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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de proponer un 
sistema de información interactiva que permita a las personas que se hospedan en 
los diferentes hoteles de Cali, tener acceso a información sobre los sitios turísticos 
de la ciudad y actividades que pueda desarrollar mientras está de visita en la urbe. 
Para ello, se realizó una recopilación de datos sobre cada uno de los sitios que 
son de interés público de la ciudad, dividiendo estos en 7 categorías: 
monumentos, museos, iglesias, centros comerciales, parques de recreación y 
diversión, plazas y teatros.  
 
Para cada una de dichas categorías, se desarrollaron interfaces gráficas en las 
que, además de contar con las características propias de una interface, se 
emplearon elementos visuales que representan el entorno urbano de la ciudad con 
el propósito de contextualizar al usuario con los referentes iconográficos de Cali. 
 
Así, el usuario encontrará imágenes de cada uno de los sitios de interés turístico 
de la ciudad en los íconos de las interfaces, lo que permitirá que no se pierda sino 
que pueda acceder a la información que requiera por medio de la interacción 
adecuada entre él y el sistema.  
 
La propuesta del desarrollo del sistema interactivo también incluye toda una 
investigación sobre la pantalla táctil, como el canal más adecuado para que el 
usuario pueda interactuar fácilmente con la información.  
 
Finalmente lo que pretende este proyecto además de proponer una nueva 
modalidad para la apropiación de información de la ciudad por parte de los 
viajeros, es incentivar el turismo en Cali, la visitas a los sitios representativos de la 
ciudad, pues es necesario incrementar este aspecto del comercio y ayudar a 
generar una cara positiva de Cali en el mundo.  
 
Para apoyar este proyecto se visitaron las diferentes cadenas hoteleras para 
conocer cuáles son los medios que se están utilizando para informar a los turistas 
acerca de los sitios turísticos de la ciudad. 
 
Por otro lado, se consultó sobre interactividad y usabilidad para el desarrollo de las 
interfaces y el diseño que finalmente se propone.  
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La idea de este proyecto parte del interés de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos sobre diseño gráfico específicamente en plantear soluciones visuales 
para problemas de comunicación que se presentan en la ciudad de Cali y no solo 
eso, sino ser capaces de influir y generar comportamientos, como dice el 
diseñador Jorge Frascara “diseñar es coordinar una larga lista de factores 
humanos y técnicos, trasladar lo invisible en visible y comunicar”.1   
 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva de problemáticas comunicaciones 
presentes en Cali, se encontró una falencia en el acceso de información sobre los 
sitios de interés para los turistas que vienen de visita a la ciudad. Dichas falencias 
se presentan en el canal que se utiliza para la adquisición de datos (flyer, folletos, 
revistas, brochures, mini cards, postales, páginas web, voz a voz) en la medida en 
que no se brinda una información completa y satisfactoria sino que siempre se 
necesita un complemento para poder apropiarse de información, y además el 
usuario no puede decir sobre qué quiere saber, sino que se tiene que regir por lo 
que se le presenta.   
 
Frente a esto, el presente trabajo respondió a un estudio empírico propositivo que 
pretende solventar el problema presente para las personas que visitan Cali, frente 
a la consecución de información sobre sitios turísticos de la ciudad en las 
diferentes cadenas hoteleras.  
 
En algunos países más desarrollados se vienen trabajando proyectos donde son 
utilizadas las pantallas touchscreen o sensibles al tacto en las que se incluye 
material multimedial según el entorno donde estén ubicadas como parques de 
diversiones, concesionarios, restaurantes, museos, hoteles y resorts.  
 
Frente a la utilidad de la mencionada metodología, al proponerle al usuario un 
espacio para interactuar y satisfacer sus necesidades de información mediante 
una navegación fluida, se propone un sistema interactivo en el que se utilice esta 
tecnología existente aplicada para el desarrollo de esta idea.  
 
Así, se diseñaron interfaces, con características propias de la interface, en donde 
se incluyen datos de algunas categorías que fueron seleccionadas sobre los 
diferentes sitios turísticos de la ciudad: monumentos, museos, centros 
comerciales, plazas, iglesias, parques de recreación y diversión y teatros. 
 
Aparte de lo anterior, las interfaces cuentan con elementos gráficos distribuidos 
adecuadamente para recrear un entorno acerca de Cali y brindarle la posibilidad al 

                                                           
1 FRASCARA, Jorge. El Diseño de Comunicación. Buenos Aires: Infinito, 2006. p. 120. 
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usuario de interactuar en diferentes idiomas con el propósito de brindarle la 
información que requiera de la manera más adecuada para él.  
 
Las técnicas metodológicas que se utilizaron fueron fuentes primarias que se  
enriquecieron por medio del contacto con los gerentes de hoteles representativos 
para la ciudad. Por otra parte, se desarrollaron encuestas a los turistas que se 
hospedaban en ese momento en las cadenas hoteleras sobre el acceso a 
cualquier medio existente sobre los sitios de interés turístico. 
 
Este proyecto desarrolló una propuesta innovadora para brindarle a los visitantes 
que arriban a la ciudad de Cali la posibilidad de acceder a información sobre los 
sitios de interés de la urbe, además propone una comunicación efectiva y explora 
la opción de dejar que el usuario interactúe según lo que requiera.  
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1. PLANTEAMIENTO  
 

 
1.1.  TEMA 
 
Sistema de información interactiva sobre los sitios turísticos de la ciudad de Cali. 
 
 
1.2.  ANTECEDENTES  
 
En las ciudades y países desarrollados que frecuentemente son visitados por 
turistas, en muchos casos extranjeros, con costumbres, idiomas y culturas 
diferentes, las cadenas hoteleras cuentan con sistemas interactivos que les 
permite solventar problemas de ubicación y de falta de información precisa sobre 
sitios turísticos, así las personas visitantes, no solo tienen conocimiento acerca de 
dichos lugares lo que permite que su experiencia sea placentera y segura, sino 
que de una u otra forma este tipo de sistemas incentivan la visita y por ende el 
turismo de las urbes.  
 
Estos sistemas interactivos se propagan cada vez más por todo el mundo, 
procurando solucionar los problemas de información más frecuentes en los 
viajeros, de forma rápida y precisa, empleando lenguajes sencillos y amigables. 
 
En Cali, los hoteles aún no han implementado este tipo de sistemas; la 
metodología que se utiliza es muy básica para presentarle a los turistas las 
reseñas de los lugares que puede visitar mientras su instancia, pues se acude a 
folletos, plegables, carteleras,  técnicas que realmente no satisfacen las 
necesidades de los visitantes. Esto también es debido a su soporte físico y a parte 
de esto, la mayoría de ellos suele ser poco atrayente.  
 
Por otra parte, de acuerdo al Plan Estratégico Municipal para el turismo en 
Santiago de Cali, hay una necesidad y es la de posicionar la ciudad como “modelo 
de turismo receptivo, a partir de su patrimonio natural, cultural y económico que 
dinamice el municipio como oferente de servicios comerciales, científicos y 
ambientales a nivel nacional e internacional”2. Es por esto que la propuesta de 
implementar un sistema interactivo coherente con las necesidades propias del 
entorno se presenta como fundamental y de gran utilidad porque no solo va 
acorde con las condiciones que requiere la demanda del mercado para el nuevo 
turismo sino que debido al flujo continuo de usuarios y turistas que visitan nuestra 
ciudad con el objetivo de descansar en hoteles y resorts, es importante contar con 

                                                           
2 Plan Estratégico Municipal para el turismo en Santiago de Cali PEM TUR2005 – 2015 [en línea]: 
Justificación técnica. Santiago de Cali: Secretaría de Cultura y Turismo, 2005 [consultado Febrero 
15 del 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/cultura/plan_de_turismo.pdf 
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una metodología que los beneficie, en cuanto a la adquisición de los 
conocimientos y al mismo tiempo les permita disfrutar sin ningún inconveniente de 
una metrópoli llena de sitios ávidos de ser visitados.  
 
 
1.3.  FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA  
 
¿Cuáles son las características de forma y contenido que debe tener un sistema 
de información interactivo para que logre orientar a las personas que se hospedan 
en los hoteles de Cali sobre los sitios turísticos de la ciudad? 
 
 
1.4.  SUBPREGUNTAS   
 
• ¿Qué diseño debe tener un sistema interactivo para que sea atractivo y la 
misma vez brinde la información requerida para los turistas que visitan Santiago 
de Cali? 
 
• ¿Cuáles son los sitios turísticos de Cali? 
 
• ¿Qué modelos semejantes existen? 
 
• ¿Qué características tienen estos modelos? 
 
 
1.5. OBJETIVOS 
 
 
1.5.1. Objetivo general.  Diseñar un sistema de información interactiva para 
orientar a los turistas hospedados en los hoteles de Cali, acerca de los sitios 
turísticos de la ciudad. 
 
 
1.5.2.  Objetivos específicos.   
 
• Diseñar una interfaz atractiva y de fácil navegación. 
 
• Seleccionar información turística sobre la ciudad de Cali y organizarla por 
categorías en el Sistema de Información Interactivo. 
 
• Definir un Sistema de Información Interactivo que recopile información acerca 
de los sitios turísticos de Cali, en donde predomine el aspecto visual sobre lo 
escrito y de ningún modo se relacione a cualquier tipo de material impreso.  
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• Analizar comparativamente otros Sistemas de Información Interactiva, que son 
utilizados en diferentes entornos. 
    
 
1.6. JUSTIFICACIÓN  
 
En el mundo de hoy es necesario, casi que indispensable, adquirir información 
porque a medida que se tienen conocimientos se generan comportamientos. Esto, 
debido a procesos de globalización cultural, en donde se generan reacciones entre 
diversas culturas y ponen a prueba propuestas de este tipo de trabajos, los cuales 
deben ser funcionales teniendo en cuenta la universalidad de los principios 
teóricos del diseño básico.  
 

Por otra parte, el turismo para Colombia es de vital importancia pues según la Ley 
General de Turismo, vincula al país como industria de servicios, de libre iniciativa 
privada, libre acceso y libre competencia, esencial para el desarrollo social y 
económico y en especial para las entidades territoriales, regiones y provincias. En 
el mes de marzo del presente año, en Cali, hubo una ocupación 43.1%3 en marzo 
del 2007, Según COTELCO, aumentando en un 1.1% respecto al año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
3 Indicadores hoteleros preliminares marzo 2007 [en línea]: Santiago de Cali: COTELCO, 2007 
[consultado el Octubre 10 del 2006]. Disponible en Internet: 
 http://www.cotelco.org/estadisticas/2007/MZO2007.doc.   
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2. MARCOS REFERENCIALES 
 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 
Los sistemas multimediales son medios que permiten obtener información a través 
de la  percepción explorando los usos adecuados que se generan a partir del 
audio, la imagen y el tacto, permitiendo así que el usuario pueda interactuar a 
través de los sentidos. 
 
En dichos sistemas, el canal de comunicación es la pantalla ya que cuenta con 
una serie de características que permite múltiples posibilidades al tener un sistema 
táctil, permitiéndole al usuario acceder a la información que requiere de manera 
inmediata y clara.  
 
Es por esto que el uso de aparatos como el mouse son innecesarios y por ello se 
suprimen para que el usuario interactúe tan solo con su dedo índice disminuyendo 
así la cantidad de dispositivos que puedan generar dificultades en el manejo de un 
sistema multimedial. 
 
Otra de las características que influyen en estos sistemas son las dimensiones de 
la pantalla, pues de ello depende el uso y el manejo que se le vaya a dar al 
contenido.  El manejo de los textos, imágenes y diseño de la interface deben ser 
claros, legibles y  contar con la distribución adecuada de manera que permita que 
la información sea interpretada efectivamente por el usuario.    
 
La aplicación de pantallas de 17 pulgadas es la más indicada para lograr una 
adecuada interacción entre los elementos gráficos, debido a que se adapta 
fácilmente a la cantidad de texto e imágenes logrando los niveles de legibilidad 
óptimos que permiten el aprehendizaje necesario.  
 
Otra característica es el formato widescreen pues se logra generar interfaces de 
mayor amplitud lo cual permite que en términos de diagramación se pueda 
intensificar el nivel de elementos a incluir. Además sus dimensiones facilitan la 
lectura de izquierda a derecha siendo ésta la convención de lectura en Occidente.  
El contenido es el otro aspecto de gran importancia en la construcción de un 
sistema multimedia; es por ello que se debe tener en cuenta que se debe manejar 
la ubicación adecuada de la imagen y los textos. La información debe tener una 
estructura que jerarquice los datos que se vayan a incluir para que el usuario 
pueda interactuar sin perderse del contenido que está buscando. 
 
