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FICHAS BIBLIOGRÁFICAS
A continuación, se adjuntan las fichas bibliográficas pertenecientes a los núcleos temáticos
que componen la presente investigación. Los núcleos temáticos se encuentran
conformados por creación de modelos, representaciones gráficas para IO, realidad
aumentada, desarrollos orientados a IoT, modelos gráficos 3D, contextos, definición de IO
y definición de Plugins.

Aspectos
formales

Asunto
Investigado

Delimitación
contextual
Enfoque

FICHA DESCRIPTIVA – SINOPTICA - BIBLIOGRAFICA
Autor
Charith Perera, Arkady Zalavsky, Peter Christen,
Dimitrios Gerogakopoulos
Título
Context aware computing for the internet of thing: A
survey
Tipo
Encuesta
Tema central
Núcleo
temático
Problema

Espacial
Temporal
Sujetos
Disciplina
Paradigma
Conceptual
Referentes
Teóricos











Ciclo de vida y sensibilidad del contexto
Contexto consciente
Carencia de estudio a profundidad del ciclo de vida del
contexto consciente de informática para internet de las
cosas
2013
Contexto y sensibilidad al contexto

Conceptos Principales
Internet de las cosas
Sensibilidad al contexto
Sensor de redes
Datos de sensores
Ciclo de vida del contexto
Razonamiento del contexto
Contexto de modelado
Móviles
Middleware
Omnipresente
Hipótesis


 Tesis:

Tipo
de
Investigación

Exploratoria
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Metodología

Tipo
Técnicas

Resultados






Cualitativa
Conceptos en artículos
Conclusiones
La IoT ha ganado una atención significativa a medida que pasan
los años. Con los avances en la tecnología hardware de sensores
se espera que todos estén unificados para lograr una
comunicación entre objetos inteligentes con mínima intervención
humana
Se visualiza que existe una gran cantidad de soluciones en
términos de sistemas, middleware, aplicaciones, técnicas y
modelos propuestos por investigadores para resolver diferentes
desafíos en computación consciente del contexto.
La sensibilidad al contexto juega un papel fundamental para
decidir qué datos deben ser procesados provenientes de los
diferentes objetos inteligentes, destacando que el contexto es
una información que puede usarse para caracterizar la situación
de una entidad, definiendo entidad como un lugar u objeto que es
considerado relevante para la interacción entre un usuario y una
aplicación.
Recomendaciones


Fuente: Perera, et al. [1]

Aspectos
formales

Asunto
Investigado

FICHA DESCRIPTIVA – SINOPTICA - BIBLIOGRAFICA
Autor
Guzmán Álvarez, Omar Eduardo, Niño Zambrano
Miguel Ángel, González Gustavo
Título
Interfaz de Realidad Aumentada para la Internet de las
Cosas
Tipo
Articulo
Tema central
Núcleo
temático
Problema

Delimitación
contextual
Enfoque

Espacial
Temporal
Sujetos
Disciplina

Interfaces en realidad aumentada orientadas a la IoT
Modelos, metodologías, trabajos relacionados, diseño y
usabilidad de las interfaces de Realidad Aumentada
orientadas a la IoT
 La interacción entre humanos y las cosas que
lo rodean, cada día aumentan su complejidad y
para ello se requiere de herramientas útiles,
fáciles de utilizar, y que brinden la informacion
que el usuario necesita en el momento en el
que lo requiere.
2016
Diseño y usabilidad de las interfaces de AR orientadas
a la IoT

Paradigma
Conceptual
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Referentes
Teóricos








Metodología

HMD: visualizador montado sobre la cabeza
OHMD: visualizador montado sobre la cabeza óptico
HUD: Cabecera de pantalla
Conceptos Principales
Tolerancia a riesgos
Manejo de la incertidumbre
Priorización de requerimientos y gestión del cambio
Tipo de proceso
Interacción del usuario en Realidad Aumentada
Técnicas de visualización
Técnicas de detección y seguimiento
Hipótesis


 Tesis:

Tipo
de
Investigación
Tipo
Técnicas

Resultados



Exploratoria

Cualitativa
Conceptos en artículos
Conclusiones
A partir del marco de referencia creado, se proponen unas
buenas prácticas de diseño de aplicaciones AR en la IoT, con
criterios de usabilidad orientada a la experiencia de usuario.
Se creó un enfoque metodológico basado en: la filosofía ágil y
prototipos de desarrollo de software, buenas prácticas de
desarrollo en AR, las tecnologías AR en la IoT, en acción y auto
organización, con el fin de orientar al desarrollador en la creación
de este tipo de interfaces
Recomendaciones


Fuente: Guzmán-Álvarez [2]
Observaciones:
Como recomendaciones del artículo se tienen:




El motor de desarrollo Unity 3D es un motor muy versátil que, combinado con las
diferentes soluciones para el desarrollo de AR orientadas a esta herramienta,
permite crear proyectos a base de conexiones, mensajes y jerarquía de
componentes, lo cual facilita el desarrollo, y permite probar la aplicación en cualquier
momento a muy bajo costo tanto en recursos como en tiempo. Además su
característica multiplataforma permite probar los desarrollos en diferentes
dispositivos y sistemas.
Al abordar el escenario IoT en el cual se desplegara la interfaz de AR se debe tener
claro y hacerle entender al cliente que no todas sus funcionalidades del mismo son
adaptables a AR, y algunas es necesario hibridar entre las interfaces clásicas y este
tipo de interacción.
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Se necesitan realizarle más pruebas a la interfaz de AR, respecto a la usabilidad de
manera cuantitativa, para crear un precedente y un punto de inicio para desarrollos
venideros, así la evaluación subjetiva que se refiere a la experiencia de usuario e
intuición de la aplicación mejoraría sustancialmente, brindándole mayor calidad.
También se logra abstraer del autor una tabla donde se muestra una variedad de
desarrollos a la medida los cuales usan herramientas orientadas a la AR, pero lo
más relevante es la metodología que usan los proyectos. Por lo tanto podemos
determinar en base a este estudio que metodologías es la más adecuada, cuando
se desarrolla un Plugins o una interfaz en AR.

Trabajos de IoT mediante AR.
L.Villarreal, et al. [3], “Guía de AR para
publicidad”
R.Negrete, et al. [4], “AR para personas con
deficiencia mental leve”
C.Cabrera, et al. [5], “Aplicación para
Turismo en Lima”
T.Marshall [6], “Moving museum outside its
walls”
C.Lodts [7], “Tecnics for AR inside OWG”
J.López-Punzano [8], “Videojuego
multijugador basado en AR”
O.J.Sedano-Fernández [9], “Estudio y
desarrollo de una aplicación AR”
H.Reuterdahl [10], “Mobile AR Intuitive
Instruction Manual,”
A.Palma-Lima, et al. [11], “Aplicación en AR
para enseñanza”

Scrum
XP
Prototipos
Escenas
Otros



Tecnología de AR Utilizada

X

Flartoolkit

X

Android, Beyond AR

X

Android, Artoolworks, Open CV.

X

Android, Unity 3D, Vuforia SDK
X X

Unity 3D, OpenCV, Oculus SDK

X X

Android, Unity 3D, Vuforia SDK

X X

Android, Unity 3D, Vuforia SDK

X X

Android, iOS, Unity 3D, Vuforia
SDK

X X

Unity 3D, Vuforia SDK

D.Seo, et al. [12], “Hybrid Reality”

X X

Massieu [13], “Gallag Strip”
M.Tatzgern, et al. [14], “Transitional AR
navigation”
T.Chou and L.ChanLin [15], “AR Smartphone
environment orientation App”
M.Parra and J.Alexander [16], “Maqueta
arquitectónica interactiva”
S.Uceda-Queirós [17], “AR para lectura e
interpretación de planos”
D.Villarán-Molina [18], “AR sistema de ayuda
a alumnos”
P. Ochoa [19], “Sistema de información para
el ejército en AR”
C.Alfaro and C.Morales [20], “Interfaz y
módulo de entrenamiento ARpool”

X X

Varios dispositivos, Leap Motion,
Oculus rift DK2
C# Multiplataforma
KinectFusion, Pointcloud libray
PCL

X
X

Layar

X

Android, Unity 3D, Vuforia SDK

X

Vuforia, Metaio, ARmedia

X

Vuforia para iOS

X

iOS, AR basada en
Geolocalización

X

ARPool, Open CV, Open GL

Tabla 1 - "Relación entre aplicaciones en AR, metodologías de desarrollo y tecnologías
utilizadas".
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Fuente: Estudio realizado por Guzmán-Álvarez [2]
Otro estudio realizado por el autor es una tabla comparativa sobre elementos
existentes en dos metodologías (Scrum y XP), ofreciendo una comprensión más
simplificada a tener en cuenta en el desarrollo con AR.

Ilustración 1 - "Elementos de las metodologías Scrum y XP"
Fuente: Estudio realizado por Guzmán-Álvarez [2]

Aspectos
formales

FICHA DESCRIPTIVA – SINOPTICA - BIBLIOGRAFICA
Autor
Paul Miligram, Fumio Kishino
Título

A taxonomy of mixed reality visual displays

Tipo

Articulo

Asunto
Investigado

Tema central
Núcleo
temático
Problema

Realidad mixta
Tecnologías relacionadas que implican la fusión de
mundos reales y virtuales
Carencia de conceptos que relacionan el mundo real
con un mundo virtual en la época

Delimitación
contextual

Espacial
Temporal
Sujetos
Disciplina

Enfoque

1994
Realidad mixta y la combinación de un mundo real con
lo virtual

Paradigma
Conceptual
Referentes
Teóricos





Conceptos Principales
Virtualidad aumentada
Realidad aumentada
Continuum de virtualidad (Continuo de la virtualidad)
Realidad mixta
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Hipótesis

Metodología


 Tesis:

Tipo
de
Investigación
Tipo
Técnicas

Resultados


Exploratoria

Cualitativa
Conceptos en artículos
Conclusiones
Basado en distinciones obvias entre los términos real y virtual,
indagan más a fondo y examinan factores esenciales que
distinguen a las diferentes realidades mixtas, definiendo el
término de “Realidad mixta”, principalmente a través de ejemplos
no exhaustivos en los que los objetos reales y los objetos
virtuales se muestran juntos.
Recomendaciones

Fuente: P. Milgram and F. Kishino, "A taxonomy of mixed reality visual displays," [21]

Aspectos
formales

Asunto
Investigado

Delimitación
contextual
Enfoque

FICHA DESCRIPTIVA – SINOPTICA - BIBLIOGRAFICA
Autor
Ronald T. Azuma
Título

A survey of Augmented Reality

Tipo

Encuesta

Tema central
Núcleo
temático
Problema

Características de los sistemas de realidad aumentada
Objetos virtuales 3D integrados en entornos reales

Espacial
Temporal
Sujetos
Disciplina
Paradigma
Conceptual
Referentes
Teóricos






Los errores de registro y detección son dos de los
mayores problemas en la construcción de sistemas
efectivos de realidad aumentada.
1997
Estudio de la realidad aumentada

AR: Tecnología que define la visión de un entorno físico
del mundo real a través de un dispositivo tecnológico
combinando el mundo real con elementos virtuales
HMD: visualizador montado sobre la cabeza
Conceptos Principales
Distorsiones Ópticas
Objetos 3D
Hipótesis
Tesis:
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Tipo
de
Investigación
Tipo
Técnicas

Metodología
Resultados



Exploratoria

Cualitativa
Conceptos en artículos
Conclusiones
Se destacan tres componentes principales que debe tener la
realidad aumentada: La combinación de elementos reales y
virtuales, la interactividad en tiempo real y la presentación en tres
dimensiones
Recomendaciones


R. Azuma, "A survey of augmented reality," Presence: Teleoperators and virtual
environments [22]
Observaciones:


El documento es una encuesta, el cual examina el estado actual de la tecnología en
realidad aumentada, por lo tanto no presente nuevos resultados de investigación, si
no que la contribución proviene de la consolidación de información existente en
muchas otras fuentes.

