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GLOSARIO 
 
 
BLOBS: “Binary Large Object. Conjunto amorfo de pixeles de una imagen cuya 
intensidad es superior al umbral. A partir de éste es posible calcular una serie de 
características de gran utilidad a la hora del procesamiento y detección de los 
objetos de una imagen”1. 
 
 
CÓDIGO QR: “a simple vista es un cuadrado con puntos impresos que de manera 
codificada almacenan información. Los códigos QR o de respuesta rápida no son 
más que una evolución de los códigos de barras”2. 
 
 
COMPUTACIÓN UBICUA: “paradigma de interacción que tiene como objetivo 
extender la capacidad de los computadores al entorno del usuario, de modo que 
tenga una interacción invisible o simple por medio de dispositivos pequeños y 
fáciles de usar.”3 
 
 
DATOS PERSONALES: nombres, correo electrónico, código de estudiante, foto y 
perfil. 
 
 
ESTILO DE INTERACCIÓN: término genérico que agrupa las diferentes maneras 
en que los usuarios se comunican o interaccionan con el ordenador (Preece, 
1994). 
 
 
FEEDBACK: (Retroalimentación). Respuesta que le da el sistema al usuario para 
mostrarle lo que está sucediendo o va a suceder dentro de la interacción.4 
 
 
FORMATO FBX: la tecnología de intercambio de datos FBX ® es un formato de 
intercambio de modelos 3D compatible con muchas herramientas 3D. FBX facilita el 

                                            
1 Capítulo 3, Detección y seguimiento de objetos [archivo PDF]. 2009 [consultado: 26 de Mayo de 
2014] Disponible en Internet: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70077/fichero/capitulo3.pdf 
2 Códigos QR ¿qué son y para qué sirven? [en línea] Vanguardia, 2013 [consultado: 26 de Mayo de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.vanguardia.com/actualidad/tecnologia/216321-codigos-qr-
que-son-y-para-que-sirven 
3 NEGRETE, Percy. Estilos y paradigmas de la Interacción humano-computador [en línea]. Lima, 
Perú: Slideshare, 2012 [consultado 24 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/percynegrete/paradigmas-hci 
4 Diseño de interfaz de usuario [en línea], Slidershare, 2012 [consultado: 11 d julio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://es.slideshare.net/sineayd/diseo-de-interfaz-de-usuario-13931572 
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intercambio de datos de mayor fidelidad entre varios paquetes de creación de contenido 
de Autodesk y es compatible con ciertas aplicaciones de terceros y el decoro. Con FBX en 
su tubería, es más fácil de transferir archivos, retener más datos, y trabajar de manera 
más eficiente.5 
 
 
IM: Programa de Ingeniería Multimedia.  
 
 
MANIPULAR CONTENIDOS: editar, añadir y eliminar contenidos.  
 
  
MULTITOUCH: dispositivo táctil que reconoce múltiples puntos de contacto, 
permitiendo hacer gestos con los dedos.6 
 
 
NUI: Interfaces Naturales de Usuario. 
 
 
PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO: son todas las tareas, proyectos o trabajos 
académicos realizados por la comunidad del programa de Ingeniería Multimedia. 
 
 
REALIDAD AUMENTADA: paradigma de interacción que busca la reducción de 
interacciones con el ordenador al usar información del entorno como entrada, 
superponer representaciones virtuales en los dispositivos físicos.7 

 
 
REALIDAD VIRTUAL: la realidad virtual permite interactuar con interfaces 3D la 
cuales se actualizan en tiempo real. Se intenta con este paradigma llegar a que las 
personas puedan interactuar en el mundo virtual.8 
 
 

                                            
5 Adaptable file format for 3D animation software [en línea].AutoDesk, 2014 [consultado: 23 de Abril 
de 2014]. Disponible en Internet: http://www.autodesk.com/pr.oducts/fbx/overview 
6 ¿Qué es multitouch? [en línea]. Configura Equipos, 2011 [consultado: 11 de julio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.configurarequipos.com/problemas-frecuentes/350/que-es-multi-
touch 
7 CEREZO, Eva, BALDASSARRI, Sandra, LATORRE, Pedro. Interacción persona ordenador [en 
línea]. España: Universidad de Zaragoza, 2013 [consultado 25 de Septiembre de 2013]. Disponible 
en Internet: http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/10.-
Paradigmas_Completo_vred1.pdf 
8 CEREZO, Eva, BALDASSARRI, Sandra, LATORRE, Pedro. Interacción persona ordenador [en 
línea]. España: Universidad de Zaragoza, 2013 [consultado 25 de Septiembre de 2013]. Disponible 
en Internet: http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/10.-
Paradigmas_Completo_vred1.pdf 

http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/10.-Paradigmas_Completo_vred1.pdf
http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/10.-Paradigmas_Completo_vred1.pdf
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TÁCTIL: es el adjetivo que refiere a lo que está vinculado al tacto. En un sistema 
táctil se refiere a que las personas pueden tocar la superficie de la pantalla para 
interactuar con él.9 
 
 
TOUCHLESS: tecnología controlada por medio de gestos sin contacto manual.10 
 
 
TRACKING SOFTWARE: en aplicaciones táctiles, este software de seguimiento 
permite la captura y rastreado de los dedos en tiempo real.11 
 
 
USUARIO AUDIENCIA: se refiere a cualquier persona que pertenece o no a la 
comunidad de Ingeniería Multimedia o que es externo a la Universidad. 
 
 
USUARIO IM: usuario de Ingeniería Multimedia. Usuario generador de productos 
de conocimiento. Se refiere a los estudiantes, profesores o grupos de la 
comunidad de Ingeniería Multimedia. 
 
 
USUARIO WEBMASTER: administrador de la página web. 
 
 
WEB: en el ámbito tecnológico se usa para nombrar a una red informática y en 
general a Internet. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 Qué es Multi-touch [en línea] Configura equipos, 2009 [consultado 11 de julio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.configurarequipos.com/problemas-frecuentes/350/que-es-multi-
touchhttp://definicion.de/pantalla-tactil/ 
10 Touchless [en línea] Oxford Dictionaries, 2014 [consultado: 11 de Julio 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/touchless  
11 SCOTT, Stein. Leap Motion controller aims for better finger-tracking with version 2 software 
public beta [en línea]. 2013 [consultado: 14 de Julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.cnet.com/news/leap-motion-version-2-tracking-software-public-beta-now-available/ 
12 Web [en línea] Definición.De, 2010 [consultado 11 de julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://definicion.de/web/ 
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RESUMEN 
 
 
Este documento contiene todo el proceso de desarrollo de una experiencia 
interactiva para la exhibición de los productos de conocimiento generados por la 
comunidad académica del programa de Ingeniería Multimedia, siendo productos 
de conocimiento los trabajos académicos que realizan los profesores, grupos y 
estudiantes del programa de Ingeniería Multimedia, tales como videos, videos 
interactivos, modelos 3D, proyectos de computación física y videojuegos, con el fin 
de formar un gran portafolio que se pueda mostrar a personas externas del 
programa y de la universidad.  
 
 
Se utilizó una metodología de cuatro etapas: requerimientos, diseño, 
implementación y pruebas. La primera etapa permitió definir el espacio de 
intervención, los usuarios principales y la experiencia interactiva: álbum interactivo 
Ing Multimedia, que consta de una parte física, la cual será el principal medio de 
interacción con los usuarios, y una parte virtual que tiene como objetivo dar a 
conocer el programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Autónoma de 
Occidente en cualquier lugar del mundo. En la segunda etapa se definieron 
interfaces y componentes tanto de hardware como de software del álbum 
interactivo. En la tercera etapa se realizó la implementación de un prototipo del 
módulo virtual para posteriormente realizar pruebas de usabilidad, de disposición 
de los elementos e impacto que podrá tener sobre los usuarios. 
 