El receptor que en este caso es el usuario, es quien debe interpretar cada uno de 
los contenidos textuales, las convenciones, los íconos y todo tipo de lenguaje 
visual, escrito y auditivo. Para ello, dichos contenidos deben tener unidad de tal 
forma que en lugar de ser interpretados como elementos independientes, se 
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transmitan como un conjunto  que se complemente para el desarrollo del sistema 
interactivo. 
 
La interfase es otro de los elementos importantes, pues en ella se resguarda toda 
la información, por lo tanto debe ser consecuente con su contenido. 
 
Los botones deben ser legibles para facilitar el acceso a otros vínculos. En este 
punto se debe tener mucho cuidado con factores que puedan generar confusión 
pues los botones deben ser visibles, que sean diseñados a partir de formas 
básicas y de fácil percepción por el ojo humano. 
 
La respuesta de los vínculos debe responder de manera inmediata, de lo contrario  
podrían generar reacciones negativas por parte de los usuarios. 
 
El tiempo de espera entre la pulsión de un botón y la acción esperada, no debe 
sobrepasar los 5 segundos. 
 
Es necesario tener en cuenta su forma y zona activa dando por entendido que 
debe ser un espacio no menor  al de una huella digital, y la distancia entre cada 
botón debe ser considerable para no generar  toques involuntarios. 
 
 
2.1.1.  Creando sistemas multimediales. Para crear un multimedia se debe 
empezar por definir el tema o el entorno para el que se va a trabajar, con el fin de 
analizar y conocer las características del espacio sobre el que se va a aplicar el 
sistema interactivo. 
 
Luego de haber definido el tema, se debe hacer un rastreo de datos existente, 
investigar sobre lo requerido y hacer encuestas si así lo requiere el mismo; 
posteriormente se debe sintetizar la información pues es importante tener en 
cuenta que un sistema multimedial necesita precisión en la selección del 
contenido. 
 
Para una mayor organización, se desarrolla un mapa de navegación, que mostrará 
la estructura de la información que hará parte del sistema interactivo. 
 
Es necesario hacer un registro fotográfico, de audio y de video si así se requiere. 
El siguiente procedimiento consiste en hacer un guión que describa cada una de 
las características que se desarrollarán en el sistema multimedial. Se debe tener 
en cuenta la construcción de los textos que se van a ubicar en cada pantalla, al 
igual que las fotografías, los sonidos que ejecutan los botones y la voz en off que 
va narrando la navegación dentro del sistema multimedial. 
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El paso a seguir es la creación del Story board que es lo que define la ubicación 
de los elementos en cada pantalla para que tengan un lineamiento que narre la 
historia del sistema interactivo si se considera necesario. 
 
Después de haber creado el Story board, se procede con el diseño de las 
interfaces que son las que generan la integración de los elementos, pues debe 
tener características que permitan el fácil acceso a la información y que faciliten la 
interacción entre el usuario y el sistema interactivo. 
 
Una vez diseñadas las interfaces se debe hacer el montaje de acuerdo a lo 
construido en el guión, además de tener en cuenta la jerarquización del mapa de 
navegación. 
 
El software en el que se vaya a trabajar, debe contar con un motor de navegación 
que sea lo suficientemente efectivo para mover fácilmente la información que se 
albergará en el sistema, además se deben simplificar los procesos  de posteriores 
actualizaciones. 
 
Finalmente, es importante tener un módulo que sirva de recubrimiento al sistema 
interactivo, que cuente con características óptimas de funcionalidad para que 
todas las personas tengan la posibilidad de acceder al sistema interactivo. 
 
 
2.1.2.  Perspectiva histórica de la comunicación y los medios.  Los años 
sesenta son el inicio de las teorías revolucionarias que profetizaban la 
desaparición del libro y la escritura. Su pionero el Teórico de la Comunicación 
Herbert Marshall McLuhan fue el primero en hablar de las prolongaciones de los 
sentidos por medio de los aparatos mecánicos y electrónicos; sin embargo, así 
como se extienden en objetos, creando una dependencia, se empiezan a generar 
amputaciones de forma social; por ejemplo, según Mcluhan, en su texto La 
comprensión de los medios como extensiones del hombre “un televisor es la 
prolongación de nuestra vista, pero así mismo, hace que nuestro desenvolvimiento 
en el entorno sea menor, ya que por estar viendo televisión interactuamos menos 
con nuestra familia o núcleo social”.4 
 
Mcluhan, define la historia de la comunicación en 3 etapas así: 
 
• Edad Pre alfabética. Se define como el espacio acústico o la manera de 
comunicación netamente auditiva, la cual, gracias a la aparición de la escritura 
fonética y la sustitución de la palabra oral por la pluma, se generan códigos 
visuales donde se utilizan todos los sentidos. 

 

                                                           
4 McLUHAN, Marshall. La Comprensión de los Medios como Extensiones del Hombre. El medio es 
el mensaje. Barcelona: Paidós, 1988. p.230. 
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• La Imprenta. En esta etapa se introduce el hombre en la Galaxia Gutenberg 
comandada por la aparición de la imprenta, la cual. Amplia la escritura fonética y le 
da un sentido visual de continuidad. 
 
• Galaxia Marconi. Aquí se recupera el sonido y aparece el hombre electrónico, 
dando la aparición de los nuevos medios como el cine y la televisión, con los 
cuales, el hombre alcanza la plenitud de sus sentidos. 

 
 
2.1.3.  Antecedentes de la publicación electrónica.   “ Las publicaciones 
electrónicas han utilizado de manera tradicional la revista en papel, la que 
presenta limitaciones en accesibilidad, visibilidad e interactividad con redes de 
información como asimismo muestra importantes restricciones en la presentación 
de los resultados de los artículos científicos.”5 El surgimiento del formato 
electrónico permite romper algunas barreras de la edición en papel, favoreciendo 
la distribución y acceso instantáneo, la generación de comunidades de 
conocimiento y la incorporación de multimedia a través de la publicación de 
imágenes tridimensionales y dinámicas que favorecen la interpretación y discusión 
de los resultados de un trabajo científico, un aspecto clave en la generación de 
nuevo conocimiento. 
 
Al principio, los computadores se utilizaron para la preparación y edición de 
publicaciones secundarias. A partir de los años 60 se desarrollaron programas 
para posibilitar la recuperación de la información en línea a partir de la consulta de 
bases de datos, principalmente bibliográficas. En la segunda mitad de los años 80, 
el disco compacto tuvo un gran impacto al permitir el acceso a las bases de datos 
en forma local. De las obras bibliográficas y de referencias automatizadas para  
consulta en línea local o remota; se pasa, en los primeros años de la década de 
los años 90, a la edición de publicaciones en texto completo, dispuestas en 
medios magnéticos, como son los discos flexibles, las cintas y los CD-ROM, entre 
otros, “para consulta en línea local, en red y remota, mediante canales de 
telecomunicación como los que ofrece Internet. El nuevo contexto, el web, 
modifica sensiblemente la comprensión del texto en las publicaciones 
electrónicas”, según afirma Ángela Hechavarría en su texto.6 
 
Las publicaciones electrónicas pueden presentar el mismo formato que tendrían al 
realizarlas sobre papel. La importancia de este formato es que, a partir de los 
programas tradicionales de maquetación, las nuevas tecnologías dan la posibilidad 
                                                           
5 Las Publicaciones electrónicas [en línea]. Cuba: Scielo, 2007 [consultado marzo 13 de 2007]. 
Disponible en Internet:                                                 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352001000400003&script=sciarttext 
6 HECHAVARRÍA KINDELÁN, Ángela. Las Publicaciones Electrónicas: Un concepto, una 
clasificación y un análisis de su impacto en los profesionales de la información [en línea]. Cuba: 
PROINFO, 2002. [consultado junio 23 de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.congresoinfo.cu/UserFiles/File/Info/Info97/Ponencias/135.pdf 
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de construir, tanto páginas web como publicaciones electrónicas. Igualmente, 
pueden incluir en general, todo tipo de elementos multimedia. Este formato es 
utilizado por periódicos como El Mundo para presentar un anuario con una 
selección de sus noticias más importantes. La ventaja de estas publicaciones, que 
una vez realizadas en papel es muy fácil, y barato, pasarlas a CD-ROM, es que se 
obtienen mejoras debido a la manejabilidad y durabilidad de este soporte. 
 
Una opción nueva que se ha desarrollado, al tiempo que Internet es la revista 
electrónica, que es la producción de publicaciones diseñadas exclusivamente para 
el medio y sin soporte impreso. Sus ventajas frente a la tradicional son, sobre 
todo, las económicas. La reducción de los costos permite abaratar las 
suscripciones o hacerlas incluso gratuitas. Pero además, Internet permite que el 
proceso editorial se agilice y que se acorte el tiempo transcurrido desde la 
recepción de un original hasta su publicación. Los lectores también ganan, porque 
las posibilidades que ofrece el formato de hipertexto, con elementos multimedia, 
hace mucho más atractiva la lectura de un artículo. De hecho, existen 
publicaciones electrónicas donde las referencias bibliográficas son vínculos a  
resúmenes on-line de los artículos citados, y permiten también incluir sonidos, 
videos, archivos de datos y todo tipo de imágenes sin límite de espacio en los 
artículos. 
 
Las publicaciones electrónicas no reemplazan a las tradicionales. Ambas se 
complementan y muchas veces es posible pensar en enfoques mixtos, es decir, 
análogo y digital. Las publicaciones electrónicas, a diferencia de las impresas 
constituyen su forma digitalizada; en su proceso de producción y edición se 
emplean computadores, las que posibilitan que todos los documentos se 
encuentren en formato electrónico (soportados en medios magnéticos). Por lo 
general, ellos se diseminan mediante redes, poseen capacidad multimedia y son 
interactivas en la mayoría de los casos, además se almacenan y distribuyen de 
forma electrónica.  
 
 
2.1.4.  Documentos y publicaciones digitales.  Una publicación digital es 
aquella que ha sido elaborada por medio de un computador, su autor es 
identificable por medio de un código, clave u otros procedimientos técnicos que se 
conservan en su memoria o en memorias electrónicas masivas. 
 
Los documentos electrónicos comparten ciertas características que los diferencian 
de los impresos. Tal es el caso de la facilidad de edición, de enlace interno o 
externo a otros documentos, de transmisión. Según el texto Las Publicaciones 
Digitales “se puede definir como una unidad flexible y dinámica, consistente de 
contenido no lineal, representada como un conjunto de elementos de información 



23 

 

enlazados, almacenados en medios físicos o en red, que crean y utilizan uno o 
más individuos en el desarrollo de algún proceso.7 
 
El cambio en las herramientas, los formatos y los procesos utilizados para publicar 
produce modificaciones en las características y posibilidades de la publicación. 
Realizar una publicación electrónica no es utilizar una computadora y un editor de 
textos o un programa de desktop publishing como una máquina de escribir 
aumentada; es un cambio completo en la concepción de la publicación como 
proceso y como medio de comunicación. El término publicación digital surge como 
un intento para diferenciar la información contenida en papel de aquella producida 
en el computador. Las publicaciones digitales se elaboran en el computador y se 
publican en un soporte y formato que requiere de un computador para ser leída. El 
computador es una herramienta de producción, distribución y el modo de 
representación. 
 
La publicación electrónica presenta un libro, revista, folleto, catálogo o cualquier 
otro material en forma digital, igual a la forma impresa, pero con características 
propias de la digitalización: espacio mínimo, material no alterable por el paso del 
tiempo, facilidad y economía de distribución, entre otras. Una publicación digital es 
igual a cualquier otra impresa, pero ella puede ser leída sin necesidad de 
imprimirla. 
 
El uso de documentos digitales no es reciente, la utilización de procesadores de 
texto y de programas para generar imágenes o gráficos data de hace muchos 
años, pero el uso de nuevas tecnologías de comunicación, especialmente Internet, 
junto con el incremento de los costos de producción de los medios impresos, ha 
generado un cambio en el concepto de publicación. Ahora es posible ahorrarse los 
costos de impresión, de encuadernación, almacenamiento y distribución con la 
edición digital, tanto de obras o trabajos aislados como de publicaciones 
periódicas. 
 
Las publicaciones digitales han comenzado a superar el proceso inicial de servir 
como medio de promoción vía Internet de sus ediciones en papel para convertirse 
en unidades de negocio propio. Dicho de otro modo, la autonomía respecto a las 
versiones impresas va a ser el punto dominante en el futuro. Se cuentan miles de 
publicaciones periódicas (diarios, revistas, fanzines o, en la jerga de Internet, 
digizines). Con seguridad, se impone la necesidad de catalogar y archivar todo 
este material. Los métodos tradicionales de catalogación, pensados para otro tipo 
de medios, han comenzado a evidenciar sus carencias. Seguramente un catálogo 
de estas publicaciones electrónicas permitiría una aproximación a las tendencias 

                                                           
7 Las Publicaciones digitales [en línea]. México D.F.: Universidad Nacional de México, 2007 
[consultado Enero 26 de 2007]. Disponible en Internet:  
http://perseo.dcaa.unam.mx/sistemas/pubdigitales.html 
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(temática, morfología, periodicidad, continuidad, volumen, inclusión de información 
textual, visual, sonora, bases de datos, servicios, etc.) más relevantes. 
 