Aspectos
formales

Asunto
Investigado

FICHA DESCRIPTIVA – SINOPTICA - BIBLIOGRAFICA
Autor
Miguel Angel Niño Zambrano
Título

Interacción semántica de objetos en la web de las cosas

Tipo

Articulo

Tema central

Interacción semántica de objetos inteligentes
enfocados a la WoT
Interoperabilidad entre objetos inteligentes mediante
semántica enriquecida por ontologías
Carencia de escenarios de interacción semánticas entre
objetos inteligentes de la WoT

Núcleo
temático
Problema
Delimitación
contextual
Enfoque

Espacial
Temporal
Sujetos
Disciplina
Paradigma
Conceptual
Referentes
Teóricos




2013
Ontologías e interacción entre objetos inteligentes

Conceptos Principales
Interacción semántica
Internet de las cosas
Web de las cosas
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Metodología

Objetos inteligentes
Objeto semántico
Ontologías
Redes de sensores inteligentes
Hipótesis


 Tesis:

Tipo
de
Investigación
Tipo
Técnicas

Resultados


Exploratoria

Cualitativa
Conceptos en artículos
Conclusiones
Es posible crear escenarios de interacción semántica entre
objetos inteligentes bajo mecanismos de indexación semántica
con el fin de tener acceso ubicuo a la informacion y servicios de
los objetos de la WoT, permitiendo así la interacción de objetos
inteligentes con mínima intervención de las personas
Recomendaciones


M. A. Niño-Zambrano, "Interacción Semántica de Objetos en la Web de las Cosas," [23]

Ilustración 2 - Vista estática de la arquitectura de interacción semántica
Fuente: Arquitectura propuesta por Niño-Zambrano [23]
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Aspectos
formales

FICHA DESCRIPTIVA – SINOPTICA - BIBLIOGRAFICA
Autor
Migdal et al
Título

System and method for computer modeling of 3D
objects and 2D images by mesh constructions that
incorporate non-spatial data such as color or texture
Patente

Tipo
Asunto
Investigado

Tema central
Núcleo
temático

Delimitación
contextual
Enfoque

Problema
Espacial
Temporal
Sujetos
Disciplina
Paradigma
Conceptual
Referentes
Teóricos






Metodología

Modelado informático de objetos 3D e imágenes en 2D
mediante construcciones de malla
Construcción de mallas que incorporan datos nos
espaciales como el color o la textura de la imagen 2D u
objetos 3D

2001
Modelado de Objetos 3D e imágenes 2D

WIREFRAME: Algoritmo de renderización del que
resulta una imagen semitransparente, de la cual solo se
dibujan las aristas de la malla que constituye al objeto
modelado.

BITMAP: Estructura o fichero de datos que representa
una rejilla de una imagen
Conceptos Principales
Modelado de objetos 3D
Modelado de imágenes 2D
Construcción de modelo por mallas
Incorporación de datos no espaciales en modelados
Hipótesis


 Tesis:
Tipo
de
Investigación
Tipo
Técnicas

Resultados



Conclusiones
Detalles de superficie considerados como datos no espaciales
como el color o la textura no son fácilmente adaptables a modelos
de objetos 3D e imágenes 2D
El sistema de modelado presentado tiene capacidad de
resolución dinámica, de modo que los detalles de la superficie
como color o textura pueden ser ligeramente agregados o
suprimidos al modelo sin inconveniente alguno.
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Se requiere de mapas de textura para generar un modelado de
imágenes 2D y objetos 3D adecuados
Recomendaciones

A. A.Migdal, Aguera-Arcas, and A.Lebedev, "System and method for computer modeling
of 3D objects and 2D images by mesh constructions that incorporate non-spatial data such
as color or texture," [24]

Aspectos
formales

Asunto
Investigado

FICHA DESCRIPTIVA – SINOPTICA - BIBLIOGRAFICA
Autor
C. E. Serrano
Título

Modelo integral para el profesional en ingeniería

Tipo

Tesis – Capitulo 2

Tema central

Estructuración de lineamientos generales de un modelo
para investigación documental
Modelo integral para realizar una investigación
documental dedicado al profesional en ingeniería
 Se presenta los aspectos más importantes del
Modelo para la Investigación Documental, el
cual puede ser una herramienta útil para todos
aquellos que deseen abordar - desde una
perspectiva científica - la construcción de una
visión global del conocimiento en un área
temática determinada.
 Poca estructuración de lineamientos generales
para generar una investigación documental
 Pocos estudios de cada una de las fases en las
cuales se divide un proceso, sus objetivos,
actividades y productos de una investigación
documental
¿Qué papel desempeña la investigación en el contexto
latinoamericano y cuál el hombre?

Núcleo
temático
Problema

Delimitación
contextual
Enfoque

Espacial
Temporal
Sujetos
Disciplina
Paradigma
Conceptual
Referentes
Teóricos

2005
Modelo de investigación documental dedicado al
profesional de ingeniería


Fases del proceso:
- Fase preparatoria
- Fase descriptiva
- Fase interpretativa por núcleo temático
- Fase de construcción teórica global
- Fase de extensión y publicación
Conceptos Principales
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Metodología
Resultados

Unidad de análisis: se indaga sobre la temática seleccionada
mediante la revisión detallada y cuidadosa que se hace de los
documentos que tratan dicha temática. Cada uno de estos
documentos de denominan las unidades de análisis.
La construcción del estado del arte es una actividad científicotecnológica cuyo propósito es identificar y asimilar el cuerpo
sustancial de conocimiento teórico y científico relevante que
existe en un área temática determinada (o en el tema central
seleccionado).
Hipótesis


 Tesis:

Tipo
de Exploratoria
Investigación
Tipo
Cualitativa
Técnicas
Conceptos en artículos
Conclusiones
 Se concluye el capítulo con la guía para elaboración de la base
conceptual compuesto por:
-

Declaración del alcance de la base conceptual
Identificación de los núcleos temáticos de a base conceptual
Conformación del banco de unidades de análisis
Construcción de las fichas descriptoras
Construcción de la ficha de interpretación de cada núcleo
temático
Construcción de la ficha de construcción teórica global
Revisión y validación de la base conceptual

Recomendaciones

C. E. Serrano, “Modelo integral para el profesional en ingeniería” [25]

Aspectos
formales

Asunto
Investigado

FICHA DESCRIPTIVA – SINOPTICA - BIBLIOGRAFICA
Autor
Miguel Angel Niño Zambrano & Carlos Cobos
Título

Metamodelo de Evaluación para la Educación en Línea

Tipo

Articulo (Propuesta)

Tema central
Núcleo
temático
Problema

Metamodelos de evaluación
Evaluación para la educación


¿Es posible establecer un Metamodelo que se
ajuste a los diversos modelos de evaluación que
se usan en las instituciones educativas en línea?
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Delimitación
contextual
Enfoque

Espacial
Temporal
Sujetos
Disciplina
Paradigma
Conceptual
Referentes
Teóricos







Metodología

¿Se puede implementar y utilizar un modelo
específico para Tele-Educación?
La principal estrategia de desarrollo social es la
obtención de personas con habilidades y
capacidades que les permitan forjar un mejor
bienestar y propicien un ambiente de
condiciones humanas estables para sí y para la
comunidad. La formación de este tipo de
personas conlleva a problemas complejos y uno
de los principales es la manera de transmitir el
conocimiento de forma eficaz, y así obtener
resultados conciso de la actividad de
aprendizaje
Otro problema es la evaluación del progreso en
el aprendizaje en los educandos

2003
Modelos y metamodelos de evaluación a la educación



LMS (Learning Manager System) – SCORM
Modelo: simplificación de la realidad, obtenido a
partir de la aplicación de una serie de
abstracciones de la misma, por medio de la cual
podemos organizar y entender su estructura,
datos y dinámica.
 Metamodelo - “modelo acerca del modelo” :
permite
establecer
las
características
esenciales del mismo en un entorno dado y los
modelos que se instancian de este, también son
modelos, solo que un modelo establece un nivel
de detalle mayor para responder a los requisitos
específicos de la realidad
Conceptos Principales
Informática educativa
Planificación estratégica
Modelo
Tele-educación
Evaluación
Hipótesis


 Tesis:

Tipo
de Exploratoria
Investigación
Tipo
Cualitativa
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Técnicas
Resultados


Conceptos en artículos
Conclusiones
Se obtiene un ejemplo que toma todos los elementos
presentados en el documento e incluyen pasos de la planificación
estratégica
Recomendaciones


M. A. Niño-Zambrano, C. A. Cobos-Lozada, M. A. Ardila-Núñez, W. A. ChávesHernández, and L. E. Molina-Romero, "Metamodelo de evaluación para la educación en
linea," [26]

Aspectos
formales

Asunto
Investigado

Delimitación
contextual
Enfoque

FICHA DESCRIPTIVA – SINOPTICA - BIBLIOGRAFICA
Autor
Julian Perez Porto & Maria Merino
Título