 
Cabe resaltar que este proyecto de grado contiene muchos aspectos a tener en 
cuenta, y que el presente documento es sólo una muestra de todo el potencial de 
uso que se les podría dar a los trabajos académicos del programa de Ingeniería 
Multimedia.  
 
 
Palabras claves: Álbum interactivo, Sistemas táctiles, productos de 
conocimiento, estilos de interacción, NUI, software de reconocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La interacción entre las personas y los ordenadores ha ido evolucionando y 
refinándose conforme pasan los años, en sus inicios la única interacción 
que existía era a través de un teclado y una pantalla, todo se realizaba por 
comandos de texto. A medida que se avanzaba se crearon nuevas formas 
de interacción, de los cuales surgieron los menús y la navegación, la 
manipulación directa y el lenguaje natural como forma de controlar el 
computador. Todos estos cambios son conocidos como estilos de 
interacción, cada uno de ellos son un tipo de interacción conjunta, hasta 
hace pocos años conformaban un único paradigma, que era el paradigma 
de computador de escritorio. En la actualidad se han comenzado a trabajar 
en nuevos paradigmas, tales como la realidad virtual, la computación 
ubicua y la realidad aumentada13 

 
 

Estos paradigmas de interacción, junto con sistemas interactivos no tradicionales 
como pantallas táctiles, procesamiento de comando de voz y tecnologías 
touchless, permiten brindarle a usuario una experiencia novedosa de manipular 
cualquier contenido multimedia. 
 
 
Aprovechando estas diversas maneras de presentar y manipular información junto 
con las tecnologías que lo hacen posible, además del gran portafolio de 
contenidos que los estudiantes del programa de Ingeniería Multimedia desarrollan 
durante su proceso de formación, tales como videos interactivos, animaciones, 
modelos 3D, imágenes, entre otros, se desarrolló una experiencia interactiva que 
tiene como objetivo dar a conocer dichos contenidos o productos de conocimiento 
que contribuyan, ya sea como una fuente inspiración o como una base, a futuros 
desarrollos académicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
13 NEGRETE, Percy. Estilos y paradigmas de la Interacción humano-computador [en línea]. Lima, 
Perú: Slideshare 2012 [consultado 24 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/percynegrete/paradigmas-hci 
 

http://www.slideshare.net/percynegrete/paradigmas-hci
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el transcurso del proceso formativo como Ingenieros Multimedia, se desarrollan 
trabajos académicos con los que se ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos en los diferentes cursos que hacen parte del plan de estudios. Estos 
trabajos, que se ven reflejados en su mayoría en un proyecto final de curso, 
comienzan con una idea, necesidad u oportunidad y terminan en una 
aproximación al producto esperado, contienen un proceso que a su vez integra 
una serie de conocimientos resultantes de búsquedas de información, 
documentación, pruebas y trabajo paralelo con el profesor.  
 
 
Todo el potencial que estos proyectos y sus productos derivados contienen, se 
podría aprovechar si en vez de limitarse a un espacio de clase, se extendieran a 
toda la comunidad académica del Programa, e inclusive a comunidades externas, 
con el objetivo de brindarles una base o punto de partida para futuros desarrollos 
académicos, un apoyo para los profesores, una guía para los estudiantes, una 
referencia de la evolución de las asignaturas, además de convertirse en un buen 
portafolio de trabajos desarrollados por los estudiantes del Programa de Ingeniería 
Multimedia. 
 
 
De acuerdo con esta necesidad, se propuso la instalación de una experiencia 
interactiva donde se exhiban los productos de conocimiento y su documentación 
respectiva, desarrollados por los estudiantes del Programa, tales como los 
modelos tridimensionales, videos interactivos, animaciones, videojuegos, entre 
otros, a través de la integración de los estilos de interacción más adecuados, con 
los cuales los usuarios puedan realizar un proceso de recuperación, despliegue y 
exploración. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este proyecto de grado profundizará en los diferentes estilos y paradigmas de 
interacción que, de acuerdo a criterios de decisión, permitirán la manipulación de 
los contenidos generados por los estudiantes del programa de Ingeniería 
Multimedia. Beneficiará a toda la comunidad académica del Programa, quien a 
través de esta experiencia interactiva podrá dar a conocer los desarrollos 
realizados durante este proceso de formación.  
 
 
¿Por qué contar con un espacio donde se exhiban estos contenidos?, varios de 
los docentes que hacen parte del programa de Ingeniería Multimedia han visto la 
necesidad de mostrar los trabajos académicos que realizan sus estudiantes en sus 
asignaturas, es por ello que han reservado espacios de exposición o invitado a 
personas expertas para que retroalimenten los proyectos con sus conocimientos, 
si bien, no sólo ellos consideran importante que exista un espacio para dichos 
trabajos, los estudiantes mismos han manifestado su interés por compartir y dar a 
conocer todo lo que han aprendido durante su proceso de formación, muchos 
publican los resultados de sus trabajos en sus redes sociales, otros están 
participando en concursos a nivel nacional con los proyectos que iniciaron con una 
pequeña idea en un salón de clases, como por ejemplo el videojuego Electronio, 
que comenzó en el periodo académico 2013-3 y que en la actualidad está 
participando en el concurso Game Idol donde ya pasó a la segunda fase, de esto 
existen dos casos más, además del proyecto de Chiricub, nacido en la asignatura 
Expin Media Lab14, que el año pasado ganó la convocatoria Soy Digital 2.0 del 
Ministerio de las TIC15 y que hoy en día se ha abierto camino hasta en los colegios 
de la ciudad de Cali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
14 Expin Media Lab: Grupo que surge de la unión entre las facultades de comunicación social e 
ingeniería para el desarrollo de experiencias interactivas. 
15 Juego para la apropiación de la cultura afrocolombiana ganó convocatoria Soy Digital 2.0 del 
MinTic  [en línea] Boletín Faculta de Ingeniería- UAO, 2013 [consultado 27 de Mayo de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://ingenieria.uao.edu.co/boletin/index.php?option=com_content&view=article&id=924%3Ajuego-
para-la-apropiacion-de-la-cultura-afrocolombiana-gano-convocatoria-soy-digital-20-del-
mintic&catid=35%3Adespliegue&Itemid=1 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una experiencia interactiva, que combine diferentes estilos de 
interacción, a través de la cual se recuperen, desplieguen y exploren los productos 
de conocimiento generados por la comunidad académica del Programa de 
Ingeniería Multimedia.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Recopilar los productos de conocimiento generados por la comunidad 
académica del Programa de Ingeniería Multimedia. 
 
 Clasificar los productos de conocimiento recopilados de acuerdo al estilo de 
interacción más apropiado para su exploración.  
 
 Definir la experiencia de usuario incorporando consideraciones para la 
recuperación, despliegue y exploración de contenido de forma interactiva. 
 
 Establecer las tareas de interacción, así como la arquitectura de 
información requerida para la experiencia de usuario definida. 
 
 Definir los estilos de interacción más adecuados para la recuperación de los 
productos de conocimiento. 
 
 Definir la arquitectura más adecuada, tanto software como hardware, para 
el despliegue de la experiencia interactiva. 
 
 Implementar un prototipo del sistema multimedia que permita el despliegue 
y la interacción de la experiencia definida. 
 