Diariamente vemos todos los avances tecnológicos digitales y cada vez hay un 
ritmo bastante exigente que se propaga por todas partes, lo cual genera grandes 
cambios en muy corto tiempo, especialmente si hablamos de utilidades y 
herramientas para comunicarnos. 
 
 
2.1.5.  La multimedia, un medio adecuado para trata r un tema específico en 
diferentes entornos.  Con el paso de los años, la evolución tecnológica, ha traído 
muchas consecuencias, cambios y avances tanto en la manipulación técnica como 
en las concepciones culturales y educativas que han estado establecidas. Una de 
esas consecuencias es la apropiación de todos esos avances tecnológicos que 
nos ha traído la era digital para el uso de la educación y el manejo de información. 
La multimedia es una de esas creaciones que la tecnología ha traído para el 
servicio de la sociedad. 
 
Estamos presenciando cambios radicales en las estructuras de la información; ya 
no es manejada ni percibida de la misma forma. Estos cambios son de muchos 
tipos: tenemos los cambios técnicos que ha sufrido la información, los cambios en 
las estructuras comunicativas en las que se trata esa información y lo cambios 
culturales, es decir, la mentalidad de la cultura escrita está cambiando hacia una 
cultura audiovisual. 
 
 
2.1.6.  Cambios técnicos.  El avance tecnológico implica cambios en el manejo 
de la información y además propone nuevos medios y posibilidades de 
manipularla.  
 
Por un lado, se producen grandes cambios en los medios audiovisuales 
tradicionales: Fotografía, cine, radio, televisión y video, los cuales están sufriendo 
unas transformaciones por la incorporación de la innovación técnica que da origen 
a nuevas modalidad y ofertas comunicativas e informativas,8 según afirma 
Recorder, Abadal y Codina en su texto, La información electrónica y nuevas 
tecnologías 
 
La innovación técnica, especialmente la digitalización y la comprensión de señal, 
está repercutiendo en unos cambios sustanciales en la radio y en la televisión. Se 
incrementan los canales en los sistemas tradicionales de difusión hertziana, 
satélite y cable, y se introducen nuevas modalidades de programación informativa 

                                                           
8
 RECODER, M.J.; ABADAL, E y CODINA, L. Información electrónica y nuevas tecnologías. 

Escuela Superior de Relaciones Públicas. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 
1991. p. 95. 
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y de tratamientos audiovisuales. “La información difundida se amplía a otras 
ofertas interactivas, con objetivo a los que se dirige la comunicación corporativa y 
obliga a crear otras formas de investigar y analizar las audiencias para adecuar las 
estrategias”.9 según asevera Mariano Cebrián en el texto información multimedia.  
 
 
2.1.7.  De lo lineal a lo multidireccional interact ivo.  Los modelos de la 
comunicación están cambiando. Las comunicaciones digitales proponen 
básicamente la multidireccionalidad y la interactividad en la comunicación dejando 
a un lado los modelos comunicativos lineales o unidireccionales. Además propone 
un sistema siempre presente y accesible a los usuarios.   
 
“Está naciendo un nuevo paradigma de la comunicación, un nuevo modelo que 
tiene como eje las comunicaciones digitales interactivas en las que se modifica el 
modelo de los medios tradicionales y alumbra otro totalmente nuevo”.10 Afirma 
Mariano Cebrián  en su texto Medios de comunicación. Tendencias y modelos en 
la investigación en España y Alemania  
 
A las comunicaciones lineales o unidireccionales tradicionales se han unido ahora 
las comunicaciones interactivas multidireccionales en las que emisor y receptor 
alternan sus papeles y donde los comportamientos y relaciones con el entorno 
social se ven alterados. Tales comunicaciones incorporan una sobredimensión de 
interrelaciones de los diversos conceptos, temas y noticias mediante los sistemas 
de hipertexto e hipermedia: Sistemas multimedia in situ, redes de comunicación 
como Internet con nuevos diseños de planes de comunicación, diseños de página 
Web, relaciones con servidores, atención a solicitudes de información, 
modalidades de navegación informática y aplicaciones especificas de multimedia a 
la información. 
 
 
2.1.8.  Cambios Culturales.  La tecnología multimedia trae consigo un cambio 
cultural, que supone un agregado a la cultura escrita con la cultura audiovisual y 
multimedia. Por muchos años nuestra sociedad se ha regido por la cultura escrita 
y recientemente por la cultura audiovisual, pero solo en las últimas generaciones 
después de la integración a la sociedad de la televisión y los computadores se 
está dando un valor agregado hacia la cultura multimedia. Esta se basa en la 
integración e interrelación de los diversos sistemas expresivos: escritura, sonido, 
gráficos, imágenes fijas y en movimiento. Es decir, se está apuntando hacia una 

                                                           
9
 CEBRIAN HERREROS, Mariano.; MURCIANO, Marcial. Información Multimedia. Soportes, 

Lenguaje y Aplicaciones Empresariales. Madrid: Prentice Hall, 2005. p.127.  
10

 CEBRIÁN HERREROS, M.: “Ámbitos de la comunicación interactiva.” En: CEBRIÁN 
HERREROS, Mariano; BARTOLOMÉ CRESPO, Donaciano y SPANHEL, Dieter (Edts.): Medios de 
comunicación. Tendencias y modelos en la investigación en España y Alemania. Madrid: 
Universidad Complutense, 2004. p. 22. 
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cultura donde se integran todos los sistemas de comunicación, una unión de lo 
que hasta ahora se presentaba de manera aislada. 
 
Y se produce también un cambio cultural. Nuestra sociedad ha vivido durante 
centenas de años el predominio de  la cultura escrita. Durante las últimas décadas 
se ha desarrollado una cultura audiovisual, pero apenas ha penetrado en las 
mentes debido a que la formación sigue bajo la expresión escrita. Sólo en las 
generaciones recientes, nacidas después de la integración social de la televisión y 
de los  computadores, se aprecia un cambio claro hacia la asimilación como parte 
de su personalidad de la cultura audiovisual, la cultura de impactos sensoriales y 
de lógicas narrativas icónicas, más que racionales decayendo la competencia 
lecto-escritural entre las jóvenes generaciones. “La cultura multimedia exige 
integración e interrelación de los diversos sistemas expresivos: escritura, sonido, 
gráficos, imágenes fijas y en movimiento, es decir de los sistemas textuales, 
auditivos, visuales y audiovisuales anteriores; una integración global de lo que 
hasta ahora cada sistema daba de manera aislada11, afirma Cebrian.   
 
 
2.1.9.  La multimedia: Información especializada, p ersonal, inmediata y 
disponible.  A la multimedia se le atribuye la posibilidad de manejar de forma 
inmediata grandes cantidades de información especializada de un tema específico 
según lo determine su creador y sus necesidades. Además incluye para ventaja 
del usuario, la posibilidad de navegar por ésta de manera personal e interactiva, 
dándole el control al usuario para que éste elija sobre que investigar. De esta 
manera un sistema multimedial crea un nuevo modelo de comunicación. Deja de 
ser un modelo lineal y pasa a ser un modelo interactivo, de retroalimentación, 
abierto y disponible para el usuario en el momento en que lo necesite o desee. 
 
“Los multimedia aportan una hiperinformación o cantidades gigantescas de datos 
de manera especializada o mediante la congregación de diversidad de 
informaciones especializadas según cada uno de los casos”12, asegura el 
publicista Roland de Wolk en su texto Introduction to on-Line Journalisme: 
Publishing News and information. Todo esto, se haya unido en un soporte o varios 
combinados y situados en el lugar o punto de ubicación o a distancia; para el 
usuario no importa esta localización; lo sobresaliente es que se obtiene de manera 
inmediata en la pantalla, aunque el punto de almacenamiento se encuentre a 
cientos de kilómetros  
 
La información multimedia comporta un nuevo modelo de comunicación. Se pasa 
de los modelos unidireccionales a los interactivos, al desarrollo del modelo 
EMEREC. (CLOUTIER. J.2001). Hay cambios en los emisores, en los usuarios, en 

                                                           
11

 CEBRIAN, Op cit., p. 137.  
12

 WOLK, Roland de. Introduction to on-Line Journalisme: Publishing News and information. Boston: 
Allyn and Bacon, 2001. p. 210.  
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los contenidos y en las formas de expresión y en las relaciones de usuarios y 
emisores por la interactividad; “es un modelo de interrelaciones, de dialogo dirigido 
por el organizador del proceso comunicativo en unos casos, y por los internautas 
en otros”13 como afirma Cebrian Herreros.  
 
 
2.1.10.  La información en pantalla.  Para la nueva forma de comunicación e 
información multimedia se necesita otra semiótica. Ya no se trata de ver e 
interpretar según lo que es cada observador sino que se da un salto a la 
interactividad. Sabiendo esto las multimedia manejan unas generalidades en 
cuanto a la visualización en la pantalla. Para comenzar cualquier contenido está 
delimitado y supeditado a las dimensiones de la misma y aunque a través de la 
técnica se pueda ampliar o reducir la representación de la información, la 
percepción estará siempre condicionada por los tamaños de letras, gráficos e 
imágenes. 
 
En general en las multimedia es normal el uso de ventanas en las que el usuario 
puede interactuar. Estas también siempre deben mantener las proporciones 
adecuadas para la percepción. La pantalla debe ofrecer la constante 
retroalimentación informativa de manera que el usuario pueda hacer una mirada 
por el recorrido que ha efectuado o por el recorrido que pretende hacer. (Mapa de 
Navegación). La distribución y ordenación de la información en pantalla tiene que 
responder a una adecuada composición: 
 
• Situar los elementos considerando el orden de lectura de arriba abajo y de 
izquierda a derecha. 

 
• La utilización de las diagonales y la composición por tercios horizontales.  
 
• Enmarcar para agrupar elementos. 
 
• Realzar, por composición, el centro de interés visual, que es aquella zona de la 
pantalla que consideramos de mayor importancia en el mensaje. 
 
• La perspectiva para representar el volumen. 
 
A través de la pantalla y de la técnica el creador de la multimedia pude alcanzar 
efectos y variantes visuales imposibles de alcanzar en un medio impreso. Para 
darle dinamismo a la información en pantalla se pueden utilizar los brillos, los 
matices, la iluminación, la intermitencia, etc. 

                                                           
13 CEBRIAN, Op cit., p. 96.  
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2.1.11.  El texto.  El texto escrito es una parte fundamental de las multimedia. Su 
organización es bastante similar a la organización tradicional de los textos. En 
impresos, con sus antetítulos, subtítulos, sumarios y desarrollo o cuerpos. 
 
Aunque esta estructura expresiva de la información adquiere unas características 
especiales en las multimedia no deja de tener esas características que se 
encuentran también en el texto impreso. Dichas características especiales que 
adquiere el texto en una multimedia se basan en los factores multimedia 
precisamente, como la capacidad de búsqueda, los enlaces y la interactividad con 
algunos componentes.  
 
Los tamaños de las palabras obligan a elegir tamaños legibles, familias claras, 
colores armónicos y significativos que diferencien unas noticias de otras. Los 
programas de edición de texto permiten jugar con las variedades de texto 
disponibles, los tamaños y los colores, pero los cambios nunca se deben pensar 
en función estética únicamente. 
 
A pesar de exigirse el uso de fuentes tipográficas legibles los textos nunca deben 
ser muy largos, a pesar de que en las multimedia exista la posibilidad de “scroll 
up” y “scroll down”. 
 
Alpiste, Brigos y Monguet recomiendan: 
 
• Utilizar párrafos pequeños con poca información formando bloques espaciados. 
 
• Favorecer la legibilidad por contraste con sombreados o utilizando recursos 
para destacar, como los subrayados, la iluminación o las cajas. 
 
• Utilizar los tipos de letra, así como los colores para favorecer la identificación 
de títulos, opciones y contenidos. 
 
• Letras iniciales en mayúscula y escritura en minúsculas. 
 
• Alinear los textos a la izquierda, los números a la derecha y los decimales por 
el punto. 
 
• Mantener los formatos de documentos e identificarlos. 
 