Definición de plugin

Tipo

Web

Tema central
Núcleo
temático
Problema
Espacial
Temporal
Sujetos
Disciplina

IoT & WoT
Inserciones de funcionalidad adicional o servicios a una
plataforma, complementos informaticos

Paradigma
Conceptual
Referentes
Teóricos





Metodología
Resultados

2015
Desarrollo de funcionalidades nuevas a un artefacto
(software) informático



EDT
Unisys VS/9

Conceptos Principales
En un gestor de contenido como WordPress, un Plugin puede
servir para incorporar ciertos botones a la publicación o para
modificar su estética
Aplicación, que en un entorno informático (programa), añade una
funcionalidad adicional o una nueva característica al software
Un Plugin es más denominado como un complemento
Hipótesis


 Tesis:

Tipo
de Exploratoria
Investigación
Tipo
Cualitativa
Técnicas
Conceptos en artículos Web
Conclusiones
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En ocasiones, puede surgir un conflicto entre un Plugin y la aplicación
principal que provoque diversos fallos, en estos casos, por lo general el
software brinda la opción de desactivar el Plugin de manera temporal o
incluso de desinstalarlo.
Recomendaciones

J. Perez and M. Merino. (2015). Definición de Plugin. Available: http://definicion.de/plugin/
[27]
Observaciones:


Los navegadores web (mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, entre otros) por
su parte, apelan a estas aplicaciones para la visualización de ciertas clase de
contenidos
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ARTEFACTOS DE ARMoWoT
DIAGRAMA FORMAL DEL MODELO DE REFERENCIA

Ilustración 3 – Diagrama Formal del Modelo de Referencia ARMoWoT
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE ARMoWoT
Paso 1. Análisis y diseño del escenario

Ilustración 4 - Diagrama de Actividades para el Paso 1 de ARMoWoT
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Paso 2. Investigar herramientas adecuadas

Ilustración 5 - Diagrama de Actividades para el Paso 2 de ARMoWoT
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Paso 3. Examinar el Repositorio de Plugins creados

Ilustración 6 - Diagrama de Actividades para el Paso 3 de ARMoWoT
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Paso 4. Revisar formato guía para representaciones graficas en IO
Paso 5. Retroalimentar formato guía para representaciones graficas de IO
Paso 10. Actualizar el repositorio con los nuevos Plugins Creados
Paso 11. Usar Plugin en el nuevo proyecto AR

Ilustración 7 - Diagrama de Actividades para el Paso 4, 5,10 y 11 de ARMoWoT
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Paso 6. Establecer propiedades del Plugin
Paso 7. Seleccionar metodología de desarrollo
Paso 8. Creación técnica del Plugin
Paso 9. Testing del Plugin

Ilustración 8 - Diagrama de Actividades para el Pasos 6, 7,8 y 9 de ARMoWoT
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INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA


La tabla pertenece al PASO 2B como ayuda para seleccionar el entorno de
desarrollo.

Entorno de
desarrollo
para AR

# de
plataforma
s
exportable
s

Unity3D [28]

27

Construct2
[29]

15

Unreal
Engine [30]

15

Cocos2d [31]

14

GameMaker
[32]

11

Android
Studio [33]

8

Visual Studio
[34]

5

IOS – Xcode
[35]

1

Conexión
con IoT –
soporta
protocolo
s IP

Soporte
con AR

Acople a
herramienta
s AR

SI

SI

SI (Vuforia,
EasyAR,
Wikitude,
ARToolKit,
Kudan, Maxst,
Xzimg y
NyARToolkit)

SI

SI

SI
(jsartoolkit,
Vuforia)

SI

SI

SI
(ARToolKit)

SI

SI

SI (Vuforia,
ocv_ar-cocos2d)

SI

SI

SI
(ARToolKit)

SI

SI

SI (Vuforia,
ARLab,
DroidAR,
ARToolKit)

SI

SI

SI (Vuforia
Vía Unity3d)

SI

SI (Vuforia,
EasyAR,
Wikitude,
ARToolKit,
Kudan, Maxst,
Xzimg y
NyARToolkit)

SI

Tabla 2 - Características de los entornos de desarrollo
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Curva de
aprendizaje

Baja

Baja

Baja
Alta – mucha
codificación
Alta – Difícil
acople con AR

Alta

Alta

Alta
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La tabla pertenece al PASO 2C como ayuda para seleccionar la herramienta de
realidad aumentada.

Herramientas
de AR

Tipo

Aplicable a
entornos

Vuforia [36]

Free – opción
de SDK1
comercial

iOS, Unity3D,
Windows Mobile

EasyAR [37]

Free

iOS, Unity3D,
Windows Mobile,
Linux/Mac vía
Unity3D

Wikitude [38]

Free – opción
de SDK
comercial

iOS, Unity3D,
Windows Mobile

ARToolKit [39]

open source

iOS, Unity3D,
Windows Mobile,
Linux

Kudan [40]

Free – opción
de SDK
comercial

iOS, Unity3D con
SLAM, Windows
Mobile,
Linux/Mac vía
Unity3D

Maxst [41]
Xzimg Augmented
Face [42]
Xzimg Augmented
Vision [42]
NyARToolkit [43]

Free – opción
de SDK
comercial
Free – opción
de SDK
comercial
Free – opción
de SDK
comercial
open source

Contiene
búsqueda
visual
SI

SI

NO

NO

SI – Con
reconocimiento
en la nube
NO
SI Búsqueda visual
Ilimitada, no
requiere
conexión de red

SI – Con
Wikitude Studio y
reconocimiento en
la nube
NO

NO

iOS, Unity3D,
PC/Mac,

NO

NO

iOS, Unity3D,
HTML5

SI

SI

iOS, Unity3D,
HTML5,

NO

NO

iOS, Unity3D,
Windows Mobile,
Linux

NO

NO

Tabla 3 – Herramientas de AR

1

API de
contenido

Software development kit
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PROTOTIPO EN JAVA PARA FORMATO GUÍA DE LINEAMIENTOS
Se muestra el código fuente de la aplicación realizada en JAVA Netbeans, el cual genera
un XML para el Formato Guía de Lineamientos a partir de formularios diligenciados en la
aplicación por los desarrolladores:
Imágenes Usadas para aplicación:

Ilustración 9 - Imágenes usadas para aplicación Java
Código Fuente de aplicación:

FORMATO GUÍA DE LINEAMIENTOS
Formato Guía de Lineamientos extendido se adjunta a continuación, el cual muestra los
lineamientos para representacion grafica de objetos inteligentes en realidad aumentada,
aclarando que por el momento el formato guía contiene lineamientos de los plugins creados
en la investigación y podrá ser perfectamente retroalimentada incluyendo nuevos
lineamientos para más plugins o reutilizando los presentes en caso de reutilizar los plugins
ya creados.
FORMATO GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE IO EN AR
NOMBRE IO

NOMBRE SENSOR O
ACTUADOR

SERVICIO - Descripción del
servicio
Servicio1: Obtener dato del
sensor de temperatura.

Nombre Sensor1: Sensor de
Temperatura

Nombre: Regulador de
temperatura.

Nombre Actuador1: Actudor
Ventilador

Nombre Actuador2:
Actuador Calefactor

Nombre Sensor1: Sensor de
Luz
Nombre: Regulador de luz.

CONTEXTO
Tipo de Dato
Entidad de Interés
SENSORES
Temperatura
Raw
ambiente (Domotica
- Oficina)

Servicio2: Mostar dato en un
AR, usando un Canvas, con
su respectivo tipo de
temperatura (Tipo:
Fahrenheit, Celsius y
Kelvin).

Raw

Temperatura
ambiente (Domotica
- Oficina)

Servicio3: Mostrar la
temperatura por medio de
una representación en 3D,
con la técnica de AR.

Raw

Temperatura
ambiente (Domotica
- Oficina)

Servicio4: Mostrar la
temperatura por medio de
una interfaz en 3D, con la
técnica de AR.

Raw

Temperatura
ambiente (Domotica
- Oficina)

Servicio1: Obtener estado
del actuador.

Raw

Servicio2: Mostrar el estado
del LED por medio de una
representación en 3D, con la
técnica de AR.

Raw

Servicio1: Obtener estado
del actuador.

Raw

Servicio2: Mostrar el estado
del LED por medio de una
representación en 3D, con la
técnica de AR.

Raw

ACTUADORES
Estado activo o
desactivo del
ventilador
Estado activo o
desactivo del
ventilador
ACTUADORES
Estado activo o
desactivo del
calefactor
Estado activo o
desactivo del
calefactor
SENSORES
Cantidad de luz en
el ambiente
(Domotica-Oficina)

PERSONALIZACIÓN
Se puede obtener el dato de dos formas:
-Por medio de MQTT.
-Por medio de API REST.
La temperatura se mostrara por medio de un canvas,
el cual tiene las siguientes características
personalizables:
- Tipo de dato para temperatura.
- Color de fondo y letra.
- Escoger un solo icono o un rango de iconos que
serán mostrados de acuerdo a la temperatura.
- Tamaño estándar a la W3C.
Se realiza una representación de la temperatura
ambiente, por medio de un modelo 3D
representando un volcan, el cual es modificable en
los siguientes aspectos:
- Textura: Se selecciona la textura o rango de texturas
que se desean visualizar, de acuerdo a la temperatura
del sensor en un modelo 3D.
- Tamaño: Se puede modificar la escala sin deformar
el modelo.
Se realiza una representación de la temperatura
ambiente, por medio de una interfaz en 3D, el cual es
modificable en los siguientes aspectos:
- Tipo de dato para temperatura.
- Tamaño: Se puede modificar la escala sin deformar
el modelo.
- Color de la letra y textura del modelo.

REPRESENTACIÓN
EXISTE O NO

SI

SI

SI

SI

Se puede obtener el dato de dos formas:
-Por medio de MQTT.
-Por medio de API REST.

SI

Para establecerla actividad o inactividad del actuador
se establece una representación 3D con forma viento
o brisa caliente identificandose como color amarillo,
a la que se podrá modificar el color de la señal.

SI

Se puede obtener el dato de dos formas:
-Por medio de MQTT.
-Por medio de API REST.

SI

Para establecerla actividad o inactividad del actuador
se establece una representación 3D con forma viento
o brisa fria identificandose como color blanco o gris, a
la que se podrá modificar el color de la señal.

