar una 

herramienta complementaria. Lo anterior, se debe a que son empleadas dos tercios del semestre para el 

desarrollo del proyecto de la asignatura.  

Los docentes justifican también que no sería provechoso diseñar la herramienta con base en otros equipos, 

debido a que el primer corte está enfocado en metrología, por lo cual no hay ningún tipo de riesgo e incluso los 

conceptos se imparten virtualmente teniendo en cuenta la contingencia. De igual forma, el último corte se enfoca 

en el uso de máquinas CNC las cuales cuentan con compiladores de código que disminuyen la probabilidad de 

error y el único contacto que tienen los estudiantes es al ingresar el código. En cuanto al mecanizado en CNC 

funciona de manera automática, con la máquina cerrada y los mecanismos de control activos. 

 

5.2.3 Elección de equipos a digitalizar 

Como antes se mencionó para la selección de los equipos a digitalizar de la Tabla 2 Equipos y máquinas 

usados en procesos físicos, se decidió crear una matriz de priorización usando los tres criterios mencionados en 



Tabla 1 Criterios matriz de priorización, y los comentarios de los docentes en el workshop. Los resultados se 

muestran en la Tabla 3 Matriz de priorización. 

Máquinas y equipos 
Impacto 

Viabilidad 

Tiempo de 

construcción 

Viabilidad 

respecto a 

Dificultad 

Total, 

Calificación 

40% 30% 30% 100% 

Herramientas de montaje (Torno y fresadora 

manuales) 
3 5 5 4,2 

Carro de Herramientas 3 5 5 4,2 

Pulidora manual 3 5 5 4,2 

Prensa de banco 3 5 5 4,2 

Lavado de emergencia 3 4 5 3,9 

Torno TopTech 280x700 Vario x3 5 3 3 3,8 

taladro fresador TopTech DM45L x3 5 3 3 3,8 

Televisor pantalla plana 2 5 5 3,8 

Mesa de corte manual 1 5 5 3,4 

Tablero 1 5 5 3,4 

Torno BD-1340 1 2 2 1,6 

Torno CNC 2 1 1 1,4 

Fresadora CNC 2 1 1 1,4 

Tabla 3 Matriz de priorización 

 

Por lo tanto, se decidió que los equipos principales para la práctica deberían ser: El torno TopTech 280x700 

Vario del cual hay 3 unidades, el taladro fresador TopTech DM45L del cual hay tres unidades, el equipo de 

ducha y lavado de ojos de emergencia, la pulidora manual, la prensa de banco, el carro de herramientas y 

herramientas de montaje (de torno y taladro fresador). Respecto a los equipos que no se iban a digitalizar, por 

un lado, el torno BD-1340 no es usado por los estudiantes. Por otro lado, las máquinas CNC no generan riesgos 

ya que poseen sus propios simuladores por lo cual no sería necesaria una herramienta complementaria. Además, 

para su digitalización sería necesario más tiempo del disponible, considerando la cantidad de aplicaciones y 

programaciones que el estudiante puede hacer, también la mayoría de sus partes visibles son iguales a las del 

torno o taladro fresador manual según sea el caso. 

 

 

5.3 Resultados objetivo específico tres: Comparar y elegir las herramientas de software más 

adecuadas para el diseño del sistema de entrenamiento 

 

Se aplica el modelo AHP para determinar el hardware y software a utilizar para el Serious Game, cuyo 

desarrollo se encuentra en el anexo 3. Se puede evidenciar que en la Tabla 4 Modelo AHP de Hardware, el 

criterio más importante corresponde a Disponibilidad (54%) y la opción de hardware escogida da como 

resultado las HTC VIVE PRO. De igual forma, en la Tabla 5 Modelo AHP de Software, el criterio más 

importante corresponde a Fácil de entender (39,1%) y la opción de software escogida da como resultado Unity 

3D. 

Criterio Disponibilidad Reconocimiento Facilidad de Uso Inmersión  Elección 

Oculus Rift 2015 0,455 0,600 0,454 0,260 40,81% 

HTC VIVE PRO 0,455 0,200 0,225 0,633 46,00% 

Samsung Gear VR 0,091 0,200 0,321 0,106 13,20% 

Ponderación 0,540 0,047 0,138 0,275 100,00% 

Tabla 4 Modelo AHP de Hardware 



 

Criterio 
Fácil de 

aprender 

Fácil 

de 

enten

der 

Fácil 

de 

usar 

Atractivo Conformidad 
Facilidad 

de ayuda 

Accesibilidad 

técnica 
Elección 

Unity 

3D 
0,623 0,623 0,481 0,206 0,429 0,623 0,333 53,35% 

Unreal 

Engine 
0,239 0,239 0,283 0,365 0,429 0,239 0,333 27,38% 

Lumber

Yard 
0,138 0,138 0,236 0,429 0,143 0,138 0,333 19,27% 

Ponder

ación 
0,198 0,391 0,198 0,103 0,055 0,027 0,027 

100,00

% 

Tabla 5 Modelo AHP de Software 

Cabe resaltar que en un principio se consideró utilizar la CAVE de la Pontificia Universidad Javeriana; sin 

embargo, al hablar con expertos e investigar se llegó a la conclusión de utilizar gafas de realidad virtual pues le 

permite al usuario tener un mayor nivel de inmersión en el juego. 

 

5.4 Resultados objetivo específico cuatro: Replicar los equipos del laboratorio por medio de 

modelado 3D 

 

Una vez seleccionado el software y el hardware junto con la formación de conocimientos en los mismos, se 

inició la construcción del ambiente 3D que iba a observar el estudiante. Lo primero que se hizo fue investigar 

con la facultad de ingeniería los planos del laboratorio para así elaborar todos los espacios a una escala realista 

(Ilustración 4 Mapa de laboratorio procesos físicos). Una vez obtenidos los planos se procedió a depurar el 

edificio de ingeniería mediante el programa 3DS MAX de la suite de Autodesk, en el archivo que fue 

proporcionado por la facultad se encontraban todas las estructuras, redes eléctricas, neumáticas e hidráulicas. 