 Realizar pruebas funcionales y de usabilidad. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.1.1 Sistemas multimedia. “En pocas palabras, un sistema multimedia es el 
modo de proveer de forma creativa y efectiva la información almacenada, 
comunicando a un público por medio de contenidos multimedia, para ello se hace 
uso de software, hardware y de la experiencia del usuario logrando así óptimos 
resultados”16. 
 
 
4.1.2 Gestor de contenidos multimedia o CMS. “Es un software que se utiliza 
principalmente para facilitar la gestión de webs, ya sea en Internet o en una 
Intranet, y por eso también son conocidos como gestores de contenido web. Hay 
que tener en cuenta, sin embargo, que la aplicación de los CMS no se limita sólo a 
las webs”17.  
 
  
Algunas de las características más importantes de un CMS se presentan a 
continuación: 
 
 Inclusión de nuevas funcionalidades en la web. 
 Mantenimiento de gran cantidad de páginas. 
 Reutilización de objetos o componentes. 
 Páginas interactivas. 
 Cambios del aspecto de la web. 
 Consistencia de la web. 
 Control de acceso. 
 
 
Los gestores de contenidos multimedia más importantes conocidos son los de 
código abierto por su facilidad y bajo coste de instalación. Estos son: 
  

                                            
16 Capítulo 9: SISTEMAS MULTIMEDIA: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS MULTIMEDIA PARA 
FORMACIÓN [en línea], 2001 [consultado 25 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1608/TOL82D.pdf;jsessionid=E556038CA121D26C9160
A51C38A0C0BD.tdx2?sequence=4   
17 Una aproximación a los gestores de contenidos multimedia [en línea] 2009, [consultado 21 de 
abril de 2014]. Disponible en Internet: http://mosaic.uoc.edu/2009/12/23/una-aproximacion-a-los-
gestores-de-contenidos-cms/  

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1608/TOL82D.pdf;jsessionid=E556038CA121D26C9160A51C38A0C0BD.tdx2?sequence=4
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1608/TOL82D.pdf;jsessionid=E556038CA121D26C9160A51C38A0C0BD.tdx2?sequence=4
http://mosaic.uoc.edu/2009/12/23/una-aproximacion-a-los-gestores-de-contenidos-cms/
http://mosaic.uoc.edu/2009/12/23/una-aproximacion-a-los-gestores-de-contenidos-cms/
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Wordpress: “Este software es construido por cientos de voluntariados, existen 
miles de plugins y temas disponibles para transformar un sitio web  en casi 
cualquier cosa que se pueda imaginar”18. 
 
 
Joomla: “Es un galardonado sistema de gestión de contenidos (CMS), que 
permite construir sitios web y aplicaciones en línea potentes. Abarca muchos 
aspectos, incluyendo su facilidad de uso y extensibilidad. Lo mejor de todo, 
Joomla es una solución de código abierto que está disponible gratuitamente para 
todo el mundo”19. 
 
 
Drupal: “Es una plataforma de gestión de contenido de código abierto que 
alimenta a millones de sitios web y aplicaciones. Está constituido, usado y 
soportado por una comunidad activa y diversa de personas en todo el mundo”20. 
 
 
4.1.3 Retroproyección. “La retroproyección es aquella proyección de una imagen 
que se realiza por la parte posterior de una pantalla traslúcida”21. 
 
 
“La principal ventaja de la retroproyección es la facilidad de evitar que el usuario 
genere sombras sobre la pantalla, de este modo también se puede generar un 
producto mejor empaquetado, a diferencia de tener el proyector de frente”22. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 Interfaces Naturales de Usuario NUI. Es donde los computadores pueden 
ver, escuchar, aprender, hablar y actuar en nuestro beneficio (Ballmer, 2010). 
 
 
En NUI, el computador pasó de ser una herramienta para convertirse en un 
ayudante o asistente (Mundie, 2011). 
                                            
18 Wordpress.org [en línea], 2014 [consultado 21 de abril de 2014]. Disponible en Internet: 
https://wordpress.org/ 
19Joomla [en línea], Rochen Perfomance Hosting, 2008 [consultado 21 de abril de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.joomla.org/about-joomla.html 
20Drupal [en línea], 2014 [consultado 21 de abril de 2014]. Disponible en Internet: https://drupal.org/  
21 Retroproyección [en línea], Fotonostra 2003[consultado 22 de abril de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.fotonostra.com/glosario/retroproyeccion.htm 
22 Dnp-screens [en línea], dnp denmark as, 2009 [consultado 22 de abril de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.dnp-screens.com/DNP08-ES-
Introduction/Espa%C3%B1ol/%C2%BFProyecci%C3%B3n-frontal-o-retroproyecci%C3%B3n.aspx 
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NUI, al igual que cualquier interfaz, es la mediación entre hombre y máquina, 
facilitando la comunicación y aprovechando el posible uso de todos los sentidos 
del ser humano. NUI es entonces el modo por el cual los usuarios dan órdenes a 
sus dispositivos por medio de todas las expresiones que pueda realizar con su 
cuerpo, al igual que las cualidades físicas o corporales medibles que él tenga 
(gestos, palabras o movimientos corporales). NUI permite el uso de tecnologías 
touch, multitouch, reconocimiento de escritura, de voz y de objetos, hasta el 
rastreo del cuerpo, experiencias 3D inmersivas, entre otras. 
 
 
Las NUI se clasifican en: 
 
 Interfaces Multimodales: Por medio del habla, gestos o tactos los usuarios 
interactúan con las máquinas recibiendo un feedback de la misma forma. 
 Interacción Human-like (Natural): Se utiliza principalmente la voz como 
activador de cualquier acción sobre el aparato. 
 Biométrica y Reconocimiento de usuarios: Reconocimiento de las 
personas que ocupan un lugar, todo en tiempo real, analizando características 
biométricas (voz, rostro, altura, iris, huella digital, etc) 
 El ordenador invisible: Es ofrecer todo tipo de capacidades 
computacionales embebidas en los objetos normales y cotidianos.23 
 
 
4.2.1.1 Consideraciones importantes para el diseño de NUIs. 
 
Navegabilidad en espacios 3D: Se deben emplear controles de navegación 
basados en tecnologías diferentes al mouse y el teclado. 
 
 
Ambiente: Existen diversas técnicas de despliegue de información que van desde 
pantallas LCD o LEDs, pisos interactivos, y paredes. Se debe buscar que el 
sistema sea transparente para el usuario, es decir que no se perciba como una 
tecnología nueva que se debe aprender, sino que sea muy natural trabajar con 
ella. 
 
 
Interacción gestual: Se debe evitar la sobrecarga de gestos que puede alargar el 
tiempo de aprendizaje del usuario para manejar la interfaz. 
 

                                            
23 SABATINI Alejandro Gustavo. Interfaces naturales, 2013 [consultado 21 de abril de 
2014].Disponible en Internet: http://interfacemindbraincomputer.wikifoundry.com/page/2.A.1.1.2.4.-
Interfaces+naturales+-sistemas+multimodales- 
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Nuevos canales de Feedback: Los sistemas basados en NUI tienden a involucrar 
otros canales de respuesta al usuario, el más empleado hasta el momento es el 
táctil. 
 
 
Feed-forward: Es una respuesta del sistema que se basa en una recomendación 
para que en un futuro la experiencia del usuario con el sistema sea mejor. 
Mensajes de cualquier tipo que le indican al usuario como tomar mejor ventaja del 
sistema dependiendo de diferentes factores que éste debe tomar en cuenta, 
dichos factores pueden ser el perfil del usuario, información acerca de la forma 
cómo el usuario ha interactuado previamente con el sistema, así como también de 
la información privada del usuario. 
 