El color cumple labor estética y de legibilidad. En las multimedia la estética no 
tiene sentido sino adquiere una funcionalidad en pro de la comunicación. El color 
en la tipografía también delimita, subraya, identifica e incorpora connotaciones y 
otros valores a la información. Da homogeneidad a textos tratados con el mismo 
color. 
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En general el multimedia se representa en pantallas de computadores de 15 o 17 
pulgadas y una distancia de 35 cm aproximadamente. Esto obliga a elegir 
tamaños legibles, familias claras, colores armónicos, significativos y que 
diferencien unas noticias de otras14 como afirma Boluda en su texto Multimedia 
.Presente y futuro.  Los programas de tratamiento de texto multiplican las opciones 
y facilitan la variedad de tipos de letras y de cualquier otro componente, pero todo 
ello deberá estar en función de la información que se desee transmitir más que en 
función de una estética abstracta. Estos condicionantes de las pantallas exigen el 
uso de una escritura legible. No admiten textos excesivamente largos. A pesar de 
que puedan incluirse varias páginas que van pasando mediante el “Scroll”, sin 
embargo, no debe confundirse con un libro. 
 
El color cumple una función decorativa y otra de legibilidad. En este caso la 
estética no tiene un sentido en sí como arte, sino que adquiere una dimensión 
funcional en pro de otros objetivos, gracias a la elección de un color u otro en la 
escritura puede establecerse el contraste suficiente entre el fondo y los textos. La 
decoración en este caso es para conseguir mayor legibilidad y atractivo, mantener 
el interés y diferenciar unas noticias respecto de otras. El color delimita la unidad 
de cada noticia, subraya unos fragmentos o intensifica unas palabras. 
 
El color incorpora connotaciones y otros valores a la información. Noticias tratadas 
con el mismo color adquieren homogeneidad. La superposición de dos colores, 
por ejemplo entre texto y fondo, requiere un contraste para resaltar la claridad del 
texto. Para ello, según afirma Cebrian Herreros “es preciso contrastar la alta 
luminosidad de algunos colores como el blanco o el amarillo con los de baja 
luminosidad como el negro, el rojo o el azul o con luminosidad media como el 
magenta o el verde”.15 
  
 
2.1.12.  El sonido.  Cualquier sonido puede ser integrado a una multimedia. Así 
sean fondos musicales, narraciones o efectos nunca ninguno debe estar por 
encima del otro, siempre deben estar integrados. 
 
Las narraciones son las encargadas de llevar la carga conceptual y explicativa de 
los videos en la multimedia. Es muy frecuente que el uso de la voz como 
narradora o voz en off, se utilice como conductor del sistema multimedia, 
aportando así, además de la personalización del locutor, las características de su 
voz: la entonación, los estados de ánimo y los matices de las palabras que no 
consigue la palabra escrita. Así, el mensaje se refuerza, gracias al tono que el 
narrador le imprime al texto. Ej.: irónico, tono expositivo, etc.  

                                                           
14 BOLUDA, F. Multimedia. Presente y futuro. En: Cinevideo 20: Televisión digital terrestre. Agosto, 
2007, vol 1. no. 119, p. 28-31 
15

 CEBRIAN, Op cit., p. 74. 
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Hay muchas razones para incluir música en las multimedia. En muchos casos va 
acorde al tema que se está presentando, al tema en la vida real, es perteneciente 
a lo que se está exponiendo, pero en otros casos surge como incremento de 
expresividad, que no tiene que ver con la realidad, sino con el ambiente y entorno 
que se pretende lograr para el usuario. Puede ser una música de ambientación, 
para reforzar el carácter realista así sea en situaciones de simulación, funcional o 
de llamado de atención. Eso si, siempre debe dejar oír las explicaciones orales.  
Nada debe opacar la voz en off. 
 
Los efectos de sonido se aprovechan en la multimedia para cumplir determinadas 
funciones de refuerzo, transiciones, reconocimiento de algunas fases, servir de 
respuesta positiva en momentos donde se haya acertado en algo o que se haya 
concluido alguna información. Estos recursos hacen la multimedia más versátil.  
 
Cualquier sonido puede integrarse en un multimedia. Como propone Cebrian 
Herreros, “Los sonidos deben ser claros, nítidos, audibles y no superponer 
excesivamente los fondos musicales con la palabra y ruidos, sino buscar la 
integración armónica”.16 
 
La música puede estar presente por razones diferentes. En unos casos se trata de 
música perteneciente a la propia realidad que se describe en cuyo caso aparece 
como un valor de testimonio documental de la realidad y en otros casos surge 
como incremento de expresividad que no tiene que ver con la realidad, sino con el 
ambiente perceptivo que se desea ofrecer mediante las imágenes. En este caso 
puede cumplir diversas funciones como en el conjunto de la expresión audiovisual 
común. Se trata generalmente de una música funcional, de ambientación o de 
reclamo de atención. Tiene que dejar oír las explicaciones orales. Cuando se 
introduce se efectúa mediante fragmentos breves en combinación con las 
imágenes o con la escritura en la pantalla. El ritmo se adecúa también a la 
cadencia de ambas. 
 
 
2.1.13.  Percepción de objetos.  La mayor parte de las percepciones comienzan 
por los ojos, permitiéndonos tener una mayor  capacidad de recuerdo de las 
imágenes que de las palabras, ya que las primeras son más características y, por 
lo tanto más fáciles de recordar. La percepción está condicionada por el 
aprendizaje o conocimiento previo que tengamos de los objetos. Nuestro cerebro 
tiene tendencia a ubicar los elementos dentro de los parámetros referenciales que 
nos hemos construidos a través de la experiencia previa o conocimiento. 
 
Existen varios factores que influyen en la percepción, como son: 
 

                                                           
16

 CEBRIAN, Op cit., p. 52. 
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Los signos más básicos de los niños o de comunicación en la prehistoria nos 
pueden demostrar, además de su valor semántico, una intención natural del ser 
humano de organizar y estructurar las imágenes, según varias formas de 
agrupación. 
 
• La agrupación:  tendemos a organizar los elementos que percibimos en torno a 
conjuntos significativos organizados. 
 
Las formas de agrupación son: 
 
• Proximidad  (la cercanía de los distintos elementos nos hace tender a 
agruparlos). 
 
• Por Semejanza o armonía  (cuando los elementos son parecidos o iguales 
también tendemos a agruparlos). 
 
• Por Continuidad  (nuestra percepción crea continuidad significativa, como en 
las tramas de una imagen). 
 
• Por Simetría  (para que los elementos formen figuras conocidas). 
 
• Percepción figura-fondo:  percibimos los elementos separados del fondo, 
aunque también podemos tener la percepción contraria, percibir el fondo como 
figura (muy habitual en los juegos de negativo y positivo). 
 
• Percepción de contorno:  el contorno es precisamente lo que nos hace 
distinguir o separar la figura del fondo. Está marcado por un cambio de color o de 
saturación del mismo. 
 
• Pregnancia:  tendemos a rellenar aquellos huecos de información que nos 
faltan para completar el objeto completo. La pregnancia nos permite completar la 
visión física que tiene nuestra retina. 
 
 
2.1.14.  Elección y organización de información par a una multimedia.  Para 
organizar determinada información dentro de un multimedia se debe tener en 
cuenta la definición de objetivos tanto del multimedia en si como del contenido que 
se va a presentar. Además hay que definir los usuarios a los que va dirigida la 
multimedia, el sector, grupo social y perfil de los usuarios. 
 
Después de clarificar los puntos anteriores, se pasa a la selección y organización 
de los datos. Por lo general a la hora de crear una multimedia, el tema ya ha sido 
elegido previamente. Por eso el primer paso no es la elección del tema sino 
abordar los diferentes aspectos y enfoques del tema. Es el proceso de crear 
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bloques de contenidos con toda la investigación del tema. Cada uno de estos 
bloques, se amplia y se detalla hasta el nivel que se desee, pero que permita en 
todo momento mantener la claridad suficiente. Lo siguiente sería definir de qué 
manera se van a presentar estos bloques. Qué sistema es más coherente, según 
el bloque que se trate. Todos estos procesos siempre deben llevarse a cabo con 
un criterio de unidad y coherencia. 
 
La organización de la información en un multimedia parte de dos elementos 
fundamentales: 
 
• Definición de objetivos tanto del multimedia en su conjunto como de la 
información que se va a seleccionar. 
 
• Delimitación de destinatarios-usuarios: sector grupo social, perfil de personas 
particulares, características sociológicas con la mayor concreción posible, sin 
descartar diversidad de versiones según las peculiaridades del público al que se 
quiera dirigir en cada caso específico. 
 
El paso a seguir, como plantea Woodhead en Hypertext and Hypermedia.Theory 
and Applications es que, “clasificados los fundamentos del multimedia se pasa a la 
selección y organización de la información según las aplicaciones y 
destinatarios.17 
 
No se trata de elegir el tema, puesto que esto ya se habrá efectuado desde el 
primer momento en que se ha iniciado el trabajo, sino de abordar los diversos 
aspectos y enfoques del tema. Consiste en delimitar los grandes bloques de 
contenidos. 
 
Cada bloque se amplía con otros aspectos hasta el nivel de detalle que se quiera y 
que permita en todo momento mantener la claridad suficiente. También es la hora 
de distribuir cada contenido por los sistemas expresivos que se vayan a utilizar y 
que sean los más acordes. Según Cebrian Herreros: “Todo ello debe efectuarse 
con un criterio de unidad y coherencia multimedia”.18 
 
 
2.1.15. Usabilidad. El término usabilidad es relativamente reciente. Se puede 
decir que surgió poco después de la expansión de Internet, a finales de los años 
90. Pero, realmente, la idea que quiere expresar es bastante anterior, aunque se 
conocía con otros nombres como por ejemplo como el planteado por la 

                                                           
17

 WOODHEAD, Nigel. Hypertext and Hypermedia.Theory and Applications. Boston: Addison – 
Wesley Longman Publishing, 1991. p. 201.   
18

 CEBRIAN HERREROS, Mariano.; MURCIANO, Marcial. Información Multimedia. Soportes, 
Lenguaje y Aplicaciones Empresariales. Madrid: Prentice Hall, 2005. p.144. 
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Universidad Nacional de Colombia como “el Diseño Centrado en el Usuario o 
Human-Computer Interaction (HCI)”.19 
 
Se podría decir que la usabilidad es la capacidad de un programa informático, o 
mejor dicho, de su interfaz, de ser utilizado con facilidad. Esto persigue que 
cualquier usuario, aunque no tenga conocimientos previos, sea capaz de 
desenvolverse por el programa de forma intuitiva, aprovechando toda su 
funcionalidad.  
 
La usabilidad se refiere a la capacidad de un software o sistema interactivo de ser 
comprendido, aprehendido, usado fácilmente y atractivo para un usuario, en 
condiciones específicas de uso. También es la efectividad, eficiencia y satisfacción 
con la que un producto permite alcanzar sus objetivos específicos. 
 
 
2.1.16.  Conceptos básicos de la usabilidad.  En esta sección haremos una 
descripción general de aquellos aspectos que hacen que una aplicación sea 
usable en un programa multimedia. 
 
 
2.1.17.  Facilidad de manejo de la aplicación.  ¿Cuántas veces nos hemos visto 
en la situación de estar utilizando un programa y llegar a un punto desde el que no 
se sabe como volver atrás? 
 
Generalmente el diseñador de aplicaciones es un usuario subjetivo del programa 
que está creando, es decir, sabe perfectamente cómo manejarlo y como encontrar 
rápidamente todas sus opciones. El problema de esto es que en ocasiones no 
tiene en cuenta los niveles de experiencia del usuario medio. Actualmente, a pesar 
de que mucha gente vive en contacto con el mundo de la informática, en principio 
no tienen el nivel de conocimientos de un profesional de dicho campo. Por eso no 
se debe presuponer que el usuario sabrá desenvolverse con la misma facilidad 
que nosotros la primera vez que use el programa. 
 
La facilidad de uso es el núcleo de la usabilidad. El éxito de una aplicación 
descansa sobre dos pilares fundamentales: que sea útil (que cumpla las 
expectativas del público objetivo) y que sea fácil de utilizar. “La usabilidad se 
encarga de esta segunda cuestión, dejando la primera en manos del desarrollador 
de contenidos.”20 
                                                           
19 Usabilidad [en línea]: Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia, 2006 [consultado Febrero 
10 de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.unal.edu.co/documentos/servicio_web/usabilidad.pdf 
20 COOREDOR, Carlos. Xperience Consulting, o el énfasis en la usabilidad [en línea]. España: 
Baquia, 2006 [consultado Marzo 7 de 2007]. Disponible en Internet: 
  http://www.baquia.com/noticias.php?id=11239 
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Lo que se puede hacer para que la aplicación sea fácil de usar es: 
 
• Incluir controles de navegación . Este es un punto fundamental de la 
usabilidad. Nunca hay que olvidar incluir en la aplicación los controles necesarios 
para moverse a través de las pantallas que van apareciendo durante el uso del 
programa. Estos controles de navegación deberían incluir, como mínimo, el 
retorno al menú principal de la aplicación, el retorno al menú de la sección actual y 
el retorno a la pantalla previamente visualizada.  
 
