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1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha
sido la consecución de ambos: 

OBJ8: Desarrollar repositorios de prácticas, recursos docentes, y actividades online, que faciliten la
experimentación así como el aprendizaje autónomo.

Actuaciones: Diseñar prácticas para la asignatura de Interacción Persona Máquina empleando tecnologías de
videojuegos y dispositivos de realidad virtual.

El objetivo principal del proyecto consistía en diseñar una librería simplificada para utilizar las gafas Oculus VR de la
empresa Oculus Rift en las prácticas de la asignatura de Interacción Persona-Máquina. Una parte de las prácticas de
dicha asignatura consisten en desarrollar un videojuego clásico (en este curso 2014/15 fue el Space Invaders)
utilizando para ello una interfaz gráfica basada en la librería OpenGL.

Las gafas Oculus VR traen su propia SDK de programación, pero basándose en el compilador de Microsoft Visual C++
y sobre la librería DirectX. Mientras que en la asignatura utilizamos GNU GCC y OpenGL utilizando como IDE
Code::BLocks. Fue necesario contratar un becario que construyera una librería que hiciera de puente entre Visual
Studio y Code::Blocks y entre DirectX y OpenGL, de manera tal que los alumnos de la asignatura pudieran programar
las gafas utilizando la librería OpenGL de una manera totalmente transparente a ellos.

El uso de las gafas se ha restringido a dos equipos de trabajo de los grupos de mañana y tarde, respectivamente.
Debido a que el número de alumnos matriculados en total fueron de unos 100 y al disponer de unas únicas gafas, no
se podía permitir su uso para todos ellos. De este modo, se seleccionaron los mejores equipos de cada turno (mañana
y tarde) en función de las calificaciones en las prácticas anteriores y sólo a ellos se les dio acceso a las gafas. No
obstante el uso y la programación de las mismas se impartió a todos los alumnos matriculados.

El resultado de las prácticas de los dos equipos que utilizaron las gafas fue muy superior al del resto de alumnos,
debida a la motivación extra que tenía de poder utilizar una tecnología tan novedosa y puntera.

En conclusión, damos por cumplidos los objetivos que nos propusimos inicialmente.

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

Se ha desarrollado una librería que simplifica el uso de las gafas Oculus VR y a la vez sirve para unificarla con futuros
desarrollos de gafas como las nuevas PlayStation VR.

Se ha desarrollado el material didáctico necesario para la realización de prácticas, así como una guía de instalación y
desarrollo de las librerías de Oculus VR.

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS / ACTUACIONES

3. RESULTADOS E IMPACTO

3.2. Describa el impacto del PIE con resultados o evidencias
obtenidas en los ámbitos que sean oportunos
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Se consigue mejorar los siguientes resultados de aprendizaje:

RA66 - Evalúa el grado de usabilidad de una interfaz.
RA72 - Define y construye interfaces capaces de adaptarse al usuario.
RA325 - Diseña interfaces HCIs accesibles y usable utilizando ideas y métodos novedosos y concretados en
acciones. Resuelve de forma nueva y original situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería.
RA326 - Es capaz de utilizar con éxito técnicas de creativas para buscar de forma deliberada nuevas
alternativas e ideas, realizando fraccionamiento de objetos, vivencias o situaciones en bloques más
pequeños, asociando conceptos aparentemente no relacionados, estableciendo analogías (metáforas, uso
del color...etc).

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

No se aplica.

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

No se aplica.

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

No se aplica.

3.2.5. Mejora en la coordinación horizontal/vertical: 

No se aplica.

3.2.6. Mejora en la cooperación interinstitucional: 

No se aplica.

3.2.7. Mejora de las tutorías: 

No se aplica.

3.2.8 Transferencia de productos, servicios, métodos,… a otros centros UPM: 

No se aplica.

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

No se aplica.

5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

Hubiera sido deseable disponer más gafas Oculus VR para que el acceso a las mismas hubiera podido estar al
alcance de todos los alumnos. Disponer de unas 10 gafas sería suficiente.

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  10
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  10

5. DIFICULTADES Y SUGERENCIAS DE MEJORA

6. VALORACION SERVICIOS
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