Todo el contenido innecesario para el Serious Game fue eliminado con el fin de que el archivo base fuese más 

liviano y fácil de trabajar. 

 

Con el mapa del laboratorio y el archivo depurado se procedió a exportar este archivo en extensión FBX, 

para así iniciar el desarrollo en Unity 3D. En el motor de videojuegos (Unity 3D) se construyeron algunas 

estructuras de ambiente que no existían y por medio de las herramientas del programa se incluyeron imágenes 

realistas de materiales como madera, cobre y metal. 

Ilustración 4 Mapa de laboratorio procesos físicos 



Una vez construida la estructura del laboratorio se procedió a buscar en páginas Open Source diferentes 

elementos de mobiliario como gabinetes, botes de basura y televisor que se encuentran en la web. Algunos 

modelos se encontraron como FBX y se importaron directamente en Unity 3D, otros fue necesario construirlos 

o modificarlos desde SOLIDWORKS, luego convertir el archivo a extensión IGES y por último a FBX por medio 

de 3DS MAX. 

Con el ambiente ya elaborado se pasó al desarrollo de las máquinas en el programa SOLIDWORKS, las 

primeras que se abordaron fueron el torno y el taladro fresador, debido a que eran las que tenían más partes. 

Para esta construcción se usaron las fichas técnicas de las respectivas máquinas (Anexo 4), para que las 

dimensiones fueran lo más reales posibles. El objetivo clave era conseguir una máquina con la mayor similitud 

posible respecto a la real (Ilustración 5 Modelo 3D de torno y taladro fresador), pero a su vez al ser elementos 

claves con los que el estudiante iba a interactuar se debía crear a partir del ensamble de muchas piezas, pues a 

la hora de programar los movimientos debían ser asociados a una parte en específico y no a un sólido completo.  

Al construir las dos principales máquinas el paso a seguir fue desarrollar e incluir todas las demás que se 

habían escogido y cada vez que se incluían debían ser personalizadas con los colores y materiales que poseen 

las reales. Además, se agregaron todas las señalizaciones que existen en el laboratorio. En el entorno de VR 

fueron incluidos algunos elementos que no existe en la realidad, por ejemplo: una vitrina en la cual se exponen 

los elementos de protección personal que se deberían usar en un laboratorio presencial y unas mesas con tablas 

de listas de chequeo para que el estudiante conozca el procedimiento en el laboratorio. La imagen de todas las 

máquinas importadas en Unity 3D se muestran en la Ilustración 6 Laboratorio procesos físicos - Escena 

principal. 

5.5 Resultados objetivo específico cinco: Desarrollar un Serious Game para el entrenamiento de los 

estudiantes de Ingeniería Industrial en el laboratorio de máquinas y equipos 

 

Para el correcto desarrollo del Serious Game fue necesario adquirir nuevos conocimientos y habilidades. A 

continuación, se muestran los resultados de las etapas en la realización del juego. 

Ilustración 5 Modelo 3D de torno y taladro fresador 

Ilustración 6 Laboratorio procesos físicos - Escena principal 



 

5.5.1 Adquisición de conocimientos 

Debido a que no se contaba con conocimientos previos acerca del uso del software Unity 3D y su 

programación, se realizaron cursos sobre cómo realizar y programar juegos de realidad virtual en este software, 

la mayoría de los cursos que se tomaron tenían un tiempo promedio 22 horas de trabajo y su metodología 

consistía en módulos que iban desde el inicio del programa y toda su interfaz, hasta la programación de un 

pequeño videojuego para aplicar todos los conocimientos aprendidos. En cuanto a la programación se usó lo 

aprendido a través de la carrera, en adición se tomaron cursos rápidos de lenguaje C#, pues es este el que se usa 

en Unity 3D. Cada integrante del equipo tomó un curso diferente con el fin de poder abordar la mayor cantidad 

de herramientas posibles para el desarrollo del Serious Game (Anexo 5). 

 

5.5.2 Inducción al uso de las gafas, instalación y conexión a juegos 

 

Debido a que del hardware que se seleccionó se desconocía su instalación, manejo y configuración, se recibió 

una inducción por parte de los técnicos del CTAI de dos horas, con el fin de conocer el correcto montaje físico 

de los equipos y la conexión a través de la plataforma de videojuegos Steam la cual permite la ejecución de los 

juegos con VR (Ilustración 7 Inducción al uso de equipos y montaje). Para este primer acercamiento, se usó el 

juego de realidad virtual básico previamente desarrollado, con el fin de verificar la adecuada instalación y uso 

de los equipos. Este primer juego se basaba en la interacción con objetos y movimientos de manos, lo que a su 

vez permitía comprobar funcionamiento de paquetes y programas en C# (Anexo 6). 

 

5.5.3 Introducción de modelo 3D a Unity 3D 

Una vez adquiridos los conocimientos en Unity 3D y elaborado el juego de realidad virtual básico, se inicia 

el Serious Game del laboratorio de procesos físicos. El primer paso fue introducir el modelo 3D del ambiente y 

las máquinas a Unity 3D sobre el cual se iba a hacer la programación, esto se hizo importando los archivos FBX 

que se mostraron en el numeral 5.4 y siguiendo la metodología mostrada en la Ilustración 2 Metodología diseño 

modelo 3D, el resultado se puede observar en Ilustración 8 Escena principal - escena 2. Al ingresar los objetos 

3D como Assets (Elementos usados en Unity 3D creados o importados), era necesario arrastrarlos a la escena 

en carpetas y subcarpetas asegurándose de que fueran archivos compuestos de muchas partes para ser 

programadas por separado. 