SI

Se puede obtener el dato de dos formas:
-Por medio de MQTT.
-Por medio de API REST.
La intensidad de luz se mostrara por medio de un
canvas, el cual tiene las siguientes características
personalizables:
- Tipo de dato para temperatura.
- Color de fondo y letra.
- Escoger un solo icono o un rango de iconos que
serán mostrados de acuerdo a la temperatura.
- Tamaño estándar a la W3C.
Se realiza una representación del porcentaje de luz,
por medio de un modelo 3D, el cual es modificable en
los siguientes aspectos:
- Color: El cual emite una luz a la que se le puede
modificar el color de la luz.
Se realiza una representación del porcentaje de luz
en el ambiente, por medio de una interfaz en 3D, el
cual es modificable en los siguientes aspectos:
- Color: El cual emite una luz a la que se le puede
modificar el color de la luz según preferencias del
usuario del plugin.

Servicio1: Obtener dato del
sensor de luz.

Raw

Servicio2: Mostar dato en un
AR, usando un Canvas, con
su respectivo porcentaje de
intensidad de luz

Raw

Cantidad de luz en
el ambiente
(Domotica-Oficina)

Servicio3: Mostrar la
cantidad de luz por medio
de una representación en
3D, con la técnica de AR.

Raw

Cantidad de luz en
el ambiente
(Domotica-Oficina)

Servicio4: Mostrar el
porcentaje de luz por medio
de una interfaz en 3D, con la
técnica de AR.

Raw

Cantidad de luz en
el ambiente
(Domotica-Oficina)

Servicio1: Obtener estado
del actuador.

Raw

Estado activo o
desactivo del LED

Se puede obtener el dato de dos formas:
-Por medio de MQTT.
-Por medio de API REST.

SI

Servicio2: Mostrar el estado
del LED por medio de una
representación en 3D, con la
técnica de AR.

Raw

Estado activo o
desactivo del LED

Para establecerla actividad o inactividad del actuador
se establece una representación 3D con forma de
señal, a la que se podrá modificar el color de la señal.

SI

Servicio1: Obtener dato del
sensor de temperatura.

Raw

Humedad de la
planta

Servicio2: Mostar dato en un
AR, usando un Canvas, con
su respectivo tipo de
humedad medida en
porcentajes

Raw

Humedad de la
planta

Servicio3: Mostrar el
porcentaje de humedad que
contiene la planta por
medio de una
representación en 3D, con la
técnica de AR.

Raw

Humedad de la
planta

Servicio4: Mostrar la
temperatura por medio de
una interfaz en 3D, con la
técnica de AR.

Raw

Servicio1: Obtener estado
del actuador.

Raw

Servicio2: Mostrar el estado
del LED por medio de una
representación en 3D, con la
técnica de AR.

Raw

SI

SI

SI

SI

ACTUADORES

Nombre Actuador1:
Actuador lampara

SENSORES

Nombre Sensor1: Sensor de
humedad
Nombre: Regulador de
Humedad.

Se puede obtener el dato de dos formas:
-Por medio de MQTT.
-Por medio de API REST.
La temperatura se mostrara por medio de un canvas,
el cual tiene las siguientes características
personalizables:
- Tipo de dato para humedad.
- Color de fondo y letra.
- Escoger un solo icono o un rango de iconos que
serán mostrados de acuerdo a la humedad que
contenga la planta.
- Tamaño estándar a la W3C.
Se realiza una representación del la humedad que
presenta la planta, por medio de un modelo 3D, el
cual es modificable en los siguientes aspectos:

SI

SI

SI
- Color: Se puede modificar los colores de la
representacion según preferencias del usuario.
Se realiza una representación de la humedad que
contiene la planta.

Nombre Actuador1:
Actuador Riego simulado
fisicamente por un Buzzer

Humedad de la
planta

ACTUADORES
Estado activo o
desactivo del
actuador riego
Estado activo o
desactivo del
actuador riego

Para esta versión se establecieron tres estados
representados por: Fuego, mariposas volando y gotas
de agua flotando. Pero se pueden agregar más, así
como los colores y textura que prefiera el
desarrollador, para representar la condición de
humedad en la que se encuentra la tierra de la planta
Se puede obtener el dato de dos formas:
-Por medio de MQTT.
-Por medio de API REST.
Para establecerla actividad o inactividad del actuador
se establece una representación 3D con forma de
cascada de agua, a la que se podrá modificar el
tamaño y si desea la textura del agua, indicando el
riego prendido a apagado.
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INTERFAZ AR PARA TERMO INTELIGENTE
RECURSOS GRÁFICOS
A lo largo de todo el desarrollo contenido para el presente proyecto, se mantuvo un
consumo de recursos gráficos apoyado mediante los siguientes repositorios gratuitos:


Iconfinder: Iconfinder es un buscador de iconos, el cual permite realizar búsquedas
a partir del nombre del icono deseado. Proporciona material con licencia libre y con
licencia paga para uso comercial. También establece filtros de búsqueda por precio,
tipo de licencia, tamaño del icono y color de fondo. En la actualidad la herramienta
permite descargar un total de 2’205.018 iconos en formato SVG2 y PNG3. Se puede
acceder a la herramienta mediante la siguiente página web:
https://www.iconfinder.com/



Freepik: Es un motor de búsqueda para descarga diseño de vectores 4 de manera
gratuita. Aunque también ofrece diseños con licencia paga para uso comercial. Más
de 200 diseñadores gráficos y colabores externos componen el almacén de recursos
gráficos contenida en este motor. Permite descargar en formato PSD5, PNG y JPG6.
El motor de búsqueda es accesible mediante la siguiente página web:
https://www.freepik.com/





Paint 3D: Creador básico y buscador de modelos 3D. Disponible por defecto para
computadoras con sistema operativo Windows 10. Proporciona herramientas
básicas para la creación de modelos 3D, no requiere que seas un ilustrador con
mucha experiencia para generar modelos, se puede diseñar en dos y tres
dimensiones, teniendo las herramientas clásicas de Paint y herramientas orientadas
al 3D. Por ultimo proporciona una ventana de búsqueda para descargar en varios
formatos modelos 3D prediseñados por terceros.
Autodesk 3ds Max: Es un programa de escritorio para crear gráficos y animaciones
en 3D, desarrollado por la compañía Autodesk. Tiene un arquitectura basada en
Plugins, posicionándolo como uno de los programas más usados por los
diseñadores 3D. La herramienta es sumamente robusta pero proporciona todas las
herramientas inimaginables para crear lo que se desee, tiene licencia educativa para
uso en proyectos académicos y licencia paga para uso comercial. Se puede
encontrar información de descarga y documentación de la herramienta en la
siguiente página web:

2

SVG (Scalable Vector Graphics) significa Vectores Gráficos Escalables. Por lo tanto es el formato perfecto cuando se desea cambiar
el tamaño de la imagen sin perder la calidad. SVG es compatible con la mayoría de navegadores Web.
3
PNG (Portable Network Graphics) significa Grafico de Red Portátil, es un formato de trama (basado en pixeles), contrario a SVG el
formato no tiene forma de ser escalable sin perder la calidad de la imagen, pero tiene forma de integrar transparencias, lo cual es muy
útil porque tomara el fondo del lugar donde se coloque.
4
La imagen vectorial es una imagen digital. Por lo tanto se compone de polígonos, arcos, texto entre otros elementos. Cada elemento
tiene independencia en sus atributos matemáticos como la forma, el color, la textura, la posición, la rotación, etc. Y pueden ser
modificados a gusto mediante herramientas de edición como las contenidas en la suite de Adobe.
5
PSD (Power Spectral Density) formato nativo de Photoshop, el cual permite un control total para crear y modificar imágenes.
6
JPG (Joint Photographic Experts Group) es un algoritmo para comprimir imágenes con 24 bits de profundidad o en escalas de grises.
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https://latinoamerica.autodesk.com/


SketchUp: Herramienta para crear diseños en 3D, con licencia de uso educativo y
para uso comercial. Sus funcionalidades son simplificadas, llevando todo a la
creación de líneas y figuras, las cuales se pueden estirar, copiar, girar y pintar. Ideal
para la construcción de entornos con edificaciones. Se puede encontrar información
de descarga y documentación en la siguiente página web:
https://www.sketchup.com/es

CREACIÓN DE LOS PLUGINS CON ARMoWoT
Historias de Usuario
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 1
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para el sensor de temperatura en 2D
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación en 2D de la temperatura del líquido del termo, teniendo en cuenta que se
pueda personalizar los colores de la interfaz y los iconos, pero los iconos deben cambien
en tiempo real para representar la fluctuación de la información del sensor de humedad
mediante la técnica de AR
Tabla 4 - Historia de usuario representación sensor de temperatura en 2D
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 2
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para el sensor de temperatura en 3D
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación en 3D de un termo con textura de lava o hielo, teniendo en cuenta que se
pueda personalizar el tamaño y escala representar el la temperatura del líquido contenido
en el termo muy caliente (representa lava) o hielo (representa frio).
Tabla 5 - Historia de usuario representación sensor de temperatura en 3D

HISTORIA DE USUARIO
Numero: 3
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para el sensor de nivel en 2D
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Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación en 2D del nivel del líquido del termo, teniendo en cuenta que se pueda
personalizar los colores de la interfaz y los iconos, pero los iconos deben cambien en
tiempo real para representar en centímetros el nivel del líquido contenido en el termo
mediante la técnica de AR
Tabla 6 - Historia de usuario representación sensor de nivel en 2D
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 4
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para el sensor de nivel en 3D
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación en 3D de un una flecha en el termo que indique el nivel del líquido que
contiene, teniendo en cuenta que se pueda personalizar tamaño del modelo en sus tres
ejes, el color y la textura del modelo.
Tabla 7 - Historia de usuario representación sensor de nivel en 3D
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 5
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para el actuador señal
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación en 3D de una señal, teniendo en cuenta que se pueda personalizar el
color (parámetro de escala) de la señal para representar la actividad e inactividad del
actuador led RGB mediante la técnica de AR.
Tabla 8 - Historia de usuario representación del actuador señal

Código Fuente
 Para obtener los datos de los componentes del objeto inteligente y comunicarlos a las
representaciones gráficas, se generan dos códigos. El primer código llamado
“LogicCommunication” es la lógica interna para la comunicación.
using
using
using
using
using