 
Affordance: Es una propiedad que ínsita al usuario a hacer “lo correcto” sin 
ningún entrenamiento, provocando que una acción sea exitosa y aumente la 
probabilidad de éxito en la siguiente acción24. 
 
 
Carga cognitiva: Se debe evitar el exceso de información mostrada en la 
pantalla, al igual que tampoco debe existir la falta de usabilidad en el diseño de las 
interfaces ya que esto genera sobre el usuario una carga cognitiva dificultando el 
apropiado aprendizaje y que las personas pierden el interés en observar, 
manipular o seguir interactuando con dichas interfaces.25 
 
 
Toda información adicional debe ser minimizada, de modo que la carga cognitiva 
disminuya y de esta forma se mejore la memoria de trabajo. Toda información 
adicional puede obstruir o interferir en los procesos de adquisición de 
conocimientos y habilidades. Al momento de interactuar con la interfaz, a menor 
complejidad de uso, mayor es el uso que se le da.26  
 
 
En un artículo realizado por Flood y colegas, se propone un modelo que busca 
predecir sobre carga cognitiva mediante la medición de los siguientes cuatro 
factores: 
                                            
24 VALLI, Alessandro, phd. Natural Interaction White Paper [en línea], 2007 [Consultado 27 de 
Mayo de 2014]. Disponible en internet: http://boccignone.di.unimi.it/IUM2_files/whitepaper.pdf 
25 BURGOS, Vladimir. Carga cognitiva y el uso de tecnologías para el aprendizaje [en línea], 2014 
[consultado 21 de Abril de 2014]. Disponible en Internet: http://www.scoop.it/t/innovacion-
tecnologia-y-educacion/p/4015765156/2014/02/11/carga-cognitiva-y-el-uso-de-tecnologias-para-el-
aprendizaje-diseno-instruccional 
26SWELLER, John. Teoría de la Carga Cognitiva. [en línea], 2014 [consultado 21 de abril de 2014]. 
Disponible en Internet: http://educacionysolidaridad.blogspot.com/2014/01/teoria-de-la-carga-
cognitiva-john.html 
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 Conocimiento del usuario. 
 Memoria de trabajo. 
 Complejidad del interfaz. 
 Nivel de distracción en el ambiente.27   
 
 
4.2.2 Pantallas táctiles. Los gestos sobre superficies táctiles permiten a los 
usuarios que poseen smartphones o tablets, o han tenido algún tipo de interacción 
con dichos dispositivos o pantallas táctiles, la facilidad de interactuar con el 
sistema interactivo. El funcionamiento de las pantallas táctiles se da a partir de 
cuatro tipos:28 
 
-Pantallas táctiles por infrarrojos. 
-Pantallas táctiles resistivas. 
-Pantallas táctiles y touchpad capacitivos. 
-Pantallas táctiles de onda acústica superficial. 
 
 
A continuación se presentan algunos sistemas multimedia que utilizan de la 
tecnología táctil para diferentes propósitos al ser esta una de las maneras más 
interactivas y atractivas de desplegar información: 
 
 
4.2.2.1 Pared interactiva. Es una muestra que trata de los avances tecnológicos 
que se habían dado durante un año en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de Argentina), donde se requería mostrar de manera novedosa, 
clara y atractiva los documentales de dichos avances. Esta pared le permite a los 
usuarios interactuar con los contenidos, a través de una pantalla proyectada sobre 
tela de 3 metros x 1,80 multitouch29. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 REYES ESTRADA, Marcos. Diagnostrum [en línea], 2013 [consultado 21 de abril de 2014]. 
Disponible en Internet: http://blog.diagnostrum.com/2013/04/29/considerando-la-carga-cognitiva-
en-aplicaciones-relacionadas-a-salud-mental/ 
28 Cómo funcionan las pantallas táctiles capacitivas y resistivas. 2012.[Consultado 26 de 
Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=rJYd4kQ6ixM 
29Pared Interactiva [en línea].Tucumán, Argentina: Área Visual, 2013 [consultado 29 de Septiembre 
de 2013]. Disponible en Internet: http://areavisual.com.ar/home/ 

http://www.youtube.com/watch?v=rJYd4kQ6ixM
http://areavisual.com.ar/home/
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Figura 1. Pared Interactiva 
 

 
 
Fuente: Área Visual [en línea].Tucumán, Argentina: Pared Interactiva [consultado 
29 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: http://areavisual.com.ar/home/ 
 
 
4.2.2.2 Gallery One. En el Museo de Arte de Cleveland se encuentra una serie de 
nuevos elementos interactivos con los que los visitantes pueden explorar las 
versiones digitales de las obras de arte, crear las suyas o navegar por la colección 
del museo, a través de los gestos faciales. Una pared interactiva permite a varios 
de los visitantes ver las 3000 mil obras a la vez, además de contar con una 
aplicación para iPad para que estos puedan navegar por el museo30.  
 
 
Figura 2. Gallery One 
 

 
 

Fuente: Local Projects [en línea].Cleveland, Estados Unidos: Gallery One, 2013 
[consultado 17 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet:  
http://localprojects.net/types/?type=multi-touch-touchscreen 
                                            
30 Gallery One [en línea].Cleveland, Estados Unidos: Local Projects 2013 [consultado 17 de 
Septiembre de 2013]. Disponible en Internet:  http://localprojects.net/types/?type=multi-touch-
touchscreen 

http://areavisual.com.ar/home/
http://localprojects.net/types/?type=multi-touch-touchscreen
http://localprojects.net/types/?type=multi-touch-touchscreen
http://localprojects.net/types/?type=multi-touch-touchscreen
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4.2.2.3 Sianix Interactive System. El sistema permite convertir casi cualquier 
base (suelos, barras, paredes) en entornos interactivos. Se hace uso de software y 
hardware para lograr realizar una proyección sobre una superficie y desplegar en 
ella contenidos interactivos, el usuario al pasar por encima o a un lado de esta, 
cambiará consciente o inconscientemente el contenido proyectado. Sirve en casi 
cualquier lugar desde discotecas hasta aeropuertos o estaciones, además sirve 
como una herramienta de marketing permitiendo a las personas una forma de 
interacción sencilla y a la vez llamativa31. 
 
 
Figura 3. Sianix Interactive System 
 

 
 

Fuente: Light-Interactive [en línea].Madrid: Sianix Interactive System [Consultado 
17 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.light-
interactive.net/videos%20&%20fotos.htm 
 
 
4.2.2.4 Gestos para pantallas táctiles.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31Sianix Interactive System [en línea].Madrid: Light-Interactive, 2009 [consultado 17 de Septiembre 
de 2013]. Disponible en Internet:  http://www.light-interactive.net/la%20tecnologia.htm 

http://www.light-interactive.net/videos%20&%20fotos.htm
http://www.light-interactive.net/videos%20&%20fotos.htm
http://www.light-interactive.net/la%20tecnologia.htm
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Cuadro 1. Gestos para pantallas táctiles32 
 
Gestos Cómo hacerlo Qué sucede 
 

 
 

Pulsar 

 
Dar “clic” con el dedo a un 
elemento una sola vez. 

 
El usuario activa una de 
las acciones del sistema. 

 

 
Girar 

 
Poner dos o más dedos sobre 
un elemento y girar la mano en 
sentido en el que desea rotarlo. 

