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INTRODUCCIÓN

La presencia de las tecnologías y su aporte pedagógico en la práctica
docente del siglo XXI, son indiscutibles. El advenimiento y adopción de
tecnologías cada vez más desarrolladas han dado lugar a intervenciones en
las que mundos virtuales son ahora mucho más comunes en la búsqueda del
perfeccionamiento de competencias en los estudiantes, en diferentes campos
del conocimiento. En la actualidad, con mucha más razón, la pandemia
generada por el COVID-19 ha afirmado la necesidad de contar con nuevos
espacios en los que la práctica docente y el aprendizaje sean parte de un
proceso diferente de interacción.
Este proyecto presenta el desarrollo de una metodología de enseñanza
aprendizaje, desde una perspectiva pedagógica de la aplicación de la
realidad virtual y realidad aumentada. Basados en sistemas de modelación
3D, se plantea el conjunto de pasos a seguir en una práctica de taller de
modo virtual, considerando los aportes desde el punto de vista técnico de los
investigadores en las áreas de ingenierías que participan en el proyecto.
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RESULTADOS PRELIMINARES

A través de la ejecución de prácticas de laboratorio virtuales en las
materias de automatización y control, y robótica, en ambientes
simulados, se verifica la calidad del diseño metodológico que se basa
en las propuestas VR y AR, así como las bondades de contar con
estos espacios: mayor facilidad de acceso a laboratorios cuando las
poblaciones estudiantiles son numerosas, así como la facilidad de
realizar experimentos controlados sin temor a incurrir en fallos de
equipos que, en el caso de ser reales, representan costos elevados,
entre otros. La expectativa a futuro es la inmersión de uno o varios
usuarios en un ambiente virtual con el fin de fomentar un aprendizaje
significativo en cualquier área de conocimiento y nivel académico.

Fig. 6. Laboratorio Bandas transportador

Fig. 7. Asistente Chat Bot

Comparación de metodologías: presencial vs. virtual
Add details on the idea that this is not a substitute, but an aid to more
traditional methodologies. Comparison will be made in future
endeavors – as per time and physical presence constrains.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema de inmersión propuesto, en su concepción técnica, reúne
varias tecnologías que permiten a los usuarios realizar prácticas en
entornos que virtualizan laboratorios y plantas industriales para la
planificación, entrenamiento, ejecución, y control a nivel multiusuario y,
así, perfeccionar sus habilidades en las áreas de ingeniería electrónica
y automatización industrial.
Los participantes ingresan a la práctica e interactúan con un proceso
industrial digitalizado; visualizan en tiempo real las acciones de los
demás usuarios en sus módulos, dentro del mismo entorno virtual.
Para la gestión de la información generada por los usuarios en los
entornos virtuales, la capa de seguridad restringe el acceso a los
servicios en la nube como: el almacenamiento o extracción de
información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a los
registros de cada práctica a través del sistema web de reportes.
El sistema también cuenta con un asistente bot conversacional
(chatbot) para cada usuario, que simulará el papel de un ayudante de
laboratorio respondiendo las preguntas realizadas por el usuario sobre
los laboratorios. El asistente cuenta con una base de conocimientos
referente a los procesos industriales de cada planta que es abstraída
de las solicitudes generadas por los usuarios.

Fig. 1. Diagrama de conexiones

Fig. 8. Robot de Soldadura
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Fig. 2. Virtualización de entornos

CONCLUSIONES

Se analizaron, probaron y seleccionaron tecnologías de software,
comunicaciones para el desarrollo del sistema.

de

Se desarrolló el sistema inmersivo e interactivo multiusuario en el área de
electrónica y automatización industrial para soportar el proceso de
enseñanza
y aprendizaje en los laboratorios de las universidades
participantes..

Se realizaron pruebas de funcionalidad, autentificación y autorización a los
servicios del sistema inmersivo.
Fig. 3. Inicio de Sesión

Fig. 4. Creación de salas

Fig. 5. Laboratorio Robot Kuka
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