Ilustración 7 Inducción al uso de equipos y montaje 



 

 

5.5.4 Partes de las máquinas manipuladas por el jugador y su programación en Unity 3D 

Las partes con las cuales tiene interacción el jugador pertenecen a las dos máquinas en las que se enfoca el 

Serious Game. En primer lugar, el torno TopTech 280x700 Vario permite la interacción con: Tapa protectora, 

eje principal, carro portaherramientas, cabezal móvil contra punto, interruptores y todas sus manivelas. En 

segundo lugar, el taladro fresador TopTech DM45L permite la interacción con: Todas las manivelas, la palanca 

de la prensa e interruptores de encendido/apagado (Ilustración 9 Partes de interacción torno y taladro fresador). 

 

Para la programación de las partes con las que se interactúa en el Serious Game se inició por activar el 

paquete de Rigidbody el cual le otorga propiedades físicas a la pieza, como por ejemplo la gravedad. 

Posteriormente, se usó el Mesh Colllider para las figuras irregulares con la opción de Convex, activada para que 

generara una malla la cual le da al jugador límites de contacto, pues de lo contrario las manos atravesarían los 

objetos y el personaje las paredes. Una vez activada la física y las colisiones, se agregaron los paquetes de 

Interactable y XR Grab Interactable, los cuales permiten que el jugador tome los objetos. Para el caso de las 

manivelas se usó el código de Hinge Joint, este sirve para que se puedan girar con unos límites establecidos en 

grados. 

 

Ilustración 8 Escena principal - escena 2 

Ilustración 9 Partes de interacción torno y taladro fresador 



5.5.5 Creación de interruptores ON/OFF 

 

Los interruptores ON/OFF del torno y taladro fresador cuentan con el mismo proceso de creación (Ilustración 

10 Interruptores ON/OFF). Se inició por crear un objeto vacío, empty game object en Unity 3D, el cual contendrá 

los diferentes componentes que hacen funcionar el interruptor, estos son: La base, el límite inferior y superior. 

Para su funcionamiento se creó un código con base a eventos, las variables son los componentes antes 

mencionados y activarán o desactivarán un booleano que indica si el interruptor esta presionado o no, 

comparando el estado actual e inicial (Anexo 7).  

 

5.5.6 Rotación de ejes y enlace con interruptores ON/OFF 

Cada objeto que tiene rotación cuenta con un código individual, la única diferencia es el eje de rotación y la 

velocidad según sea el caso. Para que el objeto gire se utiliza un script llamado Rotación eje plato que hace girar 

la pieza sobre una coordenada en el plano 3D que define la velocidad y mantiene las otras dos en cero, el código 

C# se encuentra disponible en el anexo 8. La conexión entre los interruptores de ON/OFF y la rotación, se hace 

con el evento antes mencionado y el booleano, si el botón es presionado cambiará el booleano a uno y esto 

activará el script de Rotación eje plato y al no estar presionado el script detendrá la función (Ilustración 11 

Eventos interruptores ON/OFF). 

 

Ilustración 10 Interruptores ON/OFF 

Ilustración 11 Eventos interruptores ON/OFF 



5.5.7 Movimientos lineales, circulares y encadenamiento con las partes que los controlan 

  El movimiento lineal para partes como el contrapunto que es movido manualmente se realiza de la misma 

manera para otros objetos que tengan esta misma acción, pero cambiando el eje de desplazamiento y variables 

según sea el caso. Para este movimiento se usa el script preexistente en Unity 3D llamado linear drive y el objeto 

para desplazar, su punto inicial y final (Ilustración 12 Movimiento lineal de objetos). 

En cuanto al movimiento circular que tienen algunos objetos, como las manivelas, son iguales para todos con 

ligeras modificaciones de eje de giro, asignación de objetos y variables. Para este movimiento se usó el código 

de Circular Drive, el cual permite simplemente que el objeto asignado gire en sentido horario o antihorario 

dentro de unos ángulos establecidos.  

Para lograr que se encadenaran los movimientos, como por ejemplo que al girar la manivela saque la punta 

del contrapunto (Ilustración 13 Movimiento circular de objetos), se definió un evento que consiste en que al 

girar la manivela se activa el desplazamiento lineal en cierta magnitud. El funcionamiento del código radica en 

almacenar la información de la posición inicial de la manivela para compararla con la posición actual, 

determinando así si está girando y el sentido del giro, así ir actualizándolo a medida que cambian las 

coordenadas por la activación del movimiento lineal (Anexo 9). 

 

Ilustración 12 Movimiento lineal de objetos 

Ilustración 13 Movimiento circular de objetos 



5.5.8 Apariencia y materiales 

Una vez programado todo el Serious Game se procedió a detallar los acabados del laboratorio con materiales 

lo más cercanos a la realidad, con el fin de conseguir el mayor nivel de inmersión posible. Se incluyeron gran 

cantidad de materiales, los cuales tuvieron que ser descargados como imagen y crear un material en blanco al 

que se le asignaba esta imagen (Ilustración 14 Materiales del laboratorio). Para la iluminación se usó el Game 

Object de Unity 3D Spot Light.  

5.5.9 Duplicado de máquinas y ubicación en el entorno  

Unity 3D cuenta con la opción de duplicar un objeto en donde las configuraciones y características del objeto 

original se mantienen, de esta forma se logra duplicar las máquinas y luego distribuirlas de forma que su 

disposición corresponda a la del laboratorio de la universidad (Ilustración 8 Escena principal - escena 2). 

5.5.10 Sonidos de ambiente y máquinas 

Para incluir sonidos que se van a escuchar dentro del juego se inició por crear una carpeta en Assets que 

contuviera los audios, previamente descargados de internet y algunos otros que fueron grabados en el laboratorio 

(Anexo 10). Con los sonidos contenidos en el Serious Game se procedió a asignar al jugador en el Game Object 

de Follow Head el sonido ambiente, garantizando así que se escuche en todo momento. Para los sonidos de las 

máquinas se usó el mismo booleano de presionado de los interruptores ON/OFF, para así activar o no sus 

sonidos.  