• Minimizar el número de menúes . Hay que encontrar un equilibrio entre el 
acceso rápido a toda la funcionalidad de la aplicación y el exceso de opciones 
disponibles en una misma pantalla. No se puede pretender que toda la información 
esté a un solo clic de distancia, pero tampoco hay que esconderla dentro de 
menús y submenús. No existe una regla general que se pueda aplicar  para 
conseguir este equilibrio, ya que esto dependerá de la naturaleza de la 
información que se quiere transmitir. Se ha de buscar en cada caso la mejor 
organización de los datos para facilitar el acceso a ellos. En cualquier caso, no hay 
que confundir esta organización de los datos con la organización puramente 
funcional que se trata a continuación. 
 
• Estructurar correctamente la aplicación . Según qué tipo de aplicación se 
está creando, es conveniente adoptar una organización distinta de las distintas 
pantallas u opciones disponibles en el programa. Sea cual sea la que se elija 
siempre se ha de evitar la aparición de caminos sin retorno, es decir, evitar llegar a 
un punto del que no hay forma de salir, al menos de manera natural. Los posibles 
tipos de estructuras son: 
 
• Jerárquica:  La estructura jerárquica, es la típica estructura de árbol, en el que 
la raíz es la hoja de bienvenida. Esta hoja se puede también sustituir por la hoja de 
contenido, en la que se exponen las diferentes secciones que contendrá nuestro 
sitio. La selección de una sección nos conduce asimismo a una lista de subtemas 
que pueden o no dividirse. Este tipo de organización permite al lector conocer en 
qué lugar de la estructura se encuentra, además de saber que, con forme se 
adentra en la estructura obtiene información más específica y que la información 
más general se encuentra en los niveles superiores. 
 
• Lineal:  La estructura lineal es la más simple de todas, la manera de recorrerla 
es la misma que si estuviésemos leyendo un libro, de manera que estando en una 
página, podemos ir a la siguiente página o a la anterior. Esta estructura es muy útil 
cuando queremos que el lector siga un camino fijo y guiado, además impedimos 
que se distraiga con enlaces a otras páginas. Por otra parte podemos causar a 
lector la sensación de estar encerrado si el camino es muy largo o poco 
interesante. 
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• Lineal con jerarquía:  Este tipo de estructura es una mezcla de la dos 
anteriores, los temas y subtemas están organizados de una forma jerárquica, pero 
uno puede leer todo el contenido de una forma lineal si se desea.  
 
 
2.1.18.  Equilibrio texto – imagen.  Muchas veces los diseñadores inexpertos de 
aplicaciones multimedia tienen como regla de oro la famosa frase de que “una 
imagen vale más que mil palabras”. Esto les conduce a recargar excesivamente la 
aplicación con imágenes, videos, música y otros elementos que, si bien pueden 
quedar muy bien estéticamente, no ayudan a cumplir los objetivos del programa. 
Incluso puede ocurrir todo lo contrario y que el exceso de elementos produzca un 
desvío de la atención del usuario.  
 
En definitiva, todos los elementos multimedia que forman la aplicación han de ser 
homogéneos, formando un todo que nos ayude a transmitir nuestro mensaje, lo 
que nos conduce a llevar a buen término el objetivo que nos habíamos propuesto. 
No han de haber elementos de sobra ni carecer de ellos, simplemente han de 
haber los elementos necesarios. 
    
 
2.1.19.  Adaptación de la aplicación al medio.  Nunca se puede saber a priori en 
qué condiciones se va a ejecutar o visualizar la aplicación que se está creando, 
por eso es importante tener en cuenta, o preguntar al cliente que necesita la 
aplicación en que entorno se va a usar esta. Como saber esto solo es posible en 
determinados casos, como aplicaciones empotradas, como norma general, 
cuando no conozcamos el ámbito de uso de nuestra aplicación, la intentaremos 
hacer lo más independiente del hardware que nos sea posible.  
 
 
2.1.20.  Prueba de usabilidad de un producto multim edia.  Una evaluación para 
una multimedia se encarga de recolectar la información que permita el análisis 
acerca de la usabilidad de una multimedia para un grupo específico de usuarios. 
La idea con la evaluación es la búsqueda del mejor diseño y la mejor organización 
del producto interactivo para suplir las necesidades del usuario. 
 
Existen tres tipos de evaluación, que se determinan según el momento de la 
producción de la multimedia en el que se realiza dicha evaluación: 
 
• Evaluación predictiva:  Las pruebas de usabilidad pueden incurrir en grandes 
gastos. Con el intento de reducir los gastos de la evaluación formativa, se puede 
optar por la predicción de los aspectos de uso en vez de observarlos directamente; 
esto conlleva diversos métodos de inspección, que al no necesitar usuarios 
resultan más rápidos y menos costosos. 
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• Evaluación formativa:  Se realiza durante el proceso de desarrollo de la 
interfaz. La evaluación formativa, aplicada en todos los ciclos de iteración, produce 
una cantidad de datos cuantitativos con los que los diseñadores pueden comparar 
las especificaciones de usabilidad y desempeño establecidas. Debe comenzar tan 
pronto como sea posible en el ciclo de desarrollo, ya que evaluaciones tardías 
pueden dificultar la realización de cambios. 
 
• Evaluación sumativa:  En contrapartida con la anterior, la evaluación sumativa, 
se realiza una vez que el producto se ha terminado,21 como plantea Moreno 
Muñoz en el Diseño ergonómico de aplicaciones hipermedia. 
 
 
2.1.21.  Interactividad.  La interactividad es una de las características de la 
multimedia que permite la posibilidad de que un usuario pueda participar y 
controlar el material ante el que se enfrenta. La interactividad en los sistemas 
multimedia, está en parte condicionada por los tipos de estructuras con las que 
haya sido diseñado el material. Sin embargo, si bien es verdad que una estructura 
lineal permite una menor interactividad que una estructura reticular, es necesario 
reconocer que no estamos ante un sistema multimedia mejor cuánto más 
interactividad permita, sino que las condiciones del éxito de un multimedia radica 
en la adecuación a los usuarios, a los objetivos, a los contenidos, etc22 
 
 
2.1.22.  ¿Por qué hablar de interactividad?.  ¨La interactividad que poseen las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación está permitiendo que el 
control de la comunicación, que en los medios tradicionales está situado en el 
emisor, se esté desplazando hacia el receptor, que determinará tanto el tiempo 
como la modalidad de uso. Con ello el receptor desempeñará un papel importante 
en la construcción de su mensaje, así como, a su vez, el de transmisor de 
mensajes¨.23  
 
 
2.1.23. Beneficios en la interactividad. Interactividad significa que el usuario 
tiene el control y puede accesar la información precisa que está buscando, 
adentrándose en los tópicos que le son de interés e ignorando aquellos que 
conoce bien. Haciéndolo a su propio ritmo y en el momento en que él lo decida. A 
diferencia de un video o una presentación convencional (diapositivas, acetatos, 
                                                           
21

 MORENO MUÑOZ, A.: Diseño ergonómico de aplicaciones hipermedia. Barcelona: Editorial 
Paidós, 2007. p. 89. 
22 CABRERO ALMENARA, Julio. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación: Las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. Francia: Mc Graw – Hill, 2007. p. 15-38. 
23 DUARTE, A. Hipertextos, hipermedias y multimedia en el ámbito educativo: Prácticas 
fundamentales de Tecnología Educativa. Barcelona: Oikos-tau, 1999. p. 363-379. 
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etc.) la interactividad permite participar activamente, estimulando la curiosidad del 
usuario y permitiendo que éste imponga su voluntad.  
 
Considerando los beneficios, una Multimedia brinda una mejora significativa en la 
efectividad de la computación como herramienta de comunicación. La riqueza de 
los elementos audiovisuales, combinados con el poder del computador, añaden 
interés, realismo y utilidad al proceso de comunicación. 
 
 
2.2.  MARCO CONTEXTUAL  
 
El hombre desde su existencia siempre ha buscado formas de interacción que 
permita establecer comunicación con su entorno, explorando a su vez todo lo que 
lo rodea y dejando plasmado sus vivencias o información relacionada con el 
espacio en el que por años ha convivido. 
 
Remontándonos un poco a la historia de cómo el hombre ha registrado sus 
sucesos desde los métodos más primarios utilizados en cavernas hasta los 
sistemas más avanzados que nos ofrece la tecnología mediante el uso de las 
agendas digitales o palms. 
 
Si algo está claro es que el hombre siempre se ha interesado en dejar plasmado 
todo tipo de información que puede servir como legado, registro, identificación 
espacial, sistema de comunicación; pero hay algo que no está claro, y es cómo ha 
sido ese proceso evolutivo que ha llevado a métodos más avanzados y cuáles 
pueden ser las nuevas alternativas que faciliten aun mas ese tipo de procesos. 
 
• Pantalla táctil (Touch Screen) . Una Pantalla táctil (Touch Screen en inglés) es 
una pantalla que mediante un contacto táctil sobre su superficie permite la entrada 
de datos y órdenes al Computador. Este contacto también se puede realizar con 
lápiz u otras herramientas similares. Actualmente hay pantallas táctiles que 
pueden instalarse sobre una pantalla normal. 
 
Existe en el mundo miles de personas que no tienen, ni los recursos, ni el 
conocimiento del funcionamiento de las computadoras. En muchas regiones el 
nivel educativo es bajísimo. Aquí, la única manera de poder introducir una 
tecnología, es disminuyendo la cantidad de conocimientos requeridos y bajar el 
uso a un plano intuitivo que haría la gente normalmente sin conocer el producto. 
Es mejor dejar que el usuario le indique al sistema lo que quiere sin tener que 
escribir comandos complejos o difíciles de entender. Para ello se requiere de una 
interfase usuario/computadora muy simple.  
 
Un dispositivo que permite al usuario interactuar con el sistema con una interfase 
fácil de usar y comprender, es la tecnología de pantallas sensibles al tacto. Este 
dispositivo da un paso adelante de lo que nos proporciona un "Mouse" que fue un 
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gran adelanto en la computación desde 1984; hoy todas las computadoras tienen 
uno. Esperamos en los siguientes años un crecimiento alto en la diversificación y 
el uso de pantallas sensibles al tacto o touch screen. Todavía existen algunas 
mejoras que se les tiene que implementar pero con la tecnología actual se pueden 
hacer muchas aplicaciones. 
 
El último paso para la integración usuario-sistema será el reconocimiento por voz, 
pero aún falta mucho por hacer para poder integrar esta tecnología. 
 
• Tecnologías.  Los monitores touch screen se fabrican basados en 5 
tecnologías principales: Resistiva, Capacitiva, Onda acústica superficial (SAW), 
Luz infrarroja (IR) y Mapeo Cercano de Campo (Near Field Imaging - NFI). 
 
� La tecnología Resistiva se basa en una membrana de poliéster que se coloca 
al frente del monitor o pantalla LCD. Contiene 5 hilos de material conductor 
entrecruzados, que detectan un cambio de resistencia cuando se les aplica 
presión con un objeto. Los hilos corren horizontal y verticalmente en la membrana 
para poder determinar el punto exacto de la presión. Es la tecnología más 
económica y utilizada en monitores touch screen. Detecta todo tipo de objetos que 
se acerquen a la pantalla - dedos, uñas, tarjetas de crédito, lápices, plumas, 
inclusive el presionar con guantes. Resiste derrames de líquidos. Tiene la 
desventaja que usando un objeto punzo-cortante se puede dañar la membrana y 
se tendrá que substituir. Se recomienda usar estos monitores en ambientes 
controlados donde las personas sepan los posibles daños que se pueden causar. 
Normalmente, la vida útil es de aproximadamente 35 millones de toques en un 
solo lugar que corresponde a 5 años de uso normal. Existen en el mercado 
monitores de 4 y 5 hilos, recomendamos los de 5 hilos por su mayor confiabilidad.  

 
� La tecnología Capacitiva en principio funciona de la misma manera que la 
resistiva. Existen dos variantes, la de capacitiva de proyección y la capacitiva de 
superficie. El equipo detecta los objetos que hacen cambiar la capacitancia del 
sensor, y detecta la ubicación que se ha tocado. Se sabe que se usa esta 
tecnología, cuando al acercar un dedo el sistema responde aun sin tocar la 
pantalla. La tecnología capacitiva de proyección, se puede utilizar detrás de un 
vidrio por lo que se pueden colocar detrás de un aparador o vitrina con vidrio 
antivandalismo de hasta 18 mm de espesor. Con resistentes a la humedad, calor, 
lluvia, nieve, hielo y hasta a fluidos corrosivos. Recomendables en la intemperie. 
No requiere recalibración por lo que es de bajo mantenimiento. La tecnología 
capacitiva de superficie a diferencia de la tecnología resistiva, estos monitores no 
detectan la presión realizada con guantes, objetos de plástico, y aislantes entre 
otros.  
 
