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Hola!
Soy Kevin Gordillo
Y hoy les hablaré de la sinergia entre los sistemas 
de organización de conocimiento (KOS) y la 
realidad Virtual.
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Introdución
“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos”. 

Henry Ford.

¿Qué son los KOS (Knowladge Organization 
Systems)?

Los Sistemas de Organización de 
conocimiento o KOS es un término que se 
usa referirse a los sistemas que agrupan 
conocimiento y permiten representarlo en 
esquemas de organización, estos pueden ser 
en Ontologías, Tesauros, Mapas, esquemas 
de clasificación, etc.

¿Qué es la Realidad Virtual?

La realidad virtual es un entorno de escenas 
que simulan la realidad con objetos virtuales y 
le permiten al usuario interactuar con estos, 
comunmente se hace uso de gafas o cascos 
para la inmersión, sin embargo se puede hacer 
uso de guantes o sensores para mejorar la 
experiencia en el mundo virtual.



Problema

Los Sistemas de Organización de conocimiento han sido usados
pocas veces como recurso de aprendizaje y cuando se usan la
navegación se torna compleja y poco manejable debido,
muchas veces, al gran tamaño de las estructuras.



Objetivos

◇Identificar la viabilidad 
del uso de realidad virtual 
junto con KOS.

◇Determinar niveles de
aprendizaje que se pueden
alcanzar al hacer uso de
KOS y realidad virtual.

◇Generar un mecanismo
de navegabilidad de KOS
en realidad virtual.



Desarrollo Propuesto
Primera parte, KOS como herramienta de aprendizaje.
Segunda parte, desarrollo del problema.



¿Por qué usar KOS?
Importancia de la organización del conocimiento.
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“
La navegación por un KOS no sólo es útil para la 
localización e indexación de recursos, al ser una 
estructura de conocimiento también puede ser 
usada con fines de aprendizaje, diferentes 
procesos mentales pueden ocurrir mientras el 
usuario explora la estructura.



Tesauro Mamíferos

◇ El usuario comprende la jerarquía de 
los conceptos.

◇ La estructura permite visualizar 
términos o conceptos relacionados o 
de la misma jerarquía.

◇ Se incentiva la curiosidad de la 
persona que navega por el tesauro.



Desarrollo
Estructura a usar y aplicación de VR.
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Qué 
estructura 
representar?
Bioparc 
Fuengirola, 
España.



Google CardBoard -
VR glasses

El uso de realidad virtual se ha extendido 
al punto de poder usar un smartphone 
como terminal para una experiencia de 
realidad Virtual haciendo uso de visores 
con las gafas de cartón de Google.

Copyrigth imágenes: Google ®.

https://vr.google.com/cardboard/index.html


Debido a que google 
Cardboard sólo posee un 
botón para la interacción con 
las aplicaciones se decide 
hacer una conexión con una 
laptop para usar las teclas 
como mando de navegación 
dentro de la aplicación.

Desarrollo de la aplicación 
Interacción.

Putty



Navegación por el KOS 
usando realidad virtual
Un primer acercamiento a la visualización de 
estructuras de conocimiento en realidad virtual.



Navegación en Teléfono Android

Se propone que el usuario pueda navegar 
por la estructura buscando el área del 
parque de interés y sus zonas y animales 
asociados a dicha zona.



Place your screenshot here

Vista desde la computadora

La aplicación también 
puede ser visualizada en 
3D en la computadora.



Resultados obtenidos



Resultados 
Preliminares

Se usa el prototipo de evaluación SUS (System Usability Scale):

Se realiza una encuesta con las preguntas que siguen y se evalúan según la Scala SUS

◇1. Qué representa el Diagrama (KOS)? (Animales de un Zoológico y su ubicación por zonas)

◇2. Qué tipo de hábitat están representadas? (Todas son zonas de tipo jungla)

◇3. Cuál fue tú animal favorito?  (Respuesta abierta)

◇4. Dónde habita? (Respuesta abierta)

◇5. Cuál es el nombre del lugar del zoo donde encontramos al Lemur? (Madagascar)

◇6. Sólo allí? (Si)

◇7. Cuál es el lugar del zoo con más animales? (Manglares, Islas Indo-Pacifico) 

◇8. Qué tipo de animales habitan allí? (En su mayoría peces)

◇9. ¿En qué lugar es donde solo vive un animal? (El tigre, en el templo de Ankor)

◇10. Sientes algún tipo de mareo o malestar al navegar por el diagrama? (Se usa el término diagrama en vez de KOS 
para mejor comprensión por parte de los usuarios)



Gráficos de resultados
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Interpretación

De las preguntas 
anteriores se evalúa 
usando la escala SUS y se 
obtienen los siguientes 
resultados.

Tabla de puntaje según la escala SUS



74,45 (SD=6,85)
Learnability score (Puntaje de aprendizaje)

La cual es superior a la media establecisa por la escala SUS (SUS>68)

75,57
La puntuación media de aprendizaje.

Estos resultados muestran que la mayoría de los participantes del test pudieron identificar 
con éxito la relación de los aniamles con su entorno y ubicación.

21,46
Usability score (Puntaje de usabilidad)



Conclusiones



Conclusiones

La navegación con Realidad 
Virtual y KOS es posible

Es posible la navegación de KOS 
usando realidad virtual con 
estructuras hasta ahora sencillas 
donde existan pocos niveles de 
profundidad.

El uso de VR y KOS es útil como 
herramienta educativa

Aunque se necesitan pruebas 
con una población más grande 
de usuarios, las pruebas hasta 
ahora realizadas arrojan que el 
uso de KOS y realidad virtual 
facilita el nivel de aprendizaje 
jerarquizado y relacionado.

La realidad virtual es viable

En términos de costos y 
accesibilidad el uso de visores de 
realidad virtual para la 
navegación por KOS es 
financieramente viable.



Trabajo futuro
Animaciones y exploración en realidad aumentada.



Realidad 
aumentada

Copyrigth imágenes: Vuforia ™

https://developer.vuforia.com/library/articles/Training/Image-Target-Guide


Mixed Reality

Realidad Mixta

Virtual Reality 
(VR)

Augmented 
Reality (AR)



Posibles animaciones 
para trabajo futuro

Los elementos multimediales 
importan

Agregar elementos 
multimediales puede mejorar 
la experiencia de navegación 
sobre la estructura, además 
puede dar idea del entorno 
que describe el esquema.



Gracias!
Alguna pregunta?
Me pueden contactar en:
◇ ksgordilloo@correo.udistrital.edu.co
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