5.5.11 Creación de escenas complementarias 

Con la escena principal programada y funcionando se procedió a desarrollar otras dos escenas para el entorno 

de VR. La primera escena con la que se encuentra el estudiante en el Serious Game es un tutorial, en este 

apartado la persona podrá familiarizarse con los controles de las HTC VIVE PRO e interactuar con elementos 

como: cubos, esferas, cilindros, manivelas e interruptores (Ilustración 15 Tutorial - Escena 1 VR). El objetivo 

de la creación de este escenario es que la persona aprenda a mover objetos, caminar y conocer el software con 

el equipo.  

Ilustración 14 Materiales del laboratorio 



 

Para concluir, se construyó una segunda escena que busca conceptualizar al estudiante en las partes que tienen 

las dos principales máquinas manuales, allí se presentan mediante burbujas amarillas numerales que hacen 

referencia a un nombre y una pequeña descripción en un tablero detrás de la máquina (Ilustración 16 Partes de 

la máquina - escena 2 VR). En esta escena el estudiante ingresará y conocerá a detalle cada una de las partes de 

la máquina, buscando generar en él una recordación que se fortalecerá cuando visite el laboratorio real o incluso 

si no lo hace pueda tener un acercamiento a todas ellas. 

 

5.5.12 Exportación de Serious Game a plataformas 

Inicialmente para exportar el juego se usó Build Settings en Unity 3D donde se realizaron las configuraciones 

pertinentes en la opción de PC como plataforma a exportar, se exportó el juego y se probó que funcionara con 

normalidad. Una vez el juego se había exportado para PC se pensó que podría ser bastante útil si se podía tener 

una opción para dispositivo Android, para esto se usaron las mismas funciones de Unity 3D, pero adicionalmente 

se requiere la instalación de diferentes paquetes dentro del juego y un programa para su correcta exportación 

como APK. Una demo de la aplicación para celular se encuentra en el anexo 11. 

5.5.13 Aplicación de Serious Game a estudiantes 

Una vez con el juego exportado para PC se aplicó la prueba a una muestra de estudiantes que estaban 

cursando la materia de procesos físicos (numeral 4.6), esta se elaboró en la PUJ en las aulas de ergonomía pues 

brindaban un espacio considerable para el montaje de los equipos. Cabe destacar que antes de la prueba se les 

enviaba un correo a los estudiantes con el protocolo experimental (anexo 12). Cuando el estudiante llegaba se 

llevaban a cabo los siguientes pasos: se hacía la respectiva desinfección de los equipos, posteriormente se 

desarrollaba el cuestionario pre-prueba, se explicaban los equipos con los que iba a interactuar, el estudiante se 

ponía los equipos, se desarrollaba el Serious Game siguiendo el manual de usuario que se encuentra en el anexo 

Ilustración 7 Tutorial - Escena 1 Ilustración 15 Tutorial - Escena 1 VR 

Ilustración 16 Partes de la máquina - escena 2 VR 



13 y por último se aplicaba el cuestionario pos-prueba, algunos registros digitales de la aplicación a los 

estudiantes se encuentran en el anexo 14. 

5.6 Resultados objetivo específico seis: Evaluar la experiencia de aprendizaje del laboratorio virtual 

respecto al laboratorio tradicional 

 

En las pruebas se contó con la participación de la muestra de 32 estudiantes antes calculada, cuyas 

características demográficas se presentan en la Ilustración 17 Características demográficas de la muestra.   

De acuerdo con lo anterior se puede establecer que se tuvo una mayor participación del género femenino con 

un porcentaje del 78% de todos los presentes en la prueba, que ronda edades entre los 20 a 22 años concentrando 

este rango de edad el 81,25% de los participantes. Además, se debe tener en cuenta una característica implícita 

de la prueba: los participantes son estudiantes de Ingeniería Industrial de la PUJ que están cursando la asignatura 

de procesos físicos, en la Ilustración 18 Pruebas a estudiantes se puede observar una aplicación del Serious 

Game.  

Los estudiantes presentaron el cuestionario antes y después del laboratorio virtual (anexo 15), los resultados 

en particular de cada estudiante se pueden observar en el anexo 16. El cuestionario es medido con el porcentaje 

de respuestas correctas para cada estudiante, en general se obtuvieron un 54,33% de respuestas correctas en el 

formulario antes del laboratorio virtual y un 75,60% de respuestas correctas después del mismo, con un 

incremento de al menos 21 puntos porcentuales.  

La escala de calificación del cuestionario es de 0 a 100, el resultado total se determina de acuerdo con la 

suma de los resultados que obtuvieron en cada pregunta divido en el puntaje total de las preguntas correctas y 

Ilustración 17 Características demográficas de la muestra 

Ilustración 18 Pruebas a estudiantes 



este resultado multiplicado por cien. Si se evalúa el cuestionario con los parámetros de calificación de la PUJ 

en términos de aprobar o reprobar un curso, se debe considerar una escala de 0 a 5 puntos siendo 3 puntos la 

nota mínima para aprobar. La equivalencia entre las dos escalas se debe definir como 60 puntos la nota mínima 

para determinar que el estudiante aprobó el cuestionario. 

De acuerdo con los datos se puede observar una mejoría en los resultados, sin embargo, se debe definir si 

esta mejoría es significativa para concluir que el Serious Game ayudó a los estudiantes a aprobar el cuestionario. 

Esta es una pregunta que se debe responder con argumentos estadísticos, por lo cual hay que determinar la 

prueba estadística que se puede aplicar de acuerdo con el contexto; un mismo sujeto (estudiante) se midió a una 

misma prueba en 2 instantes de tiempo diferentes. Si se desea comparar la proporción de estudiantes que 

aprobaron o desaprobaron la prueba en los dos instantes de tiempo, de acuerdo con el concepto de un experto 

se tiene un contexto que reúne las condiciones necesarias para una prueba de McNemar, la cual es una prueba 

no paramétrica (lo que quiere decir que lo datos no se deben ajustar a una distribución determinada), por esta 

razón no hay comprobación de supuestos en este aspecto. 