UnityEngine;
System.Collections;
UnityEngine.Networking;
uPLibrary.Networking.M2Mqtt;
System;
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using System.Xml.Linq;
public class LogicCommunication : MonoBehaviour
{
#region Tipo de Protocolo
public enum SelectCommunication
{
MQTT,
API_REST
}
public SelectCommunication type;
#endregion
#region Variables para la conexión con MQTT
private MqttClient4Unity client; //Cliente creado por defecto
public string brokerHostname = "iot.eclipse.org";
public int brokerPort = 1883;
public string userName = null;
public string password = null;
public string topic = "123456/temperatura";
public string id;
#endregion
#region Variables para la conexión con API REST
public string apiRest = "http://www.mocky.io/v2/59f107fa3100009e2e0ea0e4";
#endregion
#region Variables Generales
public string nombreDato;
//Persistencia
private String dato;
#endregion
#region Inicializando logica
void Start()
{
if (type.ToString() == "MQTT") //Lógica para iniciar protocolo MQTT
{
if (brokerHostname != null)
{
Connect();
client.Subscribe(topic);
}
}
}
#endregion
#region Llamando constantemente a los datos
void Update()
{
if (type.ToString() == "MQTT") //Accediendo a datos por MQTT
{
while (client.Count() > 0)
{
SaveDataXML(client.Receive());
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}
}
else
{
StartCoroutine(GetPosts()); //Accediendo a datos por API REST
}
}
#endregion
#region Logica para XML y Guardar datos
public void SaveDataXML(String mensaje)
{
XDocument xmlData = XDocument.Parse(mensaje);
foreach (XElement i in xmlData.Element("Objects").Elements())
{
if (i.Element("id").Value == id)
{
dato = i.Element("InfoItem").Element("value").Value;
//Logica para guardar datos en Unity
PlayerPrefs.SetString(nombreDato + "Tipo",
i.Element("InfoItem").Attribute("name").Value);
}
}
PlayerPrefs.SetFloat(nombreDato, float.Parse(dato));
}
#endregion

//dato

#region LOGICA PARA MQTT
public void Connect()
{
if (brokerHostname != null)
{
client = new MqttClient4Unity(brokerHostname, brokerPort, false, null);
string clientId = Guid.NewGuid().ToString();
client.Connect(clientId, userName, password);
client.Subscribe(topic);
}
}
#endregion
#region LOGICA PARA API REST
public IEnumerator GetPosts()
{
UnityWebRequest webRequest = UnityWebRequest.Get(apiRest);
yield return webRequest.Send();
if (!webRequest.isError)
{
SaveDataXML(webRequest.downloadHandler.text);
}
else
{
Debug.Log(webRequest.error);
}
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}
#endregion
}

 El segundo código llamado “EditorCommunication” es para establecer una ventana
de edición, donde el usuario podrá escoger entre los dos protocolos de comunicación.
using UnityEngine;
using UnityEditor;
#region Sistema para seleccionar el tipo de comunicación MQTT ó API REST
[CustomEditor(typeof(LogicCommunication))]
public class LogicCommunicationEditor : Editor
{
public override void OnInspectorGUI()
{
LogicCommunication script = (LogicCommunication)target;
script.type =
(LogicCommunication.SelectCommunication)EditorGUILayout.EnumPopup("Selecciona Tipo
de Comunicación", script.type);
if (script.type == LogicCommunication.SelectCommunication.MQTT)
{
script.brokerHostname = EditorGUILayout.TextField("Nombre del Host",
script.brokerHostname);
script.brokerPort = EditorGUILayout.IntField("Puerto del Host",
script.brokerPort);
script.userName = EditorGUILayout.TextField("Nombre Usuario",
script.userName);
script.password = EditorGUILayout.TextField("Contraseña Usuario",
script.password);
script.topic = EditorGUILayout.TextField("Topic", script.topic);
}
if (script.type == LogicCommunication.SelectCommunication.API_REST)
{
script.apiRest = EditorGUILayout.TextField("API REST", script.apiRest);
}
script.id = EditorGUILayout.TextField("Id", script.id);
script.nombreDato = EditorGUILayout.TextField("Nombre Dato",
script.nombreDato);
//Guarda los cambios antes de iniciar la compilación
if (GUILayout.Button("Guardar Cambios"))
{
PrefabUtility.RecordPrefabInstancePropertyModifications(script);
}
}
}
#endregion

 Para generar la lógica de cada Plugin, se desarrollan dos clases. La primera clase
contiene toda la funcionalidad necesaria para expresar la personalización en tiempo real
que el usuario desea ver en la representación. La segunda clase es la lógica para generar
una ventana de edición donde el usuario puede ingresar diferentes características en la
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representación, tales como tamaño, color o textura. Por lo tanto se procede a mostrar un
código ejemplo por medio del código para el Plugin 2D y/o 3D de Temperatura, teniendo en
cuenta que la estructura de código es la misma para todos los Plugins, pero la diferencia
entre cada código radica en sus funciones las cuales establecen las características de
personalización. A continuación se presenta el código que establece la lógica del Plugin 2D
de Temperatura.
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
public class Control2DTemperatura_1 : MonoBehaviour
{
#region Tipo de temperatura
//Tipo de dato
public enum Temperatura
{
Fahrenheit = 0x1,
//Temperatura minima -460ºF
Celsius = 0x2,
//Temperatura minima -273ºC
Kelvin = 0x3
//Temperatura minima 0 K
}
public Temperatura tipo;
#endregion
#region Variables
//Comunicación con datos obtenidos por MQTT
private LogicCommunication logica;
//Parametros manejo de Datos
public Sprite porDefecto;
private string nombreDato;
private float dato;
private string tipo_t;
//Hijos del gameobject
private Transform[] objHijo;
//Variables para Rangos
public bool conRangos = false;
public float[] rangoNumero;
public Sprite[] rangoIcono;
//Para el color de fondo y texto
public Color fondo;
public Color letra;
//Controlar estado de ejecución
public bool enEjecucion = false;
#endregion
#region Funciones
void Start()
{
enEjecucion = true;
objHijo = new Transform[transform.childCount];
int i = 0;
foreach (Transform t in transform)
{
objHijo[i++] = t;
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}
cargarComunicacion();
//Color de fondo y letra
cargarColor();
}
void Update()
{
dato = PlayerPrefs.GetFloat(nombreDato);
objHijo[2].GetComponent<Text>().text = System.Math.Round(dato, 1) + " " +
tipo_t;
objHijo[3].GetComponent<Text>().text = PlayerPrefs.GetString(nombreDato +
"Tipo");
//Para la ejecucion con rangos
if (conRangos)
{
for (int i = 0; i < rangoIcono.Length; i++)
{
if (dato >= rangoNumero[i] && dato <= rangoNumero[rangoNumero.Length
- 1])
{
cargarTextura(i);
}
else if (dato < rangoNumero[0] || dato >
rangoNumero[rangoNumero.Length - 1])
{
cargarTextura(-1);
}
}
}
else
{
cargarTextura(-1);
}
}
public void cargarComunicacion()
{
logica = objHijo[4].gameObject.GetComponent<LogicCommunication>();
nombreDato = logica.nombreDato;
//Tipo de temperatura
tipo_t = (tipo.ToString() == "Fahrenheit") ? "ºF" : tipo_t =
(tipo.ToString() == "Celsius") ? "ºC" : "K";
}
public void cargarColor()
{
objHijo[0].GetComponent<Image>().color = fondo;
objHijo[2].GetComponent<Text>().color = letra;
objHijo[3].GetComponent<Text>().color = letra;
}
public void cargarTextura(int i)
{
if (i == -1)
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objHijo[1].GetComponent<Image>().sprite = porDefecto;
else
objHijo[1].GetComponent<Image>().sprite = rangoIcono[i];
}
#endregion
}

 Ahora se puede observar el código sobre la ventana de edición para el Plugin 2D de
Temperatura.
using UnityEngine;
using UnityEditor;
using UnityEngine.UI;
#region Lógica para la ventana de Personalización
[CustomEditor(typeof(Control2DHumedad_1))]
public class Control2DHumedadEditor_1 : Editor
{
//Hijos del gameobject
private Transform[] objHijo;
public override void OnInspectorGUI()
{
Control2DHumedad_1 script = (Control2DHumedad_1)target;
script.porDefecto = (Sprite)EditorGUILayout.ObjectField("Imagen por
Defecto", script.porDefecto, typeof(Sprite), true);
script.valorMaximo = EditorGUILayout.FloatField("Valor Máximo",
script.valorMaximo);
script.fondo = EditorGUILayout.ColorField("Color de Fondo", script.fondo);
script.letra = EditorGUILayout.ColorField("Color de letra", script.letra);
script.conRangos = EditorGUILayout.Toggle("Activar Rangos",
script.conRangos);
if (script.conRangos)
{
serializedObject.Update();
EditorGUILayout.PropertyField(serializedObject.FindProperty("rangoNumero"), true);
EditorGUILayout.PropertyField(serializedObject.FindProperty("rangoIcono"), true);
serializedObject.ApplyModifiedProperties();
if (script.rangoNumero.Length - 1 == script.rangoIcono.Length &&
script.enEjecucion == false)
Debug.Log("<color=green>Sensor de Temperatura - Pefecto: Condición
satisfecha !!</color>");
else if (script.enEjecucion == false)
Debug.LogError("Sensor Temperatura: Recuerde que la longitud de su
vector de Rango Numero debe contener un elemento (+1) mas que su vector de Rango
Icono.");
}
//Logica para aplicar cambios
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objHijo = new Transform[script.transform.childCount];
int i = 0;
foreach (Transform t in script.transform)
{
objHijo[i++] = t;
}
//Guardar color y textura
objHijo[0].GetComponent<Image>().color = script.fondo;
objHijo[1].GetComponent<Image>().sprite = script.porDefecto;
objHijo[2].GetComponent<Text>().color = script.letra;
objHijo[3].GetComponent<Text>().color = script.letra;
//Muestra los cambios antes de iniciar la ejecución
if (GUILayout.Button("Guardar Cambios"))
{
PrefabUtility.RecordPrefabInstancePropertyModifications(script);
}
}
}
#endregion

Descripción del desarrollo


Plugin 2D Temperatura:

Ilustración 10 - Plugin 2D Temperatura
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Ilustración 11 - Plugin 2D Temperatura y su ventana de personalización
Como se puede observar el propósito de este prefabricado es representar los datos del
sensor de Temperatura en una interfaz 2D que pueda ser manipulada en un Canvas para
AR. Para generar una ventana de personalización se desarrolló dos clases. Las dos
primeras llamadas “Control2DTemperatura_1” y “Editor2DTemperatua_1” son
dependientes una de la otra, esto debido a que la primera proporciona la lógica para
cambiar los iconos(Textura) dependiendo de los cambios de temperatura y la segunda
proporciona la funcionalidad para personalizar el Plugin en tiempo real, antes de iniciar la
compilación en el entorno de desarrollo.
 Plugin 3D Temperatura Textura:

Ilustración 12 - Plugin 3D Temperatura para Termo Inteligente
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Como se puede observar en la Ilustración 12 el Plugin reflejar la temperatura por medio de
un modelo 3D, el cual debe de componerse de un solo material7, para así mostrar texturas
como el hielo o la lava, también se puede escalar a un tamaño adecuado. La
personalización del modelo se da por medio de las clases “Control3DTemperatura_1” y
“Editor3DTemperatura_1” para generar una ventana de personalización.