 
El elemento rota, si tiene 
esta propiedad. 

 

 
Arrastrar y soltar 

 
Mantener presionado el 
elemento, arrastrarlo por la 
pantalla y soltarlo en una zona 
determinada. 

 
El elemento se mueve 
con el dedo y cambia de 
posición o propiedades 
cuando el usuario lo 
suelta. 

 

 
Desplazar lateralmente 

 
Tocar una de las esquinas de 
la página con uno o dos dedos 
y arrastrarla. 

 
El usuario cambia de 
página. 

 
 
4.2.3 Consideraciones de diseño de un producto. 
 
 
4.2.3.1 Ergonomía. “Es la disciplina científica relacionada con la comprensión de 
las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema y la 
profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para diseñar a fin de 
optimizar el bienestar humano y el sistema en su conjunto de rendimiento”33. 
 
 
 
 
 

                                            
32 Las ilustraciones de los gestos fueron obtenidas de: http://es.all-free-download.com/vectores-
gratis/vector-miscelaneos/gestos_de_pantalla_t%C3%A1ctil_vector_152776.html 
33What is ergonomics [en línea]. International Ergonomics Association [consultado 22 de Abril de 
2014]. Disponible en Internet:  http://www.iea.cc/whats/index.html 
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Figura 4. Ergonomía en el entorno 
 

 
 
Fuente: International Ergonomics Association [en línea]. What is ergonomics 
[consultado 22 de Abril de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.iea.cc/whats/index.html 
 
 
Existen tres dominios de especialización dentro de esta disciplina: Ergonomía 
física, ergonomía cognitiva y ergonomía organizacional. A continuación se 
profundiza en las dos primeras. 
 
 
4.2.3.1.1 Ergonomía física. La ergonomía física se ocupa de las características 
anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas de los seres humanos 
en relación con actividades físicas, incluye por ejemplo, posturas de trabajo, 
manipulación de materiales, movimientos repetitivos y la seguridad22. 
  
Un puesto de trabajo se compone de tres elementos diferentes: 
 
• Estación de trabajo: Espacio físico que tiene que ver con la ejecución de una 
actividad productiva. 
• Posición de trabajo: Es la postura que adopta el operario en la actividad, que 
puede ser: de pie, sentado, cuclillas, rodillas, acostado entre otros. 
• Superficie de trabajo: Espacio que está al alcance de las extremidades y 
permite la ejecución de la labor. 
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A continuación se presentan algunas directrices que se deben seguir cuando se 
requiere trabajar de pie, dadas por la facultad de Ingeniería Industrial de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería en su documento: Laboratorio condiciones de 
Trabajo34: 
 
 Los trabajadores deben poder trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y 
sin tener que encorvarse ni girar la espalda excesivamente. 
 La superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas de los 
trabajadores y las distintas tareas que deban realizar. 
 Si la superficie de trabajo no es ajustable, hay que facilitar un pedestal para 
elevar la superficie de trabajo a los trabajadores más altos. A los más bajos, se les 
debe facilitar una plataforma para elevar su altura de trabajo. 
 El trabajador no debe tener que estirarse para realizar sus tareas.  
 
 
Figura 5. Puesto de trabajo de pie 
 

 
 
Fuente: Escuela Colombiana de Ingeniería [en línea]. Ergonomía [consultado 22 
de Abril de 2014]. Disponible en Internet 
http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/8312_ergonomia_de_pie.pdf 
 
 
Al determinar la altura adecuada de la superficie de trabajo, es importante tener en 
cuenta los factores siguientes: 

                                            
34 Ergonomía [en línea]. Colombia: Escuela Colombiana de Ingeniería, 2012 [consultado 22 de Abril 
de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/8312_ergonomia_de_pie.pdf 

http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/8312_ergonomia_de_pie.pdf
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 La altura de los codos del trabajador. 
 El tipo de trabajo que habrá de desarrollar. 
 El tamaño del producto con el que se trabajará. 
 Las herramientas y el equipo que se habrán de usar. 
 Para trabajo ligero, la altura de la superficie de trabajo debe de ser de 0 a 
10cm por abajo del codo. 
 
 
Figura 6. Superficie de trabajo 
 

 
 
Fuente: Escuela Colombiana de Ingeniería [en línea]. Ergonomía [consultado 22 
de Abril de 2014]. Disponible en Internet 
http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/8312_ergonomia_de_pie.pdf 
 
 
4.2.3.1.2 Ergonomía cognitiva. La ergonomía cognitiva se ocupa de los procesos 
mentales de la interacción entre los seres humanos y los elementos de un 
sistema, tales como la percepción, la memoria, el razonamiento y la respuesta 
motora, incluye por ejemplo, carga de trabajo mental, toma de decisiones y la 
interacción humano-computador35.  
 
 
La ergonomía cognitiva se centra en el diseño o rediseño de productos 
relacionados con tecnologías (de la información y comunicaciones, de consumo y 
                                            
35 What is ergonomics [en línea]. International Ergonomics Association [consultado 22 de Abril de 
2014]. Disponible en Internet:  http://www.iea.cc/whats/index.html 

 

http://www.iea.cc/whats/index.html
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domésticos), aunque se extiende a la interacción de las personas con cualquier 
entorno que presente alta concentración de información36:  
 
-Consolas y paneles de control. 
-Pantallas de ordenador. 
-Señalizaciones. 
 
 
A continuación se mencionan los principales componentes del sistema cognitivo y 
su implicación en el diseño de las interfaces:  
 
 Principios de procesamiento: Percibir, retener y recuperar la información, 
gracias a un conjunto de estructuras (perceptivas, de memoria, etc.) y procesos 
que reelaboran la información.  
 Principios de representación:  
-Lo percibido se representa (se almacena organizadamente) en la memoria a largo 
plazo. 
-Sirve como experiencia y recuerdos para una actividad cognitiva futura. 
 Principios de limitación de capacidad de procesamiento:  
-El sistema cognitivo tiene capacidad limitada para procesar información y 
necesita distribuir los recursos simultáneamente.  
-Habrá eficacia o sobre carga mental (mental workload) según sea la dificultad de 
la tarea y el nivel de conocimientos, experiencia y/o práctica37. 
 
 
Otras consideraciones de diseño importantes para un producto son: 
 
 
4.2.3.2 Transparencia. El usuario no debe conocer ni lidiar con los detalles de 
implementación tanto software como hardware del sistema. 
 
 
4.2.3.3 Portabilidad. Capacidad de un producto o componente de ser transferido 
de forma efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de 
utilización a otro. Esta característica se divide también en las siguientes 
características: 
 

                                            
36 Ergonomía cognitiva y usabilidad [en línea]. SUMA, 2006 [consultado 24 de Abril de 2014]. 
Disponible en Internet http://www.um.es/docencia/agustinr/Tema6-0607a.pdf 
37 José María Ruiz Vargas y Juan Botella Ausina, Limitaciones de procesamiento y selectividad 
atencional [en línea]. Universidad Autónoma de Madrid, 1981 [consultado 24 de Abril de 2014]. 
Disponible en Internet: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/65831.pdf 
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Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma 
efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, 
operacionales o de uso. 
 
 
Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se puede instalar 
y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. 
 
 
Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para ser utilizado en 
lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el mismo 
entorno. 38 
 
 
4.2.3.4 Estética. La estética en el diseño de productos hace referencia a la 
respuesta o reacción de las personas con un objeto, artefacto o sistema, dicha 
respuesta se manifiesta a través de los sentidos: visión, tacto, oído, gusto y olfato. 
Cada uno contribuye a la percepción del producto considerando si es agradable, 
placentero, o si evoca atracción en las personas (ver Bloch, Brunel y Arnold, 2003; 
Crilly et al, 2004; Hekkert, 2006; Tractinsky y Zmiri, 2006; Hassenzahl, 2008)39. 
 