En términos de las características de la prueba es importante mencionar que es muy utilizada en los diseños 

antes - después, como lo es este caso. Asimismo, sus variables a analizar deben ser dicotómicas lo que se ajusta 

al trabajo, ya que se cuenta con 2 instantes de tiempo: Antes - Después y 2 grupos de calificación: Aprobar - 

No aprobar el cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 6 Tabla cruzada para prueba McNemar, 18 estudiantes de los 21 que no 

aprobaron el cuestionario antes de interactuar con el Serious Game, lo aprobaron después de interactuar con el 

mismo. Al no existir estudiantes que hayan reprobado el cuestionario después de interactuar con el Serious 

Game y aprobar en un primer momento el cuestionario, se puede determinar que el cambio neto entre categorías 

es de 18 personas representando de esta manera el 56,3% de toda la muestra evaluada, con esta información se 

procede a determinar si el cambio es significativo a través de la prueba o no lo es. De acuerdo con lo anterior se 

plantean las hipótesis para realizar la prueba, las cuales son:      

Hipótesis nula: la proporción de estudiantes que aprobaron o reprobaron el cuestionario después de interactuar 

con el laboratorio virtual no es significativa.  

 

Después 

Total Aprobó No Aprobó 

Antes Aprobó Recuento 11 0 11 

% del total 34,4% 0,0% 34,4% 

No Aprobó Recuento 18 3 21 

% del total 56,3% 9,4% 65,6% 

Total Recuento 29 3 32 

% del total 90,6% 9,4% 100,0% 

Tabla 6 Tabla cruzada para prueba McNemar 



Hipótesis alternativa: la proporción de estudiantes que aprobaron o reprobaron el cuestionario después de 

interactuar con el laboratorio virtual es significativa. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Significación exacta (bilateral) 

Prueba de McNemar  ,000a 

N de casos válidos 32  

a. Distribución binomial utilizada. 
Tabla 7 Prueba Chi-cuadrado 

Como se puede observar en la Tabla 7 Prueba Chi-cuadrado dado que el P valor = 8 ∗ 10−6< 0,05 se 

determina con una confianza del 95% que la proporción de estudiantes que aprobaron o reprobaron el 

cuestionario después de interactuar con el laboratorio virtual es significativa. Además, al observar que los 

cambios solo se efectuaron en la proporción de estudiantes que aprobaron el cuestionario después del Serious 

Game, se puede concluir que hay evidencia estadística para afirmar que el entorno de VR ayuda a aumentar la 

proporción de estudiantes que aprueban el cuestionario diseñado. Los resultados del software se pueden ver en 

el anexo 17. 

Algo más que se analizó fue el efecto que tiene la condición demográfica del género en los resultados del 

cuestionario diseñado, dentro del estudio se debe tener en cuenta que los resultados dependen de 2 instantes de 

tiempo, por tal razón no se puede hacer una simple comparación de medias del género de los participantes. 

También hay que dejar expresado que la población de mujeres y hombres en la prueba es de 25 y 7 

respectivamente. Se propone diseñar un experimento de 2 factores y cada factor con 2 niveles, estos se presentan 

en la Tabla 8 Diseño experimental de 2 factores y 2 niveles. 

  Momento en que se presentó la prueba 

Antes del Serious Game Después del Serious Game 

 G
én

er
o

 

Femenino Grupo 1,1 Grupo 1,2 

Masculino Grupo 2,1 Grupo 2,2 

Tabla 8 Diseño experimental de 2 factores y 2 niveles 

Modelo estadístico: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘 

Ecuación 2  Diseño experimental de 2 factores y 2 niveles 

Donde:  

𝑌𝑖𝑗𝑘  = k-ésima observación del porcentaje de respuestas correctas de un participante con el género i en el instante 

de tiempo j.  

𝜇 = media poblacional del porcentaje de respuestas correctas de los participantes.  

𝛼𝑖  = efecto del género i en el porcentaje de respuestas correctas del cuestionario.   

𝛽𝑗  = efecto del instante de tiempo j en el porcentaje de respuestas correctas del cuestionario. 



(𝛼𝛽)𝑖𝑗 = efecto de la interacción entre el género i y el instante de tiempo j en el porcentaje de respuestas 

correctas del cuestionario.  

𝜀𝑖𝑗𝑘 = error aleatorio de la k-ésima observación del porcentaje de respuestas correctas de un participante con 

el género i en el instante de tiempo j 

Después de definir el modelo estadístico se plantean las hipótesis que se evaluaran con el ANOVA, teniendo 

en cuenta que es de interés medir el efecto del género (A), del momento en que se presentó la prueba (B) y la 

interacción entre estos dos (AB). Dando como resultado: 

𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 = 0                                          𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵 = 0                                             𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴𝐵 = 0 

𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 ≠ 0                                          𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵 ≠ 0                                             𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴𝐵 ≠ 0 

El ANOVA por realizar es una prueba paramétrica por lo cual se debe realizar una correcta comprobación 

de supuestos de los datos en ambos factores en términos de normalidad y homocedasticidad. Respecto a la 

normalidad se plantea:   

Hipótesis nula: Los datos del instante de tiempo se distribuyen de manera normal.   

Hipótesis alternativa: Los datos del instante de tiempo no se distribuyen de manera normal.   

Las mismas hipótesis, pero en términos del género para el otro factor. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Genero Instante tiempo Puntaje 

Hombre Antes Estadístico de prueba ,247 

Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d 

Después Estadístico de prueba ,258 

Sig. asintótica(bilateral) ,173c 

Mujer Antes Estadístico de prueba ,092 

Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d 

Después Estadístico de prueba ,102 

Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Tabla 9 Prueba de normalidad para los géneros 

 De acuerdo con los resultados de la Tabla 9 Prueba de normalidad para los géneros se puede concluir con 

una confianza del 95% que los datos se distribuyen de manera normal, ya que, el P valor en todos los casos es 

mayor o igual que 0,05 definido como la significancia para este caso. Después de comprobar normalidad se 



debe determinar si las varianzas del error se distribuyen a lo largo de las observaciones, en otras palabras, que 

exista homocedasticidad en los datos.  De acuerdo con lo anterior se plantean las siguientes hipótesis:  

Hipótesis nula: Las varianzas del error del instante de tiempo se distribuyen a lo largo de las observaciones.   