Ilustración 13 - Plugin 3D Temperatura y su ventana de personalización para Termo
Inteligente

7

Como su nombre lo dice, es la textura con la que se quiere mostrar un modelo 3D en el entorno de Unity, puede ser vidrio, tierra,
madera etc. Más información en: https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/class-Material.html
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 Plugin 2D Nivel:

Ilustración 14 - Plugin 2D Nivel y su ventana de personalización
La lógica de la cual se compone este Plugin es similar al de la lógica para el Plugin 2D
Temperatura, pero con algunas variaciones en sus clases llamadas “Control2DNivel_1” y
“Editor2DNivel_1”. Estas variaciones son el tipo de unidad de medida que se refleja al
lado del dato obtenido del sensor de nivel y también que la comunicación seleccionada tiene
sus propios parámetros para comunicarse con el sensor adecuado.
 Plugin 3D Nivel:

Ilustración 15 - Plugin 3D Nivel y su ventana de personalización
El propósito del Plugin es señalar por medio de una flecha en 3D, el nivel en el que se
encuentra el líquido existe en el contexto donde se encuentre el sensor. Por lo tanto se
puede modificar el tamaño del modelo en sus tres ejes, el color y la textura del modelo, por
medio de las clases “Control3DNivel_1” y “Editor3DNivel_1”.
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 Plugin 3D ActuadorSeñal:
Se puede observar en la siguiente imagen un modelo 3D, el cual representar la actividad e
inactividad de la llegada de una señal, por lo tanto, cuando el Led se encuentre activo se
mostrara una animación como si llegara una señal. La personalización para este Plugin se
da en el cambio de color que el desarrollador seleccione, esto gracias a las clases llamada
“ControlActuadorSignal” y “EditorActuadorSignal”, de las cuales se obtiene la lógica
en tiempo de compilación y una ventana de edición.

Ilustración 16 - Plugin 3D Actuador y su ventana de personalización
Aquí se describen los recursos gráficos, los diagramas de clases y el código fuente creados
para la funcionalidad de la interfaz AR para la WoT del Termo Inteligente.

Listas de Chequeo
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del Plugin: Plugin 2D Temperatura
Nº

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

Fecha: DD/MM/AAAA

CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

1

NO = 0

%

TOTAL

X

8%

0

8%

8%

Personalización
2

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?
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3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

X

8%

8%

4

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

X

18%

18%

X

18%

18%

X

10%

10%

100%

92%

Reutilización

5

Realidad Aumentada
6

7

Pruebas Realizadas

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?
¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

6

TOTALES

1

Tabla 9 - Lista de chequeo para test de Plugin 2D temperatura
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del Plugin: Plugin 3D Temperatura
CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

2

Nº

3

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

Fecha: DD/MM/AAAA

Personalización

%

TOTAL

X

8%

8%

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

X

8%

8%

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

X

8%

8%

38

NO = 0

Modelo de Referencia para Representación Gráfica de Objetos
Inteligentes en Realidad Aumentada Para la WoT.

4

Reutilización

5

Realidad Aumentada
6

7

Pruebas Realizadas

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

X

18%

18%

X

18%

18%

X

10%

10%

100%

100%

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?
¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

7

TOTALES

0

Tabla 10 - Lista de chequeo para test de Plugin 3D temperatura
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del Plugin: Plugin 2D Nivel
Nº

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

Fecha: DD/MM/AAAA

CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

NO = 0

%

TOTAL

X

8%

0%

1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

2

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

X

8%

8%

3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

X

8%

8%

4

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

Personalización

Reutilización
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¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

5

Realidad Aumentada
6

7

Pruebas Realizadas

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?
¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

X

18%

18%

X

18%

18%

X

10%

10%

100%

92%

6

TOTALES

1

Tabla 11 - Lista de chequeo para test de Plugin 2D nivel
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del Plugin: Plugin 3D Nivel
CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

2

Nº

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

Fecha: DD/MM/AAAA
%

TOTAL

X

8%

8%

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

X

8%

8%

3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

X

8%

8%

4

Reutilización

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

5

Realidad Aumentada

¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

X

18%

18%

Personalización
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6

7

Pruebas Realizadas

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?
¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

X

18%

18%

X

10%

10%

100%

100%

7

TOTALES

0

Tabla 12 - Lista de chequeo para test de Plugin 3D nivel

LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del Plugin: Plugin 3D Actuador Señal
Nº

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

Fecha: DD/MM/AAAA

CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

2

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

Personalización

SI = 1

NO = 0

%

TOTAL

X

8%

0%

8%

8%

8%

0%

X

3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

4

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

X

18%

18%

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?

X

18%

18%

Reutilización

5
Realidad Aumentada
6
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Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?

7

Pruebas Realizadas

¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

X

5

TOTALES

2

10%

10%

100%

84%

Tabla 13 - Lista de chequeo para test de Plugin 3D actuador señal

CREACIÓN DE LA INTERFAZ GRAFICA
Historias de Usuario
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 1
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Reutilización de Plugin para manipular modelos gráficos
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito uno o varios
prefabricados reutilizables, que me permita manipular modelos gráficos mediante la
técnica de realidad aumentada para representar la información de los objetos inteligentes
propuestos en la prueba de concepto.
Tabla 14 - Historia de usuario reutilización de Plugin para manipular modelos gráficos
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 2
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Personalización de Plugin para manipular modelos gráficos
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito uno o varios
prefabricados personalizables, que me permita usarlos mediante la técnica de realidad
aumentada y poder modificarlos según mis preferencias, para representar la información
de los objetos inteligentes propuestos en la prueba de concepto.
Tabla 15 – Historia de usuario personalización de Plugin para manipular modelos gráficos
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 3
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Exportación y guardado del producto
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Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito exportar y guardar todo
tipo de producto software desarrollado en el proyecto para usarlos en la prueba de
concepto.
Tabla 16 - Historia de usuario de exportación y guardado del producto
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 4
Usuario: Usuario final
Nombre de historia: Representaciones gráficas de los objetos inteligentes IoT.
Prioridad de negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como usuario final necesito observar en mi dispositivo móvil una interfaz en 2D o 3D
que represente la información de los sensores, actuadores y servicios, de la prueba de
concepto, mediante la técnica de realidad aumentada para tener acceso constante y claro
de los datos arrojados.
Tabla 17 - Historia de usuario de representaciones gráficas de los objetos inteligentes IoT

Código Fuente
 Para crear la interfaz gráfica del termo, solo se desarrolla el código para establecer la
navegación entre escenas, debido a que la mayoría de código que se habría tenido que
desarrollado para el proyecto del termo inteligente, se ahorró mediante el uso de los Plugins.
using UnityEngine.SceneManagement;
using UnityEngine;
public class ControlEscenas : MonoBehaviour {
public void inciarEscenarioTermo() {
SceneManager.LoadScene("escena_termo");
}
public void inciarInicio()
{
SceneManager.LoadScene("Inicio");
}
}
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INTERFAZ AR PARA ESCENARIO DE
DOMÓTICA

CREACIÓN DE LOS PLUGINS CON ARMoWoT
Historias de Usuario
 ITERACION 1: Historias de Usuario realizadas en esta iteración: H1, H2 y H3
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 1
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para el actuador calefacción
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación en 3D de una llama de fuego, teniendo en cuenta que se pueda
personalizar la longitud y el radio (parámetros de escala) de la llama de fuego para
representar la actividad e inactividad del actuador calefacción mediante la técnica de AR.
Tabla 18 - Historia de usuario de representación gráfica para el actuador calefacción
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 2
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para el actuador ventilador
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación en 3D de una brisa de nieve, teniendo en cuenta que se pueda
personalizar la longitud y el radio (parámetros de escala) de la brisa para representar la
actividad e inactividad del actuador ventilador mediante la técnica de AR.
Tabla 19 - Historia de usuario de representación gráfica para el actuador ventilador
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 3
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para el sensor de temperatura
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación de un volcán que me permita modificar su textura y sus efectos 3D en
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tiempo real para representar la información del sensor de temperatura mediante la técnica
de AR.
Tabla 20 - Historia de usuario de representación gráfica para el sensor de temperatura
 ITERACION 2: Historias de Usuario realizadas en esta iteración: H4, H5 y H6
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 4
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para el actuador de riego
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación en 3D de una cascada de agua, teniendo en cuenta que se pueda
personalizar la longitud (parámetros de escala) de la cascada para representar la
actividad e inactividad del actuador de riego mediante la técnica de AR.
Tabla 21- Historia de usuario de representación gráfica para el actuador de riego
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 5
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica en 2D para el sensor de Humedad
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación en 2D, teniendo en cuenta que se pueda personalizar los colores de la
interfaz y los iconos, pero los iconos deben cambien en tiempo real para representar la
fluctuación de la información del sensor de humedad mediante la técnica de AR.
Tabla 22- Historia de usuario de representación gráfica para el sensor de humedad en 2D
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 6
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para en 3D para el sensor de humedad
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación de estados en 3D acerca de la humedad, solo un estado debe estar activo
para representar la fluctuación de la información del sensor de humedad mediante la
técnica de AR.
Tabla 23 - Historia de usuario de representación gráfica para el sensor de humedad en 3D
ITERACION 3: Historias de Usuario realizadas en esta iteración: H7 y H8
HISTORIA DE USUARIO
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Numero: 7
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica en 2D para el sensor de Luz
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación en 2D, teniendo en cuenta que se pueda personalizar los colores de la
interfaz y los iconos, pero los iconos deben cambien en tiempo real para representar la
fluctuación de la información del sensor de Luz mediante la técnica de AR.
Tabla 24 - Historia de usuario de representación gráfica para el sensor de luz en 2D
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 8
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Representación gráfica para en 3D para el sensor de Luz
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito crear una
representación por medio de un Bombillo en 3D, el bombillo debe destellar una
iluminación a la cual se le podrá personalizar el color que destelle y el rango de
iluminación va a variar para representar la fluctuación de la información del sensor de Luz
mediante la técnica de AR.
Tabla 25 - Historia de usuario de representación gráfica para el sensor de luz en 3D

Código Fuente
Teniendo en cuenta lo expuesto sobre la codificación desarrollada en el ANEXO D, se sabe
que la estructura para cada Plugins es similar, sus diferencias se encuentran en sus
funciones, esto debido que son el enfoque de la personalización para cada representación.
Por lo tanto se procede a ver las listas de chequeo.