 
4.2.4 Consideraciones de diseño de experiencia de usuario. Las limitaciones 
de los enfoques tradicionales para el diseño de productos interactivos se deben a 
que resultan visiones sesgadas de este fenómeno interactivo, obviando variables 
tan importantes como puede ser el comportamiento emocional del usuario. En la 
búsqueda de soluciones de diseño más integradoras e inclusivas, en los últimos 
años se ha popularizado – principalmente en el entorno profesional del desarrollo 
web– las referencias a la "Experiencia del Usuario" (UX, User eXperience) como 
un nuevo enfoque para el desarrollo de productos interactivos. 
 
Los elementos que hacen parte de la experiencia de usuario son40: 
 
  
 Arquitectura de información: Diseño estructural del espacio de 
información para facilitar el acceso intuitivo al contenido. 
                                            
38 Portabilidad [en línea]. ISO25000, 2013 [consultado 24 de Abril de 2014]. Disponible en Internet:  
http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010/27-portabilidad 
39 Función estética de los productos [en línea]. Mool Design, 2010 [consultado 24 de Abril de 2014]. 
Disponible en Internet:  http://mooldesign.blogspot.com/2010/11/funcion-estetica-en-los-
productos.html 
40 HASSAN MONTERO, Yussef, MARTÍN FERNÁNDEZ, Francisco. La experiencia del Usuario [en 
línea]. No sólo usabilidad, 2005 [consultado 25 de Septiembre de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm>. 
 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm
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 Diseño de la interacción: Desarrollo del flujo de las aplicaciones para 
facilitar las tareas de usuario, definiendo cómo el usuario interactúa con la 
funcionalidad del sitio.  
 Diseño de información: Diseño de la presentación de la información para 
facilitar el entendimiento. 
 Diseño de la interfaz: Diseño de los elementos de la interfaz para facilitar 
la interacción del usuario con la funcionalidad. 
 Diseño de la navegación: Diseño de elementos de interfaz para facilitar el 
movimiento de los usuarios a través de la arquitectura de la información.  
 Diseño visual: Tratamiento visual de los elementos de texto y gráficos en 
la página y componentes de navegación. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología utilizada para llevar a cabo los objetivos de este proyecto de 
grado, se basa en una metodología guía base de los cursos Diseño Multimedia 1 y 
Diseño Multimedia 2, con los cuales se desarrolló un sistema multimedia en 
conjunto. Esta metodología se complementó con la metodología para la creación 
de un producto de software propuesta por la revista de diseño web centrado en el 
usuario, no solo usabilidad, en su artículo: Diseño de experiencia de usuario: 
etapas, actividades, técnicas y herramientas41, del 6 de junio de 2013, con la que 
se sigue un proceso similar para desarrollar un sistema multimedia. Ambas 
metodologías son iterativas y cuentan con las siguientes etapas: 
 
 
Figura 7. Etapas en la creación de un producto de software 
 

 
 
 
Fuente: no solo usabilidad [en línea]. Diseño de experiencia de usuario: etapas, 
actividades, técnicas y herramientas [consultado 23 de abril de 2014]. Disponible 
en Internet: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm 
 
 
Como se mencionó anteriormente, ambas metodologías contienen las mismas 
etapas salvo que con la metodología usada en las asignaturas Diseño Multimedia 
1 y Diseño Multimedia 2 se enfocó en los sistemas multimedia. Como se muestra 
en la figura 7 estas etapas son: requerimientos, diseño, implementación y pruebas. 
En la etapa de requerimientos se define el espacio a intervenir, el usuario, la 
experiencia y los requisitos que debe tener el sistema para que supla las 
necesidades de dicho usuario. En la etapa de diseño se define la tecnología 
                                            
41RONDA LEON, Rodrigo. Diseño de experiencia de usuario: etapas, actividades, técnicas y 
herramientas [en línea]. No sólo usabilidad, 2013 [[consultado 23 de abril de 2014] Disponible en 
Internet: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm 
 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm
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software y hardware que permitirá el desarrollo del sistema multimedia. En la 
etapa de implementación, se realiza todo el montaje tanto software como de 
hardware que se propuso en la etapa anterior, es importante que esté ligado a la 
etapa de pruebas para que las decisiones que se tomen en esta etapa no afecten 
el resultado del producto final ante el usuario. 
 
 
En la sección siguiente, se detalla las tareas que se deben realizar en cada una de 
estas etapas. 
 
 
5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
5.1.1 Etapa de requerimientos. En esta etapa se definió toda la información 
referente al usuario y al sistema. Con base a los objetivos generales propuestos 
anteriormente, se realizaron las siguientes tareas: 
 
● Definición de escenario y  perfiles de usuario. 
● Recopilación de los productos de conocimiento desarrollados por los 
estudiantes del Programa más destacados. 
● Análisis de características de dichos productos para su posterior 
clasificación.  
● Clasificación de los productos de conocimiento de acuerdo a su estilo de 
interacción más adecuado. 
● Definición de la experiencia de usuario de acuerdo a las consideraciones 
anteriores. 
● Representación de una primera aproximación a la arquitectura que tendrá la 
experiencia interactiva (esquema del sistema). 
● Definición del alcance del alcance del proyecto.  
● Elaboración de Storyboard navegacional de los posibles elementos que se 
desplegarán en las interfaces de la experiencia interactiva.  
● Establecimiento de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. 
● Establecimiento de las posibles tecnologías que se usarán para el 
despliegue del contenido y de los productos de conocimiento. 
● Establecimiento de las tareas de interacción que la experiencia interactiva le 
ofrecerá al usuario. 
● Definición y especificación de los casos de uso de acuerdo a las tareas de 
interacción. 
● Elaboración de los diagramas de casos de uso. 
● Elaboración de la matriz requisitos vs casos de uso. 
● Elaboración de los diagramas de colaboración. 
● Entregable documento de requerimientos. 
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5.1.2 Etapa de diseño. Esta etapa se dividió en tres módulos: Diseño de la 
experiencia de usuario, diseño de la arquitectura de software y diseño de la 
arquitectura de hardware, donde se definieron todos los aspectos del sistema. Con 
base a los objetivos generales propuestos anteriormente, se realizaron las 
siguientes tareas: 
 
Diseño de Experiencia de usuario: 
 
● Elaboración de bocetos de interfaces de acuerdo a la experiencia de 
usuario definida en la etapa anterior. 
● Definición del contenido y de los productos de conocimiento. 
● Elaboración de prototipado en papel. 
● Definición de las interfaces finales. 
 
 
Diseño de la arquitectura de software: 
 
● Definición de los estilos de interacción para la recuperación de los 
contenidos. 
● Definición de los estilos de interacción para la exploración de los 
contenidos. 
● Definición de tecnologías software (herramientas de Software y protocolos).   
● Diseño de diagrama de clases. 
● Diseño de la base de datos donde se gestionarán los productos de 
conocimiento. 
● Definición de la arquitectura de software. 
 
 
Diseño de la arquitectura de hardware:  
 
● Definición y especificación de las tecnologías hardware (Dispositivos). 
● Definición de la arquitectura de hardware. 
● Entregable documento de diseño. 
 