Hipótesis alternativa: Las varianzas del error del instante de tiempo no se distribuyen a lo largo de las 

observaciones.   

Utilizando el software SPSS se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 10 Prueba homocedasticidad en factor instante de tiempo y en la Tabla 

11 Prueba homocedasticidad en factor género, se obtuvo un P valor > 0,05 por tal razón no se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye homocedasticidad en los datos de ambos factores. 

Después de comprobar la homocedasticidad se procede a realizar el análisis, en términos del ANOVA se 

obtiene los siguientes resultados: 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Puntaje   

Origen 
Tipo III de suma 

de cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 9189,264a 3 3063,088 11,965 0 

Intersección 206577,434 1 206577,434 806,945 0 

Genero 1944,941 1 1944,941 7,597 0,008 

Instante tiempo 4676,911 1 4676,911 18,269 0 

Genero * Instante 

tiempo 
11,733 1 11,733 0,046 0,831 

Error 15359,961 60 255,999     

Total 294655,258 64       

Total corregido 24549,226 63       

a.R al cuadrado = ,374 (R al cuadrado ajustada = ,343) 

Tabla 12 ANOVA de dos factores con dos niveles 

Prueba de Levene de igualdad de varianzas (Instante de tiempo) 

Puntaje Se asumen varianzas iguales 
F Sig. 

0,591 0,445 

Tabla 10 Prueba homocedasticidad en factor instante de tiempo 

Prueba de Levene de igualdad de varianzas (Género) 

Puntaje Se asumen varianzas iguales 
F Sig. 

1,143 0,289 

Tabla 11 Prueba homocedasticidad en factor género 



 De acuerdo con los resultados de la Tabla 12 ANOVA de dos factores con dos niveles, el P value (A) = 8 ∗
10−3< 0,05 y se puede concluir con una confianza del 95% que existe efecto significativo entre el género del 

participante y los resultados que obtuvieron en la prueba. Además, como se pudo determinar con la prueba 

McNemar existe efecto significativo en presentar el cuestionario antes o después de la prueba del Serious Game 

y se reafirma con los resultados de la Tabla 12 ANOVA de dos factores con dos niveles, con un P value (B) =  

7 ∗ 10−5 < 0,05. En términos de la interacción de los dos factores se obtiene un P value (AB) = 0,831 >= 0,05 

por tal razón no se rechaza la hipótesis nula y se concluye con una confianza de 95% que no hay efecto 

significativo de la interacción entre el género i y el instante de tiempo j, en el porcentaje de respuestas correctas 

del cuestionario. Para comprender con más detalle lo que sucede dentro de la interacción de los dos factores se 

realiza un gráfico de perfil. 

En la Gráfica 1 Perfil de interacciones entre los dos factores, al tener las dos líneas pendientes positivas se 

puede determinar que la interacción de los dos factores es nula. En consecuencia, el efecto de la interacción no 

es significativo para obtener un mejor puntaje en el cuestionario. Pertenecer al grupo 2,2 no tiene resultados 

representativos respecto a ser parte del grupo 1,2, lo que implica que el pertenecer a un género y a su vez 

presentar la prueba en un instante de tiempo no trae resultados significativos respecto a contar con un único 

factor. 

Otro estudio interesante para realizar dentro del proyecto es sobre la influencia que tiene en los resultados 

del cuestionario el que la persona tenga problemas de visión, para ello se realizará una comparación de medias 

entre los grupos de personas con y sin gafas, por medio de una prueba T para muestras independientes.  

En términos de la comprobación de supuestos se debe comprobar: normalidad, homocedasticidad e 

independencia. Para la normalidad se plantean las hipótesis del diseño de experimentos en términos de los 

grupos de personas con y sin gafas. 

Pruebas de normalidad 

Porcentaje de cambio 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

0,967 32 0,429 

Tabla 13 Prueba de Shapiro Wilk 

Gráfica 1 Perfil de interacciones entre los dos factores 



Se aplica la prueba de Shapiro-Wilk al ser menos de 50 datos, de acuerdo con la Tabla 13 Prueba de Shapiro 

Wilk, se puede observar un P valor de 0,429 > 0,05 por tal razón se concluye con una confianza del 95 que los 

datos se distribuyen de manera normal.  

Al realizar una prueba T para muestras independientes se calcula a través del software SPSS la 

homocedasticidad en estos grupos por tal razón, se procede a realizar la prueba con las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula: No existe diferencia significativa en el porcentaje de mejora en el cuestionario entre los 

estudiantes que tenían problemas de visión y los que no.    

Hipótesis alternativa: Existe diferencia significativa en el porcentaje de mejora en el cuestionario entre los 

estudiantes que tenían problemas de visión y los que no.    

Prueba de muestras independientes 

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

ca
m
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io

 

  

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0,553 0,463 -0,476 30 0,638 -0,02803 0,05888 -0,14828 0,09223 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0,444 10,789 0,666 -0,02803 0,06318 -0,16743 0,11137 

Tabla 14 Prueba T relación problemas de visión y porcentaje de mejora en cuestionario 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 14 Prueba T relación problemas de visión y porcentaje de mejora 

en cuestionario, el P valor = 0,638 > 0,05 se puede concluir con una confianza del 95% que no se rechaza la 

hipótesis nula y se determina que no existe diferencia significativa en el porcentaje de mejora en el cuestionario 

entre los estudiantes que tenían problemas de visión y los que no.   



Para medir algunos de los aspectos de experiencia de acuerdo con los estándares de la ISO 25010 se realizaron 

preguntas dentro del cuestionario después de realizar la prueba del Serious Game, en las cuales se evaluaron los 

aspectos: fácil de aprender, conformidad, fácil de entender, nivel de atracción y la facilidad de usar. Se utilizó 

una escala de 1 a 10, siendo 10 que el software cumple completamente con el criterio y 1 que no cumple en 

ninguna medida con el criterio, todos estos resultados se encuentran en el Anexo 16.  