� Los monitores con tecnología de Onda Acústica poseen sensores alrededor del 
monitor, a todo lo largo y ancho. Existe un transmisor y un receptor. Cuando un 
objeto interrumpe la señal, el equipo puede determinar las coordenadas donde se 
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encuentra. Debido a que NO tiene ninguna membrana, resiste todo tipo de 
rasguños; es antivandalismo. Es muy recomendado para aplicaciones donde el 
público en general tenga acceso. Su costo en mayor que los anteriores. Se usa en 
Bancos, Kioscos, Casinos. Tiene una vida útil aproximada de 50 millones de 
toques que corresponde a 10 años de uso. Usado en monitores de tubo de rayos 
catódicos (CRT)  
 
� La Tecnología Infrarroja es similar a la onda acústica en la que se tienen 
sensores alrededor del monitor. Utiliza otra frecuencia electromagnética. En este 
caso se usan sensores y7 emisores infrarrojos para poder detectar el punto de 
contacto. Esta tecnología se usa en monitores de gran tamaño de 20 pulgadas en 
adelante. Aguanta temperaturas extremas, así que se puede localizar en 
ambientes abiertos, resiste rasguños y es antivandalismo. Debido a que no tiene 
membrana es casi imposible el desgastar la superficie. Tiene un excelente sellado 
lo que permite colocarlos en ambientes extremos como kioscos en la intemperie. 
Detecta cualquier objeto que se le presente como un dedo, lápiz, puntilla, guantes, 
uñas, entre otros. Se ajustan a las diferentes cambios de iluminación. Es 
innecesario el estarlos calibrando constantemente.  
 
� Se fabrican principalmente en 12", 15", 17" aunque se les tiene en tamaños 
muy pequeños para celulares, cajeros automáticos y muy grandes como mesas de 
casino. Principalmente se integran en monitores planos de LCD o plasma y en 
algunos casos existen aplicaciones para monitores de rayos catódicos CRT.  
 
• Beneficios.  Los beneficios de la tecnología sensible al tacto o Touch screen 
son grandes. 

� Permite dirigir el flujo de la información tocando solamente una pantalla. Hace 
que el sistema sea más intuitivo sin ningún dispositivo adicional.  
 
� Lo que la gente quiere es lo que toca. 
 
� Se puede poner imágenes en vez de texto. Muy útil para restaurantes, comida 
rápida.  
 
� La idea es la misma no importando el idioma. El sistema determina lo que el 
cliente quiere, calcula el costo y dirige al usuario al siguiente paso. Esto es muy 
útil para lugares donde se hablen varios idiomas.  
 
� Disminuye la cantidad de atención al cliente. Esto reduce las colas. 
 
� Proveen atención las 24 horas los 7 días a la semana para la obtención de 
productos, información y servicios.  
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� El cliente realiza su elección en privado. Lo que los hace muy importantes en 
bancos, cajeros automáticos, salas de juego, entre otros.  
 
� Incrementa la experiencia con el cliente ya que al tocar involucra su interés y 
disposición a seguir usándolo. 
 
� Para los negocios es importante ya que se puede recolectar información sobre 
la actividad de los usuarios. Que les llama la atención, que páginas accesan, la 
frecuencia de uso, entre otras.  
 
� Le proveen a los clientes de más alternativas. En un banco se puede usar el 
cajero tradicional o el cajero automático. En un restaurante se puede elegir entre 
una persona que coloque la orden o solicitarlo directamente en una pantalla 
sensible al tacto.  
 
� Dirige al cliente a información específica y lo instruye para completar el 
proceso. En oficinas de gobierno se puede obtener información completa y realizar 
trámites por medio de pantallas sensibles al tacto o touch screen. 
 
� Reducen el rechazo de los usuarios a la tecnología. Las personas están 
acostumbradas a ver televisión y aceptan la tecnología, en cambio cuando se trata 
de computadoras, las personas iletradas en la materia evitan todo tipo de 
contacto. El ver un teclado les afecta grandemente. por ello la tecnología Touch 
Screen o sensible al tacto provee una solución muy importante.   
 
• Áreas de aplicación.  Existen seis áreas de aplicación importantes en la 
tecnología Touch screen o sensibles al tacto. 
 
� Punto de Venta en Restaurantes, Boutiques, tiendas de conveniencia, y 
comercio en general.  
 
� Juego y entretenimiento en casinos, parques de diversiones, restaurantes 
interactivos.  
 
� Procesos industriales en donde es difícil tener teclados para la captura de 
información.  
 
� Kioscos electrónicos en Hoteles, Escuelas y Universidades, servicio al cliente, 
para la obtención de información y autoservicio.  
 
� Seguridad. 
 
� Servicios Médicos. 
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Ventajas de una pantalla Touch Screen. 
 

� Fácil interacción con el usuario  
 

� Gran resolución.  
 
� Sellados contra el polvo.  
 
� Fácil integración con aplicaciones existentes.  
 
� Integrados con monitores LCD planos que no se calientan y dimensiones 
atractivas.  
 
• Aplicaciones. 
 
� Punto de Venta: Comida Rápida, Abarrotes, Restaurantes, Hospitalidad, 
Hoteles, Terminales de Lotería. 
 
� Restaurantes y Comida rápida, Autoservicio, selección del menú, bebidas, 
condimentos.  
 
� Exámenes, escuelas y universidades.  
 
� Compra de boletos (autobuses, cines, teatro, eventos deportivos)  
 
� Lugares donde no se puedan poner dispositivos como teclados o mouse. 
 
� Estaciones de metro, menús, boletos, máquinas de juego.  
 
� Hoteles: estado de cuenta, actividades, sitios de interés, kioscos informativos.  
 
� Centros de diversión y parques temáticos. 
 
� Cajeros automáticos. 
 
� Entretenimiento en sitios de espera: terminales aéreas, terminales autobús. 
 
� Videojuegos educativos.  
 
� Maquinas de apuesta: Casinos, poker, blackjack,  
 
� Supermercados: verificadores de precios, publicidad en cajas. 
 
� Aplicaciones médicas: instrumental médico, Equipo de Investigación, Sistemas 
de monitoreo de Pacientes, Dosificación de medicamentos, salas de cirugía.  
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� Aplicaciones Industriales: Control de Procesos, Control de maquinaria, PC 
industriales, Equipos de Prueba, Control de Calidad, Pruebas Automáticas, Equipo 
de oficina.  
 
� Transporte: Uso en Automóviles. 
 
 
2.3.  MARCO CONCEPTUAL 
 
• Hipermedia e Hipertexto: El hipertexto es acceso directo al documento que se 
cita. Los enlaces ponen en conexión unos textos con otros complementarios, 
contradictorios o con otras relaciones. El hipermedia amplía esta capacidad a las 
vinculaciones con todos los demás sistemas expresivos. Los enlaces hipermedia, 
aportan, además documentación fotográfica, sonora o videos relacionados con la 
noticia objeto de la búsqueda. Cada noticia se enriquece de otro conjunto de 
elementos que van más allá del mero relato de un periódico tradicional. Adquiere 
otras dimensiones más enriquecidas. El hipertexto y el hipermedia sobrepasan las 
informaciones organizadas de manera lineal, o de paso de página a página, como 
en un libro o en una revista tradicional, mediante vinculaciones, asociaciones, 
relaciones de todo tipo. Lo lineal se transforma en un racimo de vinculaciones de 
unos elementos con otros. 
 
• Interactividad: La interactividad es una de las características de la multimedia 
que permite la posibilidad de que un usuario pueda participar y controlar el 
material ante el que se enfrenta. La interactividad en los sistemas multimedia, está 
en parte condicionada por los tipos de estructuras con las que haya sido diseñada 
el material 
 
• Internautas: Un internauta es una persona determinada que solicita una 
información indeterminada en un lugar indeterminado por medio de una 
tecnología. 
 
• Legibilidad: Posibilidad de ser leído, por tener la suficiente claridad 
 
• Multimedia: Forma de presentar información que emplea una combinación de 
texto, sonido, imágenes, animación y vídeo. Entre las aplicaciones informáticas 
multimedia más corrientes figuran juegos, programas de aprendizaje y material de 
referencia. La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones 
predefinidas conocidas como hipervínculos, que permiten a los usuarios moverse 
por la información de modo más intuitivo e interactivo. 
 
• Usabilidad: La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 
comprendido,  prendido, usado y atractivo para el usuario, en condiciones 
específicas de uso. Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la 
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que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en 
un contexto de uso específico. 
 
• Usuario: Es la persona, organización u otra entidad que depende de los 
servicios de un computador o sistema computacional para obtener un resultado 
deseado. 
 
• Rayos infrarrojos:  Emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas 
en la zona del espectro situada inmediatamente después de la zona roja de la 
radiación visible. 
 
• Pantalla táctil:  Pantalla diseñada o modificada para reconocer la situación de 
una presión en su superficie. Al tocar la pantalla, el usuario puede hacer una 
selección o mover el cursor. El tipo de pantalla táctil más sencillo está compuesto 
de una red de líneas sensibles, que determinan la situación de una presión 
mediante la unión de los contactos verticales y horizontales.  
 
• Touchpad:  Dispositivo apuntador formado por una pequeña superficie 
almohadillada que se coloca en ocasiones para sustituir al ratón o mouse. Su uso 
más frecuente es en los ordenadores portátiles. 
 
Al desplazar el dedo por esa superficie, se mueve solidariamente el puntero que 
se muestra en la pantalla, de forma similar al funcionamiento de los ratones 
convencionales; asimismo, pequeños golpes con el dedo sobre ella hacen el 
efecto del clic del ratón. 
 
• Matriz:  Conjunto de números o símbolos algebraicos colocados en líneas 
horizontales y verticales y dispuestas en forma de rectángulo. 
 
• Diodo:  Componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo 
sentido. Los primeros dispositivos de este tipo fueron los diodos de tubo de vacío, 
que consistían en un receptáculo de vidrio o de acero al vacío que contenía dos 
electrodos: un cátodo y un ánodo. Ya que los electrones pueden fluir en un solo 
sentido, desde el cátodo hacia el ánodo, el diodo de tubo de vacío se podía utilizar 
en la rectificación 
 
• Radiación ultravioleta:  Radiación electromagnética cuyas longitudes de onda 
van aproximadamente desde los 400 nm, el límite de la luz violeta, hasta los 15 
nm, donde empiezan los rayos X. (Un nanómetro, o nm, es una millonésima de 
milímetro). La radiación ultravioleta puede producirse artificialmente mediante 
lámparas de arco; la de origen natural proviene principalmente del Sol. 
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• Electrodo: De cualquier elemento, es el potencial de su electrodo en una 
disolución 1 molar de sus iones a 25 ºC y a 1 atmósfera de presión si es gas. Se 
representa por E0. 
 
• Dieléctrico:  Sustancia que es mala conductora de la electricidad y que 
amortiguará la fuerza de un campo eléctrico que la atraviese. Las sustancias 
conductoras carecen de esta propiedad de amortiguación. Dos cuerpos de cargas 
opuestas situados a cada lado de un trozo de vidrio (un dieléctrico) se atraerán 
entre sí, pero si entre ambos cuerpos se coloca una lámina de cobre, la carga será 
conducida por el metal. 
 
• Papiro:  Antes de que se inventara el papel, algunos pueblos, en particular los 
egipcios, escribían en rollos de papiro. Cortando la planta en tiras, colocándolas 
en capas, mojándolas y dejándolas secar se obtenía una superficie apta para 
escribir. Este papiro con jeroglíficos forma parte del Libro de los muertos egipcio. 
El detalle de sus ilustraciones demuestra la durabilidad y calidad del papiro. 
 
• Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 
aprender algún arte u oficio. 
 
• Comprensibilidad: Conjunto de características que hacen que algo se pueda 
comprender. 
 
• Expresividad: Capacidad para manifestar o mostrar con viveza un 
pensamiento, un sentimiento o una sensación. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
 
• Población:  Hombres y mujeres entre las edades de 14 y 63 años que se 
hospedan en hoteles de la ciudad de Cali provenientes de otras ciudades y países. 
También nos enfocaremos en el personal administrativo (Gerentes, 
Administradores y personal encargado de suministrar información turística de la 
ciudad) de los hoteles seleccionados. 
 
• Muestra:  
 
� Hoteles seleccionados: 25 
� Turistas: 58 
� Personal administrativo de hoteles: 39 
 
 
3.1.  FASE 1: INDAGACIÓN  
 
 
� Rastreo de datos. En esta etapa se pretende realizar una indagación de 
fuentes de tipo Bibliográficas y de cualquier otro tipo que contribuyan a 
contextualizar el problema planteado con anterioridad. 
 