 

5.1.3 Etapa  de implementación. En esta etapa se llevó a cabo la 
implementación de los componentes definidos en la etapa anterior. Con base a los 
objetivos generales propuestos anteriormente, se realizaron las siguientes tareas: 
 
● Elaboración de los elementos de la interfaz. 
● Realización de preproducción y postproducción de contenidos. 
● Implementación del software. 
● Implementación de la base de datos. 
● Elaboración del prototipo. 
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● Entregable documento de implementación. 
 
 
5.1.4 Etapa de pruebas. Aunque la metodología a usar tiene un enfoque iterativo 
e incremental, donde se realizaron retroalimentaciones durante todo el proceso de 
desarrollo a cada una de las etapas, en esta se llevará a cabo pruebas funcionales 
y de usabilidad finales de toda la experiencia interactiva. Con base a los objetivos 
generales propuestos anteriormente, se realizaron las siguientes tareas: 
 
● Pruebas funcionales y de usabilidad 
● Análisis de pruebas. 
● Correcciones y perfeccionamiento. 
● Resultados finales.  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
6.1 ETAPA DE REQUERIMIENTOS 
 
 
6.1.1 Identificación de espacios. Este proyecto se enfoca en los productos de 
conocimiento que realiza la comunidad académica del programa de Ingeniería 
Multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente, por lo tanto, el espacio a 
intervenir es la misma universidad, de la cual se seleccionaron algunas zonas que 
se consideraron apropiadas para la exhibición interactiva de dichos productos, 
éstas son: el laboratorio de visualización 3D, la biblioteca y el arco. 
 
 
En el cuadro 2 se especifican los posibles potenciales usuarios que harán uso de 
la experiencia interactiva y el tipo de actividades que realizan comúnmente en 
dichas zonas. 
 
 
Cuadro 2. Identificación de espacios, usuarios y sus actividades 
 

ESPACIOS POTENCIALES 
USUARIOS 

TIPO DE ACTIVIDADES QUE 
REALIZAN 

 
 
 

LAB 3D 

Estudiantes de ingeniería 
Multimedia y estudiantes 
de colegio grado once. 

Este es un espacio en donde los estudiantes de 
Ingeniería Multimedia se reúnen a estudiar, 
además se dictan talleres con expertos de otros 
lugares y algunas clases se dan allí ya que posee 
herramientas didácticas. Los estudiantes de 
grado once de los colegios visitan el lugar para 
conocer algunas de los proyectos que se han 
realizado en esta carrera. 

 
 

BIBLIOTECA 

Estudiantes UAO y 
estudiantes de colegio 
grado once. 

Este es un espacio utilizado por todos los 
estudiantes de la UAO, donde estudian y realizan 
sus trabajos académicos, se hacen algunos 
talleres para incentivar la lectoescritura, además 
hacen uso del servicio de Tablets.  

ARCO Comunidad Autónoma y 
estudiantes de colegio 
grado once. 

Este es un espacio abierto que se utiliza para 
exhibir los talleres que ofrece la universidad y 
hacer publicidad a eventos. Hay mucha 
concurrencia de personas. 

 
 
En el cuadro 3 se describen algunas de las características de dichas zonas que 
pueden ser usadas como una oportunidad para intervenir y de acuerdo a éstas, se 
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especifican algunas ideas que puedan aprovechar esas oportunidades a través del 
uso de la tecnología y de la innovación.  
 
 
Cuadro 3. Identificación de oportunidades en los espacios 
 

ESPACIOS OPORTUNIDADES 
DE INTERVENCIÓN 

IDEAS EXPERIENCIAS 
INTERACTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
 
Espacio en la entrada de 
exhibición de arte. 

Pared interactiva: Se trata de un muro en 
donde se ubicará una pantalla, en la cual se 
mostrará los distintos trabajos realizados por los 
estudiantes. 

Mesa interactiva: Una mesa que permite a los 
usuarios poder navegar por los diferentes 
contenidos generados por la comunidad de 
Ingeniería Multimedia 

Cuadros interactivos: A manera de cuadros de 
obra de arte, mostrar los diferentes trabajos 
realizados por la comunidad de Ingeniería 
Multimedia. Los usuarios podrán interactuar con 
los contenidos de manera touchless, desplegar 
información, descargar contenidos para sus 
dispositivos móviles, entre otros.  

 
 
 

ARCO 

 
 
Espacio al aire libre y 
amplio. 

Casa interactiva: Es un pequeño lugar, como 
una especie de mini cuarto, en donde hay una 
pantalla táctil ubicada de forma horizontal, para 
que el usuario interactúe con ella, al frente se 
encuentra otra pantalla la cual se observará la 
navegación que éste haga en la pantalla táctil de 
modo que otras personas también puedan ver. 

  
 
Publicidad de eventos, 
exhibición de talleres y 
estaciones informativas. 

Gaceta interactiva: A manera de periódico 
informativo, mostrar en una pantalla los 
contenidos generados por la comunidad de 
ingeniería Multimedia. Los usuarios podrán 
interactuar de manera touch, desplegar 
información, descargar contenidos, encontrar 
clasificados multimedia, novedades tecnológicas, 
avisos y pautas publicitarias, entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 



42 
 

Cuadro 3. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 

 
LAB 3D 

 
 
 
 
 
 
Espacio tecnológico de 
Ingeniería Multimedia. 

Piso interactivo: El usuario puede realizar todo 
tipo de toques con sus pies de modo que pueda 
navegar por los diferentes productos de 
conocimientos mientras las observa en una 
pantalla.  
Pared mágica: Es una pared o mural en donde el 
usuario podrá ubicarse a una distancia 
determinada e interactuar. El usuario podrá hacerlo 
sin necesidad de tocar la pantalla, solo haciendo 
uso de su cuerpo.  
“MINI CAMPUS PARTY”: A manera del festival 
campus party donde las personas pueden 
interactuar con miles de ideas de innovación y 
tecnología, permitirle a los usuarios interactuar con 
los contenidos que se generan en ingeniería 
multimedia como videojuegos, videos interactivos, 
modelos 3d, en pequeñas estaciones donde cada 
una represente algún tipo de contenido.  

 
 
Como las zonas mencionadas anteriormente son pocas, se decidió especificar de 
una manera más detallada las características de cada una de ella que pueden ser 
utilizadas a favor del proyecto, tales como la seguridad, el tipo de iluminación, la 
temperatura, el tamaño, los ruidos externos, entre otras. En el cuadro 4 se 
describen dichas características o criterios más importantes y a los usuarios que 
posiblemente se impactarán. 
 
 
Cuadro 4. Zonas con sus respectivas características 
 
ESPACIO 
SELECCIONADO 

CRITERIOS DE SELECCIÓN USUARIOS QUE SE 
IMPACTARÁN 

 
 

 
 
 

LAB 3D 

-Lugar privado y seguro. 
-Iluminación controlada. 
-Lugar propio IM. 
-Temperatura adecuada. 
-Fuente de desarrollos tecnológicos. 
-Accesibilidad a cualquier público.  
-Zonas desaprovechadas. 

-Personas interesadas en 
conocer la carrera de Ingeniería 
de Multimedia como los 
estudiantes nuevos y los 
estudiantes de grado once. 
-Personas interesadas en 
conocer la carrera de Ingeniería 
de Multimedia como los 
estudiantes nuevos, los 
estudiantes de grado once y 
profesores invitados. 
-Estudiantes de la carrera 
interesados en dar a conocer 
sus trabajos académicos. 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 
  

 
-Expertos que vienen de otros 
lugares del mundo a conocer 
lo que se realiza en Ingeniería 
Multimedia 
-Grupos académicos de la 
carrera.  
(GMEDIA, EXPINMEDIALAB) 

 
 
 

BIBLIOTECA 

 
-Lugar privado y seguro. 
-Temperatura adecuada. 
-Fuente de conocimiento. 
-No hay ruido. 