Como se puede observar en la Gráfica 2 Percepción de juego, las calificaciones en promedio estuvieron por 

encima de los 9 puntos en una escala de 1 a 10 lo cual es un indicador bueno. Además, se registraron 

desviaciones entre 0,63 y 1,1 puntos en las calificaciones. Los aspectos de nivel de atracción del juego, 

conformidad y facilidad de entender obtuvieron las mejores calificaciones, los resultados más bajos (que no son 

malos) se presentaron en la facilidad de aprender. Teniendo en cuenta el indicador NPS, el cual se mide como 

se muestra en la Ilustración 19 Net Promoter Score [38], puede hacerse una analogía y concluir que los 

participantes en su mayoría serían promotores del Serious Game. Determinando de esta manera que casi la 

totalidad de asistentes de la prueba recomendarían la participación en el Serious Game a un amigo o colega, 

dando un valor agregado al proyecto. 

Para concluir, dentro de las pruebas se contó con la participación de 2 expertos: el ingeniero Christian Zea 

(docente de la asignatura) y el ingeniero Wilson Hernández (docente con conocimientos en experiencias de VR). 

Los docentes entregaron una retroalimentación del Serious Game, en donde indican que es una herramienta muy 

interesante para el aprendizaje, no reemplazaría la práctica, pero serviría para complementarla. Por lo anterior, 

es indispensable que la herramienta sea más asequible para cualquier estudiante. Además, consideran que el 

entorno de VR se puede mejorar en términos de interacción del estudiante dentro del mismo y el poder realizar 

mecanizados a la medida dentro del mismo juego debe ser el paso a seguir de este proyecto.   
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Gráfica 2 Percepción de juego 

Ilustración 19 Net Promoter Score [38] 



6. Complicaciones y recomendaciones 

En cuanto a complicaciones lo primero que se encontró es que en la carrera no hubo una asignatura donde se 

enseñara el manejo de los equipos de VR, cuando había problemas solo se podía remitir a información de la 

web, donde si no se encontraba solución se producían retrasos de tiempo en el desarrollo y en algunos casos 

eran errores sencillos ocasionados por el desconocimiento del software o hardware. Se considera pertinente dar 

a conocer en alguna asignatura conceptos básicos en el manejo de VR, si bien la PUJ cuenta con estos equipos 

hay muchos estudiantes de la carrera que lo desconocen y hasta el momento se han elaborado menos de una 

decena de tesis de Ingeniería Industrial con esta tecnología.  

Otras complicaciones que se tuvieron más específicamente en el desarrollo del Serious Game son la 

disponibilidad del hardware, debido a que se cuenta con un solo equipo de VR y un solo computador asignado 

a este recurso. Lo anterior ocasionó percances cuando otras personas necesitaban los equipos, ya que no era 

posible hacer pruebas del entorno de VR, además si se quisiera hacer aplicaciones donde intervinieran más de 

un usuario no se podría hacer por la limitación del recurso. Se recomienda habilitar más computadores para el 

uso de Unity 3D o una máquina virtual que permita usarlo, ya que es un programa que demanda recursos por 

encima del estándar y esta es una industria en auge con bastantes aplicaciones por lo cual cada vez será más 

requerida por los estudiantes. 

Continuando, se tuvieron complicaciones en la aplicación de pruebas a la muestra, pues se sabe que la 

mayoría de las clases impartidas en el segundo semestre del 2021 fueron virtuales, lo que complicó la aplicación 

del Serious Game. De igual forma la universidad sufrió un ciber ataque que inhabilitó todos los recursos 

tecnológicos de la misma, por lo cual las personas también dejaron de asistir a sus prácticas. Respecto a la 

muestra también es importante resaltar una complicación que se vio durante las pruebas y es que los estudiantes 

con dificultades visuales se les complicaba usar el equipo pues debían quitarse los lentes, sin embargo, esta 

complicación no fue un impedimento para los resultados en el cuestionario diseñado como se comprobó 

anteriormente.  

Las recomendaciones para un proyecto como este pueden ser agregar más funciones de las máquinas, que 

posteriormente permita a el estudiante mecanizar piezas. Además, se mejoraría el nivel de inmersión si entorno 

de VR guía automáticamente al usuario en las diferentes escenas, funciones que no fueron desarrolladas en este 

proyecto por limitaciones de tiempo. Por último, sería interesante que el Serious Game diera constantemente 

una retroalimentación de procedimientos correctos o generar alarmas cuando no fuese así. 

7. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados del último objetivo se puede concluir que la interacción con el Serious Game 

mejora el rendimiento del estudiante en el cuestionario diseñado, lo anterior sirve para determinar que el juego 

puede funcionar como una ayuda para el proceso de aprendizaje del estudiante en la medida que se complemente 

con el laboratorio presencial. Además, respecto a los requisitos de la norma ISO 25010 se tiene como resultado 

que la media está por encima de 9 puntos de 10 posibles lo cual indica que se cumple. El ítem que obtuvo 

calificación más baja es el de facilidad de aprender y una explicación a esto es que es una nueva tecnología que 

mejoraría con las recomendaciones antes dichas. 

En cuanto a el tiempo promedio de elaboración de la prueba fue de 21,05 minutos y con una confianza del 

95% se puede determinar que los tiempos rondan entre los 19,29 minutos y 22,82 minutos, esto demuestra que 

el tiempo necesario para tener unos buenos resultados en el cuestionario diseñado no debe ser mayor a 1 hora, 

de igual manera cabe aclarar que la experiencia podría durar tanto como el estudiante lo necesite para 

capacitarse.   