Descripción del Desarrollo
 Plugin 3D Actuador Calefacción
Como se puede observar el efecto en 3D busca representar en una llamarada con chipas
amarillas, el momento en el que el calefactor es prendido en el ambiente. Gracias a dos
clases llamadas “ControlActuadorCalefactor” y “EditorActuadorCalefactor”. La
primera clase nombrada es la encargada de proporcionar la lógica para que se pueda
escalar el radio y la longitud en que se emite la llama, la segunda clase proporciona una
ventana de edición, la hace que se agrega las características de personalización de tamaño
y se guarden todos los cambios evitando que se presente algún error.
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Ilustración 17 - Plugin 3D Actuador Calefacción y su ventana de personalización
 Plugin 3D Actuador Ventilador

Ilustración 18 - Plugin 3D Actuador Ventilador y su ventana de personalización
Para este caso se construye un Plugin con efectos en 3D, el cual tiene el propósito de
representar la actividad e inactividad de un ventilador. Su representación se basa en una
lluvia horizontal de nieve junto a destellos azules. Para implementar la lógica de
personalización se construye una lógica similar a la de las clases expuestas en el Plugin
3D Actuador Calefactor. La lógica de este Plugin se encuentra en las clases
“ControlActuadorVentilador” y “EditorActuadorVentilador”, también se puede
modificar la escala de radio y longitud del efecto.
 Plugin 3D Volcán Temperatura
Para el siguiente Plugin se tuvo en cuenta la historia de usuario, en donde se quería una
representación por medio de un volcán, donde el volcán iría cambiando su textura y emitiría
diferentes efectos, dependiendo de la fluctuación del sensor de Temperatura. Para ello se
generan dos clases, como se ha visto anteriormente, las cuales dependen una de la otra.
Estas clases se llaman “Control3DTemperatura_3” y “Editor3DTemperatura_3”, donde
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se alberga una lógica basada en rangos8 perfectamente editables, con lo cual se asegura
la característica de personalización.

Ilustración 19 - Plugin 3D Volcán Temperatura y su ventana de personalización

Para este anexo, se describen las historias de usuario, el código fuente y las listas de
chequeo creados para desarrollar los Plugins necesarios en la interfaz AR para la WoT del
escenario de Domótica. Se tiene en cuenta que los recursos gráficos utilizados en la interfaz
se describieron en el Anexo D.
 Plugin 2D Luz

Ilustración 20 - Plugin 3D Luz y su ventana de personalización
El objetivo de este Plugin es representar los datos del sensor de Luz en una interfaz 2D,
ubicado en un Canvas. Permite personalizar colores, comunicación y establecer una
representación diferente de acuerdo a un rango establecido por el desarrollador. A
continuación se relacionan las clases que contiene la lógica: “Control2DLuz_1” y
“Editor2DLuz_1”. También se puede ingresar el valor máximo que emite el sensor, para
así calcular el porcentaje de iluminación.
 Plugin 3D Luz
8

Los rangos que se muestran en los Plugins, solicitan valores de tipo float, los cuales establecen un valor máximo y un valor mínimo,
cada vez que se cambia de rango la representación también cambiara.
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Ilustración 21 - Plugin 3D Luz y su ventana de personalización
La meta del este Plugin es representar la cantidad de iluminación que existe en el contexto
donde se encuentre el sensor, esto por medio de un modelo 3D, el cual emite una luz a la
que se le puede modificar el color de la luz. La lógica para controlar la personalización se
alberga en las clases llamadas “Control3DLuz_1” y “Editor3DLuz_1”.
 Plugin 3D Actuador Riego

Ilustración 22 - Plugin 3D Actuador de Riego y su ventana de personalización
El propósito del Plugin es representar mediante 3D la activación de un afluente de agua
que va hasta una planta, de acuerdo al escenario de Domótica, tomado en cuenta el
Formato Guía de Lineamientos. Por lo tanto se procede a consignar la lógica en las
siguientes clases “ControlActuadorRiego” y “EditorActuadorRiego”, las cuales nos
permiten configurar la escala de longitud de la cascada (Tamaño).
 Plugin 2D Humedad
Este Plugin permite personalizar colores, comunicación y establecer una representación
diferente para la textura del icono, por medio de estados, de acuerdo a un rango establecido
por el desarrollador en la ventana de personalización. Toda la lógica desarrollada se
contiene en las siguientes clases “Control2DHumedad_1” y “Editor2DHumedad_1”, las
cuales están documentadas en el ANEXO E.
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Ilustración 23 - Plugin 2D Humedad y su ventana de personalización
 Plugin 3D Humedad

Ilustración 24 - Plugin 3D Humedad y su ventana de personalización
El propósito del Plugin es representar la humedad que emite el objeto inteligente, esta
humedad se representa por medio de estados, los cuales se encuentran albergados en el
ítem llamado “Estados”. Para esta versión se establecieron tres estados representados por:
Fuego, mariposas volando y gotas de agua flotando. Pero se pueden agregar más, así
como los colores y textura que prefiera el desarrollador, para representar la condición de
humedad en la que se encuentra la tierra de la planta. Toda la lógica se encuentra en las
clases “Control3DHumedad_1” y “Editor3DHumedad_1”, siendo que

Listas de Chequeo

LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del
Calefacción

Plugin:

Plugin

3D

Actuador

Fecha: DD/MM/AAAA

Nº

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

1

Personalización

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

X
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NO = 0

%

TOTAL

8%

8%
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2

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

X

8%

0%

3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

X

8%

0%

4

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

X

18%

18%

X

18%

18%

X

10%

10%

100%

84%

Reutilización

5

Realidad Aumentada
6

7

Pruebas Realizadas

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?
¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

5

TOTALES

2

Tabla 26 - Lista de chequeo para test de Plugin 3D actuador calefacción
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del
Ventilador
Nº

Plugin:

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

1

Plugin

3D

Actuador

Fecha: DD/MM/AAAA

CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

X

NO = 0

%

TOTAL

8%

8%

8%

0%

Personalización
2

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?
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3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

4

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.
¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

Reutilización

5

Realidad Aumentada
6

7

Pruebas Realizadas

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?
¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

8%

0%

X

30%

30%

X

18%

18%

X

18%

18%

X

10%

10%

100%

84%

X

5

TOTALES

2

Tabla 27 - Lista de chequeo para test de Plugin 3D actuador ventilador
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del
Temperatura
Nº

Plugin:

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

1

2

3

Personalización

Plugin

3D

Volcán

Fecha: DD/MM/AAAA

CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

X

NO = 0

%

TOTAL

8%

8%

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

X

8%

0%

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

X

8%

0%
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4

Reutilización

5

Realidad Aumentada
6

7

Pruebas Realizadas

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

X

18%

18%

X

18%

18%

X

10%

10%

100%

84%

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?
¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

5

TOTALES

2

Tabla 28 - Lista de chequeo para test de Plugin 3D volcán de temperatura
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del Plugin: Plugin 3D Actuador Riego
CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

X

2

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

4

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

Nº

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

Fecha: DD/MM/AAAA

Personalización

Reutilización
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X

NO = 0

%

TOTAL

8%

8%

X

8%

0%

X

8%

0%

30%

30%
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¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

5

Realidad Aumentada
6

7

Pruebas Realizadas

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?
¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

X

18%

18%

X

18%

18%

X

10%

10%

100%

84%

5

TOTALES

2

Tabla 29 - Lista de chequeo para test de Plugin 3D actuador riego
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del Plugin: Plugin 2D Humedad
Nº

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

Fecha: DD/MM/AAAA

CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

NO = 0

%

TOTAL

X

8%

0%

1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

2

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

X

8%

8%

3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

X

8%

8%

4

Reutilización

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

5

Realidad Aumentada

¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

X

18%

18%

Personalización
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6

7

Pruebas Realizadas

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?
¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

X

18%

18%

X

10%

10%

100%

92%

6

TOTALES

1

Tabla 30 - Lista de chequeo para test de Plugin 2D humedad
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del Plugin: Plugin 3D Humedad
Nº

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

Fecha: DD/MM/AAAA

CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

NO = 0

%

TOTAL

X

8%

0%

1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

2

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

X

8%

8%

3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

X

8%

8%

4

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

X

18%

18%

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores

X

18%

18%

Personalización

Reutilización

5

Realidad Aumentada
6
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¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?

7

Pruebas Realizadas

¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

X

6

TOTALES

1

10%

10%

100%

92%

Tabla 31 - Lista de chequeo para test de Plugin 3D humedad
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del Plugin: Plugin 2D Luz
Nº

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

Fecha: DD/MM/AAAA

CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

NO = 0

%

TOTAL

X

8%

0%

1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

2

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

X

8%

8%

3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

X

8%

8%

4

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

5

¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

X

18%

18%

6

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?

X

18%

18%

Personalización

Reutilización

Realidad Aumentada
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7

Pruebas Realizadas

¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?

X

6

TOTALES

1

10%

10%

100%

92%

Tabla 32 - Lista de chequeo para test de Plugin 2D Luz
LISTA DE CHEQUEO PARA TEST DE PLUGIN

Nombre del Plugin: Plugin 3D Luz
Nº

CLASIFICACIÓN DE
CARACTERISTICA

CARACTERISTICA DEL
PLUGIN

SI = 1

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
tamaño?

1

2

Fecha: DD/MM/AAAA

Personalización

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar el
color?

NO = 0

%

TOTAL

X

8%

0%

8%

8%

8%

0%

X

3

¿El Plugin cumple con la
característica
que
permite personalizar la
textura?

4

El Plugin se puede
reutilizar por medio de la
exportación
e
importación
de
sus
elementos.

X

30%

30%

¿La representación es
interactiva en tiempo
real?