Se tomarán como apoyo de la indagación el método de encuestas que ayuden a 
detectar cuáles son los medios de información que son utilizados actualmente por 
los hoteles de la ciudad para sus huéspedes, y que tan conformes están ambos en 
cuanto al contenido de esta. Para ello, se visitarán hoteles con una capacidad 
superior a 40 habitaciones, en donde se hará una encuesta a los Gerentes, 
Administradores y personal encargado de suministrar información turística de la 
ciudad, y otra encuesta a los huéspedes del hotel que vienen de otras ciudades y 
países. 
 
Por consiguiente, se hará la respectiva clasificación y análisis de los datos 
obtenidos para así conseguir una síntesis teórica, con la cual se pueda definir con 
mayor facilidad, los elementos a incluir en el sistema interactivo. 
 
Además, se averiguó cuáles son los diferentes usos que se le dan a los sistemas 
de información interactiva y en dónde se encuentran ubicados principalmente. La 
idea fue utilizar esta tecnología junto con el diseño gráfico y generar propuestas 
para los diferentes entornos en que se puedan llegar a ser utilizados. 
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Figura 1. Cuestionario de encuesta para turistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

Figura 2.  Cuestionario encuesta para los hoteles.  
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• Rastreo del universo temático. En un rastreo más universal se averiguó los 
diferentes tipos de tableros o pantallas de información que existen y se analizó 
cuáles son más aptos en cuanto a tamaño, diseño, funcionalidad y tecnología, 
además qué perdurabilidad han tenido y cómo se han mantenido en los diferentes 
lugares donde se encuentran ubicados.  
 
Figura 3. Módulos táctiles 
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Figura 4.  Módulos táctiles 
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Figura 5.  Módulos táctiles. 
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3.2.  FASE 2: TRATAMIENTO DE DATOS  
 
• Selección de clasificación. Se organizó toda la información de acuerdo a un 
enfoque principal sobre los sistemas de información interactiva  y el aporte gráfico 
que aplicaremos a estos.  
 
• Selección y clasificación de la muestra. Según el estudio de los sistemas  de 
información interactiva más utilizados, se tomaron de referencia y los aplicamos a 
la propuesta. 
 
 
3.3. FASE 3 
 
3.3.1. Interpretación   
 
• Análisis de la información. Ya en este punto se tiene más claro el sistema a 
utilizar por lo tanto se enfocó en la información que se va a manejar y cómo se va 
a mostrar y organizar gráficamente. 
 
• Análisis de la muestra. Se enfocó en el diseño y estructura del sistema de 
información interactivo ya que se conocen las especificaciones técnicas 
 
 
3.3.2. Aplicación  
 
Determinantes teóricos de diseño. Se utilizó software de diseño vectorial para 
desarrollar todo el material gráfico.  
 
• Determinantes técnico / formales. Cada sistema de información interactiva 
tiene unos requerimientos mínimos técnicos capaz de funcionar en óptimas 
condiciones para cualquier material gráfico que se corra en este. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 

4.1.  PREPRODUCCIÓN  
 
En el mundo de hoy es inevitable no hablar de comunicación sin pronunciar la 
palabra tecnología. Los desarrollos tecnológicos se convierten en herramientas 
idóneas para lograr una excelente adquisición de conocimiento y así mismo de 
retroalimentación.  
 
Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta que Colombia es una plaza 
constantemente visitada por personas en su mayoría provenientes de países 
desarrollados, se propone hacer uso de un sistema digital para que la gente que 
se hospeda en los hoteles de Cali, obtengan información sobre los sitios turísticos 
y de interés de la ciudad.  
 
Está claro que la sociedad moderna es una sociedad audiovisual, a la que la 
yuxtaposición de elementos con informaciones diferentes provenientes de distintas 
fuentes,  le parece atractiva ya que le permite digerir mayor cantidad de detalles y 
así, crearse, cada vez, una imagen más completa sobre lo que necesita saber.   
 
Así, el medio que se propone para suplir la necesidad de los visitantes turistas a la 
ciudad de Cali, es el multimedial porque la combinación de imágenes (fotos, 
videos, gráficos, tipografía) con audio (voz y música) permite obtener información 
sobre lo que se desea y crear recordación al estimular a través del uso de la gran 
mayoría de los sentidos. Además de la fácil actualización que se puede manejar 
en este sistema. Perfecto para estar al día.     
 
En la búsqueda por planear ese diseño de la información, que fuera acorde con el 
objetivo que se plantea pero que a la vez fuera navegable de tal forma que 
cualquier persona  lograra acceder a él, se concluyeron las siguientes 
características: 
 
• De Tipo informativo.   
 
� Es necesario que se manejen como mínimo 2 idiomas. Los idiomas escogidos: 
español e ingles. El primero por ser el dialecto del país desde donde se origina la 
información y el segundo por ser el idioma más hablado en el mundo. 

 
� Se dividirá la información de los sitios turísticos en las siguientes categorías:  

 
- Monumentos  
- Museos 
- Parques de diversión y recreación 
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- Iglesias  
- Teatros  
- Centros comerciales 
- Plazas.  
 
� Se manejará un menú principal desde el cual se pueda tener acceso a toda la 
información de acuerdo a lo que le interesa conocer a cada persona.  

 
� A su vez cada categoría se dividirá en sub categorías que representan los 
elementos existentes de cada opción así:  
 
- Monumentos. 
 
- Sebastián de Belalcazar 
- El Gato 
- Cristo Rey 
- Tres Cruces 
-  El perro 
- Jorge Isaacs  
- Solidaridad  
- María Mulata  

 
- Museos. 
 
- Arte moderno La Tertulia  
- Ciencias Naturales  
- Arqueológico La Merced 
- Del transporte 
- Del oro Calima 
- De la caña 
 
- Plazas.  
 
- Cayzedo 
- Parque de la retreta 
- Parque Panamericano 
- Plazoleta de la Gobernación 
- Bolivar 
- Parque artesanal loma de la cruz 
 
- Centros comerciales. 
 
- Palmetto Plaza 
- Chipichape 
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- Centenario 
- Unicentro  
- Cosmocentro 
- Único 
- Jardín Plaza 
- Aventura Plaza 

 
- Parques de diversión y recreación. 
 
- Zoológico de Cali 
- El Peñón  
- La Gran Aventura Park  
- Parque de la Caña 
- De la salud 
- De las Garzas 
- Yakú 
- Pueblito Valluno 
 
- Teatros.  
 
- Municipal 
- Jorge Isaacs  
- Cali Teatro 
- Al aire libre los cristales 
- Casa de los títeres 
- Casa Proartes 
- Experimental del Cali 
- FES (Centro Cultural de Cali) 
 
- Iglesias.  
 
- La Ermita 
- La Merced 
- San Antonio 
- El templete 
- San Francisco 
- San Fernando Rey  
- La Milagrosa 
- La Catedral de San Pedro 
 
• Se utilizarán fotos de cada sitio turístico que se menciona para que haya una 
relación visual del mismo y así lograr una mejor recordación por parte de quien 
navega o simplemente llamarle la atención por alguna característica particular.  
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• Cada subcategoría tendrá un texto en el que se mencionará información sobre 
el sitio teniendo en cuenta los siguientes ítems: Nombre del sitio turístico, fecha de 
construcción, características, datos históricos, dirección. 
 
• Cada sitio turístico contará además con una voz en off que ampliará la 
información dada por el texto escrito ya que por ser medio visual no se debe 
saturar de información porque se puede tender a cansar al usuario de tal forma 
que decida no seguir viéndola. Esta voz será narrada por un hombre ya que lo que 
expresará es netamente de tipo informativo y por ende se necesita de una voz 
contundente, seria y fuerte. Además debe tener un timbre de vos agradable para 
que no perturbe al oyente sino que lo invite a seguir escuchándolo.  
 
• Para aprovechar la tecnología, cada categoría contará con un video de cada 
lugar para permitirle visualizar al usuario el sitio tal cual es. La idea en las 
personas que decidan navegar en esta multimedia, es la de crear imaginarios 
reales de los sitios que pueden visitar. Es una imagen real que los invita ir al lugar 
al volverlo más cercano y al permitirles poder ver cómo es realmente.   

 
Cada página contará con botones los cuales se vuelven conductores de la 
multimedia. Estos le facilitarán al usuario la accesibilidad de la información y 
además les dará la libertad para que cada uno pueda navegar fácilmente de 
acuerdo a su interés.  Los botones son iconográficos para que la persona pueda 
lograr una relación visual con él y se cree una primera idea sobre la información 
que encontrará en dicha categoría. Sin embargo este ícono va acompañado de 
una palabra la cual es el nombre de la categoría y es la que le permite definir cada 
una de las mismas. Se utilizan palabras universalmente determinadas para 
relacionar dichos elementos 
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4.1.1. Mapa de Navegación  
 

Figura 6.  Mapa de Navegación  
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4.1.2. Guión literario.  
 
Figura 7.  Guión literario – pantallas internas: mo numentos / museos 
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Figura 8.  Guión literario – pantallas internas: Pl azas / Centros comerciales 
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Figura 9.  Guión literario – pantallas internas: Pa rques / teatros 
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Figura 10.  Guión literario – pantallas internas: I glesias / Monumentos 
Sebastian de belalcázar 
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Figura 11. Guión literario – pantallas internas: Mo numentos El Gato 

 
 
 
4.1.3.  Story Board.  
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Figura 12. Story Board - pantalla #3.1. Monumentos / #3.2. Museos 

 
 
 
 



63 

 

Figura 13.  Story Board - pantalla #3.3. Plazas / # 3.4. Centros comerciales 
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Figura 14. Story Board - pantalla #3.5. Parques / # 3.6. Teatros 
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Figura 15. Story Board - pantalla #3.7. Iglesias / #3.1.1. Monumentos: 
Sebastián de Belalcázar.  
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Figura 16. Story Board - pantalla #3.1.6. Monumento s: El Gato de Tejada  

 
 
 
4.2.  PRODUCCIÓN  
 
 
• Del tipo conceptual – Visual. Se utilizará un solo concepto gráfico para todas 
y cada una de las interfaces de las categorías de la multimedia, creando unidad 
visual y reconocimiento por parte del usuario del entorno que está navegando.  
 
Dicho concepto parte de la necesidad de mostrar a Cali como ciudad turística. De 
ese modo, se representa la urbe utilizando elementos comunes que simbolizan la 
ciudad en el imaginario colectivo de las personas con el propósito de convertir 
dichas imágenes en el imaginario colectivo de los turistas (reconocimiento y 
apropiación). 
 
• Español / Inglés. En este punto se busca que el usuario seleccione entre el 
idioma local y el idioma universal, con el fin de que tenga la posibilidad de contar 
con un lenguaje acorde a sus necesidades. 
 
Los elementos que componen el diseño de la diapositiva poseen características de 
color y forma que dan sensación de opacidad de las formas, indicando de esta 
manera el estar iniciando el sistema. Esto se logra a partir de siluetas no definidas 
que en conjunto hacen parte de la urbe de la que se está hablando.  
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Figura 17. Interfase página de inicio 
 

 
 
Una vez el usuario presione el botón de ingreso, el sistema inicia una animación 
que explica cada uno de los elementos que encontrará en las interfaces como son: 
la distribución de los elementos, las zonas activas que vinculan cada categoría y la 
forma de interacción, con el fin de clarificar al usuario la forma adecuada en que 
debe navegar en el sistema. 
 
Previo a la animación se habla de elementos que pasan de ser siluetas a 
imágenes con mayor definición y de colores oscuros a otros con mayor presencia 
de luz. 
 
La fuente utilizada para este punto es la ¨Trebuchet¨ que posee parámetros de 
forma light y ángulos redondeados que la integran al diseño de la interface. 
Además de ser una fuente legible, cuenta con todos los caracteres necesarios 
para ser utilizados en el sistema de información interactivo. 
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Figura 18. Interfase página loading 
 

 
 
 
Menú principal. La representación gráfica de Cali, aparece en la parte inferior de 
la interface y desde ella se originan unas formas simulando los destellos de luz 
que, por la forma como están ubicados (partiendo desde un mismo punto) generan 
la proyección del menú donde se encuentran cada una de las categorías de la 
multimedia en la parte superior de la interface en forma de una cuarta parte de un 
círculo ya que es lo único que se puede ver de esa gran proyección, por la 
demarcación del espacio. Es decir, el menú se presenta como la proyección de los 
elementos que finalmente conforman esa ciudad turística.  
 
Para lograr este objetivo, se maneja la ubicación de los elementos a escala, en 
donde el menú se grafica de mayor tamaño (ocupa un 40% de la totalidad de la 
pantalla) que la representación gráfica de la ciudad. Gracias a ello, la mirada se 
centra en dicho menú, el cuál es el que permite el acceso a la información de los 
sitios turísticos de Cali,  finalmente lo más importante de la interface.  
 