Cuando se dio inicio al proyecto se creía que para tener un buen nivel de inmersión se necesitaba un espacio 

como la CAVE de la PUJ. Sin embargo, las gafas HTC VIVE PRO posibilitan la aplicación del Serious Game 

en casi cualquier lugar, pues solo se requiere instalar 2 sensores y posteriormente configurar el espacio 

disponible. De las 32 pruebas realizadas 3 de ellas se adelantaron en una sala específica para realidad virtual y 

el resto (por cuestiones de disponibilidad de espacios) en una sala de ergonomía mediante el uso de trípodes 

para los sensores. En términos de la percepción del nivel de inmersión se obtuvo un puntaje de 9,67 para la sala 

especifica de VR y un puntaje de 9,59 para la sala de ergonomía en una escala de 1 a 10, demostrando una 

diferencia de 0,80% en la escala, lo cual no es significativo y se concluye que el Serious Game no tiene 

limitaciones de instalación y esta no afecta en su nivel de inmersión.   

Debido a los altos costos que se pueden llegar a tener cuando se trata de adquirir un equipo de realidad virtual 

como lo son las gafas HTC VIVE PRO (no es un producto asequible para todos los estudiantes), se consideró 

una alternativa con la cual se pudiera tener acceso al entorno virtual a través de sus dispositivos móviles, algo 

con lo que cuentan la gran mayoría de estudiantes actualmente. Si bien esta alternativa no tiene el mismo nivel 

de inmersión como las gafas de realidad virtual, es una forma en la que pueden recordar y reforzar conocimientos 

desde sus hogares u otros lugares a través del uso del juego. Como no era parte del objetivo de este proyecto, 

no se desarrolló en su totalidad el juego para dispositivo móvil, lo que se hizo fue verificar si era posible la 

correcta exportación para Android, algo que se comprobó al lograr la visualización del entorno virtual del 

laboratorio desde el celular, como se puede apreciar en la demo del juego. 

Para finalizar, se puede concluir que el Serious Game es una buena herramienta para complementar la 

practica presencial de procesos físicos, así como refrescar conocimientos para las personas que ya cursaron la 

asignatura. Sería útil agregar más funciones que permitieran mecanizar piezas y además que el juego pudiera 

guiar automáticamente a el usuario, con el fin de que las personas puedan tener un acercamiento al entorno real 

en caso de que no tengan la posibilidad de conocerlo e incluso puedan capacitarse antes de sus prácticas si se 

crean aplicaciones para otros dispositivos. Es importante continuar desarrollando tesis en el campo de la 

industria 4.0, ya que herramientas como la desarrollada en este proyecto permiten apoyar y complementar 

entornos reales eliminando riesgos del medio. 
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9. Glosario 

Aprendizaje remoto: En la actualidad el desarrollo tecnológico y la “ciencia virtual” ha hecho que un 

laboratorio pueda ser virtualizado y brinde a los usuarios la posibilidad de trabajar individual o 

colaborativamente en proyectos a distancia, sin estar físicamente en el espacio [28]. El aprendizaje remoto se 

posibilita con la implementación de herramientas de realidad virtual [29]. 

Cave Assisted Virtual Environment (CAVE): Es un Sistema de realidad virtual con alta inmersión y medios 

de interacción que permiten integrar: visión, tacto y sonido. El usuario mediante un rastreador 3D puede 

interactuar con objetos virtuales proyectados en paredes [30]. 



Industria 4.0: La integración técnica de sistemas ciber-físicos en la manufactura, logística, el uso del Internet 

de las cosas y de los servicios en los procesos industriales [31].  

Juego serio (Serious Game): Son juegos diseñados para fines no recreativos y utilizados fuera del contexto del 

entretenimiento. Un juego serio es un juego diseñado con un propósito principal, pero enfatiza explícitamente 

el valor pedagógico agregado de la diversión y la competencia [32]. 

Laboratorio virtual: Una herramienta educativa para apoyar los planes de estudio de pregrado, posgrado en 

ingeniería y ciencias. Mejorando, complementando y en algunos casos, reemplazando los experimentos de 

laboratorio del mundo real [33]. 

Realidad virtual: Es un tipo de interfaz humano-computadora avanzada que permite a los usuarios interactuar 

con las computadoras en tiempo real y sumergirse en el entorno creado por las computadoras [34]. 

Simulador: Modelo físico detallado que permiten la ejecución repetitiva de tareas básicas proporcionando 

métricas precisas para la evaluación de desempeño del usuario [35]. 

Tecnología inmersiva: Tecnología que digitaliza elementos del mundo físico llevándolos a una realidad 

simulada mediante IT [36]. 

Virtual Environment (VE): Ambiente en el cual el usuario puede interactuar mediante herramientas virtuales 

con elementos digitales [37]. 

CNC: El Control Numérico por Computador, también llamado CNC (en inglés Computer Numerical Control), 

es todo aquel dispositivo que pueda contar con la capacidad de dirigir el posicionamiento en diferentes planos 

de un dispositivo mecánico, que resulta ser móvil por medio de órdenes elaboradas y predeterminadas para 

cumplir un trabajo específico por medio de la interacción de un lenguaje de programación y un ordenador o 

computador [39]. 

Steam: Steam es un conjunto de herramientas y servicios que ayuda a los desarrolladores y editores a distribuir 

de la mejor manera posible sus juegos [40]. 

Unity 3D: Es un motor de videojuegos multiplataforma desarrollado por Unity Technologies. Está programado 

en C, C++ y C Sharp y es compatible en sistemas tanto Microsoft Windows, Mac OS X como Linux [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Apéndice 

 

Numero Anexo 

1 Documentación de procesos laboratorio PUJ.  

2 Workshop con docentes. 

3 Tablas AHP.  

4 Fichas técnicas de máquinas. 

5 Cursos que se tomaron. 

6 Video de inducción montaje y juego de prueba.  

7 Programación de botones ON/OFF.  

8 Programación de rotación. 

9 Programación de encadenamiento de manivela con movimiento lineal.  

10 Sonidos Serious Game. 

11 APK juego para celular. 

12 Protocolo experimental. 

13 Manual de usuario. 

14 Registros digitales pruebas del Serious Game a estudiantes 

15 Cuestionario prueba Serious Game.  

16 Resultados de prueba Serious Game. 

17 Resultados software análisis. 

18 Aval comité de investigación y ética facultad ingeniería PUJ. 
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