X

18%

18%

X

18%

18%

X

10%

10%

Reutilización

5

Realidad Aumentada
6

7

Pruebas Realizadas

Para sensores:
¿La representación es en
3D o en su defecto es un
2D contenido en un
canvas o lienzo?
Para actuadores
¿Su representación se
presenta en un modelo
3D?
¿El
Plugin
contiene
pruebas
de
unidad,
integración, alfa y beta, o
pruebas definidas por la
metodología
seleccionada?
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6

TOTALES

1

100%

84%

Tabla 33 - Lista de chequeo para test de Plugin 3D Luz

CREACIÓN DE LA INTERFAZ GRAFICA
Historias de Usuario
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 1
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Reutilización de Plugin para manipular modelos gráficos
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito uno o varios
prefabricados reutilizables, que me permita manipular modelos gráficos mediante la
técnica de realidad aumentada para representar la información de los objetos inteligentes
propuestos en un escenario IoT.
Tabla 34 - Historia de usuario reutilización de Plugin para manipular modelos gráficos
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 2
Usuario: Desarrollador
Nombre de historia: Personalización de Plugin para manipular modelos gráficos
Prioridad de negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como desarrollador de modelos gráficos en 2D o 3D, necesito uno o varios
prefabricados personalizables, que me permita usarlos mediante la técnica de realidad
aumentada y poder modificarlos según mis preferencias, para representar la información
de los objetos inteligentes propuestos en un escenario IoT.
Tabla 35 – Historia de usuario personalización de Plugin para manipular modelos gráficos
HISTORIA DE USUARIO
Numero: 3
Usuario: Usuario final
Nombre de historia: Representaciones gráficas de los objetos inteligentes IoT.
Prioridad de negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Media
(Alta / Medio / Baja)
(Alta / Medio / Baja)
Desarrollador responsable:
Descripción:
Yo como usuario final necesito observar en mi dispositivo móvil una interfaz en 2D o 3D
que represente la información de los sensores, actuadores y servicios, de los escenarios
de interacción semántica IoT, mediante la técnica de realidad aumentada para tener
acceso constante y claro de los datos arrojados.
Tabla 36 - Historia de usuario de representaciones gráficas de los objetos inteligentes IoT
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Código Fuente
El código resultante para la construcción de la interfaz, teniendo en cuenta que se usaron
un total de 10 Plugins, que ahorraron mucho tiempo en la codificación, para generar una
representación personalizable y con atributos cambiantes en tiempo de ejecución. Por lo
tanto se procede a mostrar los dos códigos generados para la organización de las interfaces
llamados “ControlEscenas” y “ControlCanvas”, presentados a continuación:
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;
public class ControlEscenas : MonoBehaviour {
public void inciarEscenario()
{
SceneManager.LoadScene("EscenarioDomotica");
}
public void inciarInicio()
{
SceneManager.LoadScene("Inicio");
}
public void salir()
{
Application.Quit();
}
}

La lógica para el controlEscenas, sirve para manejar la navegación entre escenas de la
interfaz, por ultimo tenemos el controlCanvas, el cual nos permite ocultar y descubrir los
Plugins en 2D contenidos dentro del Canvas, por lo tanto se presenta el siguiente código:
using UnityEngine;
public class ControlCanvas : MonoBehaviour {
public GameObject[] objCanvas;
public GameObject posSalida;
public GameObject btnMinimizar;
private float posEntrada;
private bool activo;
// Use this for initialization
void Start () {
posEntrada = objCanvas[0].transform.position.x;
Debug.Log("coordenada x entrante: " + posEntrada);
activo = true;
}
public void miniMax()
{
Debug.Log("coordenada x entrante: " + posEntrada);
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if (activo)
{
moverX(posSalida.transform.position.x);
btnMinimizar.transform.eulerAngles = new Vector3(0, 0, 0);
activo = false;
Debug.Log("Entro a minimizar");
}
else
{
moverX(posEntrada);
activo = true;
btnMinimizar.transform.eulerAngles = new Vector3(0, 0, 180);
Debug.Log("Entro a maximizar");
}
}
public void moverX(float pos)
{
Debug.Log("coordenada x en mover: " + posEntrada);
for (int i = 0; i < objCanvas.Length; i++)
{
objCanvas[i].transform.position = new Vector3(pos,
objCanvas[i].transform.position.y,
objCanvas[i].transform.position.z);
}
Debug.Log("coordenada x en mover: " + posEntrada);
}
}
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EVALUACION DE ARMoWoT
Definición de indicadores y encuestas
El objetivo principal es realizar la verificación de los pasos 3 y 4, los cuales son pasos que
no se han verificado con otros contextos y usuarios desarrolladores, debido a que los otros
pasos se realizaron en el estudio de caso. Por lo tanto se realizara la evaluación total para
el modelo de referencia ARMoWoT. Debido a lo anterior se tienen en cuenta las técnicas
de recolección de datos [44] denominadas como: la encuesta y la observación y/o
entrevista. Las técnicas de observación y/o entrevista serán aplicadas a los siguientes
indicadores:



Reutilización del Plugin.
Personalización del Plugin.

Se selecciona esta técnica de recolección de datos, debido a la generalidad de los términos
y como podría ser interpretada por los participantes, aunque se tiene en cuenta que la
reutilización es la exportación y debida importación de los recursos al entorno de desarrollo
seleccionado, en este caso Unity 3D. Y que la personalización es la modificación del
tamaño, el color o la textura de los gráficos contenidos en el Plugin. Por lo tanto se genera
una lista de preguntas denominada como “Prueba de comprobación”, las cuales serán
respondidas por los líderes de la prueba, en este caso Yuri Daza y Juan Valencia.
Ahora bien, la técnica de encuesta será realizada a los participantes de la prueba mediante
un formulario. El cual tiene el objetivo de recolectar información suficiente para comprobar
los siguientes indicadores:



Rapidez al momento de aplicar el Plugin.
Facilidad de uso del Plugin.

Para realizar la conformación de las preguntas se utiliza la escala de Likert [44]. El método
fue desarrollado por Rensis Likert en el año de 1932 y hoy en día su uso es muy popular,
debido a que permite recoger retroalimentación sobre cualquier área y evaluar las
valoraciones o actitudes de una persona frente a un producto, marca, mercado, actividad,
concepto, tema, entre otros. Es útil para conocer el grado de satisfacción o inconformidad
del participante. La escala sugiere realizar preguntas que tiendan a ser afirmaciones de lo
que se quiere preguntar, también se conforma por ítems de respuestas entre 5, 7 o 9, se
pueden agregar más ítems de respuesta a las preguntas si se desea. Para este caso se
realizaran 5 preguntas contenidas en la encuesta llamada “Prueba Final (Pos-Test)”,a las
cuales se les asignara respuestas con un número del 1 al 5, siendo el 1 la tendencia al
desacuerdo total y el 5 con una tendencia de acuerdo total.

Elementos para la prueba
Para la realización de prueba se hacen necesarios los siguientes elementos:
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Definición del contexto que se va a usar para cada participante
(Domótica/Contaminación Ambiental).
Determinar la cantidad de sensores y/o actuadores que se usaran en la prueba
(Reales o Simulados).
Definir las guías de uso de los Plugins y la dirección del repositorio donde se
albergan.
Dispositivos electrónicos disponibles (videobeam, objetos inteligentes, router, dos
portátiles).

Plan de prueba
El presente plan de prueba se compone de pasos y se elabora con el objetivo de definir el
proceso para llevar a cabo la prueba que validará y verificará los indicadores de
reutilización, personalización, facilidad y rapidez en base a los Plugins desarrollados
mediante el modelo de referencia ARMoWoT.
PASO 1: Descripción de la investigación realizada a los participantes.
Por medio de una presentación explicar los siguientes ítems.
 Indicar objetivos principales de la investigación.
 Indicar agenda y objetivos principales de la prueba.
 Indicar el modelo de referencia ARMoWoT.
 Realizar la “Prueba Inicial (Pre-Test)”.
PASO 2: Capacitación para los participantes.
De acuerdo a la caracterización que se realizó en la prueba inicial, podemos encontrar un
grupo de muestra con conocimientos suficientes para realizar la prueba, pero debido a uno
de los ítems que evalúa la capacidad técnica del participante frente al manejo del SDK de
Vuforia, se requiere capacitar a todo el grupo frente a la herramienta, por lo tanto:


Se realiza capacitación en base al SDK de Vuroria para alistar el entorno de AR, por
medio de la herramienta de Unity (Si la persona posee la última de versión de Unity
no hace falta que realice toda la capacitación, ya que la última versión tiene
integrado el SDK de Vuforia, pero se hace necesario que esté presente para evitar
sesgo9 en los resultados).

PASO 3: Realización de la Prueba
Para la realización de la prueba se le entregan los siguientes recursos al participante:




9

Documento en formato PDF con breve descripción del objetivo de la prueba, las
herramientas software a utilizar, instrucciones para realizar la prueba, el objeto
inteligente a implementar por medio de los Plugins y un enlace de página web.
Página web con descripción completa del modelo ARMoWoT, tutoriales para
implementar los Plugins en un proyecto real y enlace al repositorio de los Plugins.

Influir deliberadamente de manera positiva o negativa los resultados de una prueba
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El SDK de Vuforia en caso de no tener la última versión de Unity.
El código QR como medio de identificación para genera la realidad aumentada.

PASO 4: Pruebas finales
En este paso se realizan dos pruebas:
 La primera se procede a entregar a los participantes, una vez finalicen la actividad,
la Prueba Final se aplica mediante preguntas conformadas por la escala de Likert.
 La segunda es llenada por los supervisores de la prueba, donde se desean evaluar
los indicadores de reutilización y personalización en base a lo trabajado en la prueba
por los participantes. La encuesta es una encuesta simple (Respuestas de si y no).

Encuestas

Prueba Inicial (Pre-Test)
Características

Cumple

Conocimiento básico en entorno de desarrollo Unity3D

No
cumple

X
X

Conocimiento básico del SDK Vuforia
Conocimiento básico en gráficos en 2D

X

Conocimientos básicos en modelos gráficos en 3D

X

Conocimientos básicos sobre sensores y/o actuadores

X

Tabla 37 – Prueba inicial (Pre-Test)

Test de observación
Preguntas

SI

NO

Nombre del participante

n/a

n/a

Nombre del objeto inteligente a comprobar

n/a

n/a

Nombre del Plugin en formato 2D para el sensor a comprobar

n/a

n/a

63

Modelo de Referencia para Representación Gráfica de Objetos
Inteligentes en Realidad Aumentada Para la WoT.

La reutilización (Importación) del Plugin 2D fue exitosa

X

La personalización del Plugin 2D fue exitosa

X

Nombre del Plugin en formato 3D para el sensor a comprobar

X

La reutilización (Importación) del Plugin 3D fue exitosa

X

La personalización del Plugin 3D fue exitosa

X

Tabla 38 - Teste de observación

Prueba Final (Post-Test)
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Ilustración 25 - Prueba Final (Post-Test)
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