Este menú principal tiene una franja horizontal en la mitad que se diferencia por 
ser de un color más intenso que el resto. El objetivo resaltar tres cosas 
importantes e indispensables para el usuario:  
 
• El nombre de cada categoría (MENÚ PRINCIPAL, MUSEOS, MONUMENTOS, 
etc). Este va en puntaje 40 y con un reflejo. Se encuentra ubicado en la parte 
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central de la interface para orientar al usuario finalmente en dónde se encuentra 
ubicado y cuál es el tipo de información que rencontrará en esa página.        
 
• El botón de inicio. Iconizado con una flecha atrás y enmarcado dentro de un 
cuadro para resaltarlo. Lleva encima de él la palabra INICIO (puntaje 14 y en altas)  
la cual indica exactamente la función que realiza para dejarla muy clara. Este 
botón se encuentra en la parte superior izquierda, sitio que, según la diagramación 
de una interface es idóneo para connotar atrás, o la idea de devolverse. Además 
es la primera parte que el usuario visualiza cuando mira un entorno digital.  
 
• El botón sobre Cali. Iconizado con la figura de un libro con el cual pretende 
simbolizar que en esta categoría encontrará relatos históricos sobre Cali y 
enmarcado dentro de un cuadro que lo resalta.  Lleva encima de él la palabra 
SOBRE CALI (puntaje 14 y en altas) que reafirma la intención que tiene 
inicialmente el ícono. Finalmente refuerza el concepto para crear claridad. Sitio 
donde se puede encontrar información sobre Cali.  
 
Figura 19. Interfase página menú principal. 
 

 
 
Continuando con la descripción del menú principal, en el contorno de esa parte 
ovalada que se encuentra ubicada en la parte superior, se localizan los diferentes 
botones que el usuario podría utilizar si lo desea. Los botones están distribuidos a 
lo ancho de la interface lo que permite una mejor visualización y mayor 
entendimiento de las funciones de cada uno de ellos. En occidente el hombre lee 
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de izquierda a derecha. En oriente se lee de arriba abajo. Teniendo en cuenta lo 
anterior, los botones se encuentran ubicados para que sean la  primera 
información que el usuario va a tener cuando visualice cada una de las interfaces.  
  
La forma de los botones es semejante a un cuadrado con un borde sobresaliente 
para identificar una delimitación. Los bordes nos son terminados en punta sino que 
están redondeados para suavizarlos y así generar un ambiente de confianza y 
cercanía.  
 
Figura 20.  Botoneras 
 

 
 
Por otro lado, estos botones están compuestos de dos partes: una iconográfica y 
una tipográfica. La parte iconográfica siempre representará de forma gráfica cada 
categoría. Es decir, se escogieron elementos representativos de cada una de las 
categorías, elementos fáciles de identificar por cada usuario y se graficaron para 
lograr un mayor entendimiento y comprensión de la multimedia al ser una 
abstracción de la realidad.  
 
Dichos íconos van acompañados con tipografía con la se busca crear un 
complemento, todo con el propósito que la persona que navegará entienda bien 
qué información encontrará en cada parte. Por ello, la tipografía que se utiliza es 
Trebuchet (una tipografía de fácil legibilidad) en un puntaje 14. Su función 
acompañamiento y reafirmación de la función que genera cada botón. 
 
Figura  21. Menú páginas internas 
 

 
 
En estas interfaces, que son utilizadas específicamente como menú de las 
diferentes categorías, se caracterizan por su limpieza, es decir que no llevan 
ningún tipo de información en la parte central ya que se pretende que el usuario se 
concentre solamente en el menú principal y decida hacia dónde quiere dirigirse.  
 
Como se mencionó anteriormente, este concepto de multimedia se maneja para 
todas las interfaces que son el menú de la categoría para crear unidad gráfica. Sin 
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embargo cada una ellas se diferencia de la otra por el color de la interface pues lo 
que se busca es generar una división cromática con el fin de sectorizar la 
multimedia para que el usuario logre identificar cada categoría por los colores  y 
los recuerde.  
 
• El color  
 
- Menú principal. Colores. Azul, rojo, blanco y verde rojo para  el fondo. Para 
los botones Naranja, café, verde, fucsia, azul, amarillo y violeta.  
 
Esta es la página principal de la multimedia. Cada elemento, desde los colores 
hasta los gráficos, que contenga debe expresar todo lo que el usuario podrá 
encontrar en este sitio. Es por ello que para esta primera interface se escoge 
utilizar los colores de la bandera de la ciudad de Cali pues lo que se pretende es 
representar a la ciudad a través de todo aquello que la identifica. Así se utiliza el 
azul para exponer el menú que está en la parte superior de la interface y se le 
agrega el rojo a su contorno. El centro se caracteriza por tener un degradado de 
azules claros. En la parte inferior se resalta la representación gráfica de la ciudad 
con un verde intenso combinado con azul y finaliza con una franja roja.  
 
Aunque el objetivo primordial de la utilización de estos colores es el mencionado 
anteriormente, una vez materializados en la multimedia se logró percibir que el 
azul era el color adecuado para colocar el menú porque le genera al usuario 
tranquilidad y la posibilidad de disfrutar la imagen como todo.  El contraste que se 
produce con la parte media le brinda la opción al usuario que visualice cada una 
de las partes y escoja claramente hacia dónde quiere ir.  
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Figura  22.  Menú principal 
 

 
 
 
- Monumentos. Color. Colores análogos al Naranja. 
 
Se utiliza el color naranja y los análogos a él para representar la categoría de 
monumentos porque este color se puede decir que es el que más implicaciones 
nacionalistas tiene, además hace referencia a la masculinidad, a la lucha, a la 
energía y la prosperidad.  
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Figura 23. Interfase página interna. Monumentos. 
 

 
 
- Museos. Color. Colores análogos al Dorado. 
 
Se utiliza el color dorado para representar la categoría de museos porque es un 
color que hace referencia a la sabiduría y al poder intelectual. Además que hace 
alusión a lo pasado y también a lo preciado, características propias de los museos.  
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Figura 24. Interfase página interna. Museos. 
 

 

 
- Plazas. Color. Colores análogos al Verde.  
 
El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, 
crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura.  Además representa progreso y 
abundancia. Es por esto que es el color que se utilizó para identificar la categoría 
de plazas.  
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Figura 25. Interfase página interna. Plazas. 
 

 

 
- Centros comerciales.  Color. Colores análogos al fucsia. 
 
Se utiliza el color fucsia para representar la categoría de Centros Comerciales 
porque es un color que hace referencia a nuevas tendencias de la moda y la 
belleza. También nos transmite serenidad y calma, lo cual nos incita a sentirnos en 
estos lugares en un ambiente mucho más tranquilo. 
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Figura 26. Interfase página interna. Centros Comerc iales. 
 

 
 
 
- Parques de recreación y deporte. Color. Colores análogos al azul.  
 
Se utiliza el color azul y los análogos a él para identificar los parques de 
recreación y deporte ya que este color se emplea para representar el aire y el 
espacio. Además que es el color idóneo para todo lo relacionado con el agua. 
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Figura 14. Interfase página interna. Parques. 
 

 
 
 
- Teatros. Color. Colores análogos al amarillo. 
 
El amarillo es un color cálido y es el más visible de todos ellos. Irradia siempre y 
sobre todas las cosas. Es el color de la luz y de la Naturaleza. Tiene una gran 
fuerza impactante además de un efecto muy dinámico. Por ello es el más indicado 
para representar la categoría de los teatros. Alegría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

Figura 28. Interfase página interna. Teatros. 
 

 
 
 
- Iglesias. Color. Colores análogos al Violeta. 
 
Se utiliza el violeta y los colores análogos a él para identificar la categoría de 
Iglesias porque este color simboliza paz, plenitud, conocimiento, sabiduría, la 
comprensión. Es purificador y ayuda a alcanzar aquello que es noble, magnífico, 
puro y divino.  
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Figura 29. Interfase página interna. Iglesias. 
 

 
 
Sin salirse del concepto de Cali ciudad turística, para las sub categorías la 
diagramación de la página cambia porque la prioridad de estas interfaces es la 
información que se presenta. Por ello es mucho más amplio el espacio para el 
texto que debe ir. 
 
Se utiliza una franja recta, que no distraiga sino que le recuerde al usuario en qué 
categoría se encuentra y cuál sub categoría está visitando. Para ello, se recurre al 
ícono que se usa para identificar esa categoría. Esto lo que provoca es 
recordación y lo acompaña de tipografía que le corrobora a la persona que navega 
la información que la representación gráfica le brinda. Igual que en las anteriores 
se utiliza el botón de INICIO, para volver al menú inicial.  
 
Para estas interfaces, esas figuras que representaban los destellos de luz, en las 
interfaces de categorías, se hacen más grandes convirtiéndose en el fondo de los 
textos que lleva cada sub categoría. Por tener colores degradados y muy suaves 
se convierte en el complemento adecuado para un texto el cual, se presenta 
perfectamente sin que nadie se robe la atención que merece. 
 
Y para seguir con la unidad gráfica se mantiene la representación gráfica de la 
ciudad en la parte inferior de la interface, pero para estas páginas tiene un grado 
de alfa para que los elementos que conforman esta representación no se 
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conviertan en distractores para el usuario. Cada sub categoría lleva el mismo color 
de la categoría.  
 
Figura 30. Interfase subpágina. Monumentos. 
 

 
 
En la multimedia se mantiene el mismo tipo de letra en todas y cada una de las 
interfaces porque a parte de generar armonía le concede a la misma seriedad y 
formalidad. La tipografía que se utiliza es TREBUCHET creada por Vicent 
Connare para Microsoft. Se recurre a esta letra por ser sans-serif lo que le permite 
ser utilizada para diferentes medios ya que es una fuente clara y de fácil lectura. 
Hay que tener en cuenta que fue creada precisamente para ser leída a través de 
medios digitales. 
 
Fuente: Trebuchet 
Puntaje: 14                 Monumentos, Centros Comerciales, Iglesias. 
Puntaje: 40                 MENÚ PRINCIPAL   
 
 
4.3. POSTPRODUCCIÓN  
 
En este punto se trata la metodología con la que se harán los testeos de las 
interfases. Esta es una de las etapas más importantes ya que garantiza el buen 
desarrollo de la multimedia. 
 
A primera vista: 
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- ¿Se puede saber de qué se trata la aplicación? 
 

- ¿Tiene un diseño acorde con el objetivo del tema? 
 

- ¿Se distinguen claramente los enlaces del resto del contenido? 
 

- ¿Las secciones están correctamente tituladas? 
 

- ¿Es posible distinguir la totalidad de caminos que podemos tomar desde el 
menú principal? 

 
- Si se usa un intro, ¿está justificando su uso?, ¿Aporta algo al objetivo de la 
aplicación? 

 
- ¿Los enlaces indican claramente a donde nos dirigen? 

 
- La navegación, ¿es intuitiva?, ¿está correctamente ubicada? 
 
 
En las interfases internas: 
 
- ¿Sabemos dónde nos encontramos? 

 
- ¿Se usan rutas de navegación amigables? 

 
- ¿Se mantiene la consistencia del diseño? 

 
- ¿Existen formas alternativas para regresar a la página principal? 

 
- ¿Se ofrecen facilidades para imprimir el contenido?  

 
- ¿La navegación es consistente?, ¿se diferencia la sección actual del resto? 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Se hizo una selección, de acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas 
realizadas a los turistas hospedados en la ciudad de Cali. Posteriormente se 
realizó un guión técnico en el que se incluyó la información más importante de los 
sitios, que hacen parte de los requerimientos de los turistas que se hospedan en 
los hoteles de la ciudad de Cali. 
 
• Se determinó que el medio más adecuado para desarrollar los procesos de 
información interactiva, es la pantalla, por lo tanto se facilita en cuanto a los 
requerimientos técnicos del proyecto. 
 
• Se investigó acerca de las tecnologías existentes local, nacional e 
internacionalmente, la forma en que han sido aplicadas a diferentes proyectos y 
entornos, con el fin de tener en cuenta los procesos que se debían seguir para la 
creación de sistemas interactivos. En este punto encontramos información valiosa 
que nos permitió definir el tipo de tecnología a usar y los procesos que se deben 
llevar a cabo para la creación de un módulo interactivo. 
 
• Se diseñaron interfaces gráficas que contextualizan al usuario en el entorno en 
el que se encuentra, en este caso para la ciudad de Cali. La organización de cada 
uno de los elementos que constituyen la interface, clarifican la navegación para los 
usuarios. 
 
• Se utilizaron colores que simbolizan cada categoría que hace parte del sistema 
de información turística. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A: Gráficos Encuesta 
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¿Conoce algún medio dentro del Hotel que le 

proporcione información, acerca  de los sitios 

turísticos de Cali?
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