-Estudiantes UAO. 
-Estudiantes de la carrera 
interesados en dar a conocer 
sus trabajos académicos. 
-Grupos académicos de la 
carrera.  
(GMEDIA, EXPINMEDIALAB) 

 
 
 
 
 
 
 

ARCO 

 
-Lugar amplio. 
-Fuente de información y 
publicidad. 
-Accesibilidad a cualquier 
público.  
-Mucha concurrencia de 
personas.  

-Público en general. 
-Estudiantes de la carrera 
interesados en dar a conocer 
sus trabajos académicos. 
-Los estudiantes de grado 
once. 
-Personas externas que 
quieran conocer la 
universidad. 
-Grupos académicos de la 
carrera.  
(GMEDIA, EXPINMEDIALAB) 

 
 
De las tres zonas que  se establecieron anteriormente, se escogieron el laboratorio 
de visualización 3D (Lab 3D) y el arco, puesto que la biblioteca es un lugar un 
poco más restringido en cuanto a factores de ruido y de accesibilidad. El arco es 
un punto estratégico para que otras personas conozcan los productos de 
conocimiento que se generan en Ingeniería Multimedia, ya que es un lugar muy 
concurrido, además es utilizado muchas veces para realizar la promoción de 
eventos y la exhibición de talleres. El laboratorio 3D es un espacio propio de 
Ingeniería Multimedia, por lo tanto se considera apropiado que en éste también se 
exhiban los productos de conocimiento. 
 
 
6.1.2 Definición del usuario. Los usuarios del proyecto se dividen en dos: 
Usuario generador de producto de conocimiento y usuario audiencia.  
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El usuario generador de productos de conocimiento o Usuario IM, es el usuario a 
quién va dirigido el proyecto principalmente. Es la comunidad de Ingeniería 
Multimedia (estudiantes, profesores, grupos), que deseen que sus proyectos 
académicos sean exhibidos en la experiencia interactiva.  
 
 
El Usuario audiencia, es todo aquel que interactuará con la experiencia, 
desplegará contenidos y realizará demás acciones de interacción. En estos 
podemos encontrar a cualquier persona externa a la comunidad IM. 
 
 
Con la ayuda de dos estrategias, observación y encuestas, se definió al usuario 
principal del proyecto, el usuario IM, enfocado en los estudiantes del programa de 
Ingeniería Multimedia, al ser estos los que más generan productos de 
conocimientos. También se realizaron encuestas al usuario audiencia, con el fin de 
tener algún conocimiento del impacto que ha tenido este programa académico en 
la ciudad de Cali.  
 
 
6.1.2.1 Estrategia de definición del usuario: Observación. Como integrantes 
del proceso de formación se ha podido observar que la mayoría de los estudiantes 
realizan sus trabajos académicos con esfuerzo y dedicación, además ha sido 
notorio que los profesores que hacen parte de la comunidad académica de 
Ingeniería Multimedia, se han preocupado porque dichos trabajos, en este caso 
proyectos finales de curso, sean mostrados a personas expertas para que los 
retroalimenten y los enriquezcan.  
 
 
Algo muy interesante que ocurrió en el periodo académico 2013-3, fue el 
reconocimiento que tuvo uno de los proyectos que realizaron dos estudiantes de 
Ingeniería Multimedia junto con tres estudiantes de otras carreras para la 
asignatura Expin, el cual, por iniciativa de uno de los estudiantes de Ingeniería 
Multimedia, concursó en la convocatoria Soy digital 2.0 del Ministerio de las TIC, 
obteniendo el reconocimiento del “Colombiano digital”, además de varios premios 
tecnológicos. Algo que incentivó aún más el desarrollo de este proyecto. Aparte de 
la participación en esta convocatoria, se ha observado que varios de los 
estudiantes son emprendedores y buscan formar oportunidades laborales, 
formando empresas para poner en práctica sus conocimientos y obtener así 
experiencia profesional.  
 
 
También cabe mencionar que en las redes sociales se ha podido observar que 
muchos de los estudiantes comparten sus tareas y proyectos para que todos los 
conozcan, además que frecuentemente los grupos de la comunidad académica del 
programa como Expin Media Lab, traen expertos de otros lugares del mundo para 
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sus talleres complementarios y para que conozcan lo que se realiza en el 
Laboratorio de visualización 3D de la UAO. 
 
 
6.1.2.2 Estrategia de definición del usuario: Encuestas. Se realizaron 
encuestas a algunos de los estudiantes de Ingeniería Multimedia, con el objetivo 
de conocer sus principales necesidades y expectativas frente a los contenidos que 
generan durante todo su proceso de formación42.  
 
 
Estas encuestas arrojaron los siguientes gráficos: 
 
 
Figura 8. Gráfico dispositivos tecnológicos que más utilizan los usuarios 
 

 

 
 
El 100% al menos hace uso de un computador y algunos de los estudiantes tienen 
otros dispositivos tecnológicos (teatro en casa, iPod touch, smart tv y una cámara 
Nikon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
42 El formato de encuestas se encuentra en el anexo A.  
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Figura 9. Gráfico expectativas de los usuarios frente a las asignaturas 
 

 
 
 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que esperan de cada 
asignatura aprender, que es al fin y al cabo el objetivo principal de cada una de 
ellas, sin embargo muchos consideran que más que eso también desean que 
otros conozcan lo que han aprendido. Algunos especificaron otras expectativas: 
 

 
Tener proyectos que se puedan extrapolar a la universidad, en donde se 
demuestre lo que se ha aprendido en los cursos. 
 
No perder el dinero. 
 
“Poder aplicar el conocimiento obtenido en un proyecto real.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
43 Todas las respuestas de esta pregunta se encuentran en el anexo B.  
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Figura 10. Gráfico expectativas de los usuarios frente a espacios para exhibir 
sus proyectos 

 

 
 
 

La mayoría de los encuestados desearía que existiera un espacio en donde 
pudieran ser mostrados sus mejores proyectos académicos. A continuación se 
presentan algunas de las respuestas al “Sí, por qué…” 

 
 

Hacer este tipo de actividades permiten evaluar de forma más crítica y 
adecuada los conocimientos que has o no adquirido, por otro lado sirve 
para que puedan conocer las habilidades que posees y así crear más 
oportunidades de éxito (como ser empleado en una empresa, una beca 
nacional o internacional, crear empresa y/o generar empleo con la creación 
de empresa)... y si se abre a la comunidad se puede entrar más en 
confianza con el medio. 
 
Sería una experiencia muy enriquecedora ya que podríamos ver los 
trabajos que ya muchos han realizado, obteniendo una fuente de 
antecedentes e inspiración muy amplia. 
 
Es una oportunidad para hacer que otros conozcan mi trabajo. 
 
Porque de esa forma se genera un incentivo que tal vez funcione como 
motivación para muchos estudiantes a realizar sus trabajos con completa 
dedicación y esfuerzo, en lugar de realizarlos con el único fin de aprobar la 
asignatura. 
 
Para poder tener oportunidades y opiniones para mejorar. 
 
Es importante que las personas sepan los conocimientos que la 
universidad nos da. 
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Porque esto permite que otros estudiantes, profesor y diferentes personas 
conozcan lo que podemos realizar y así interesarse por la carrera. 
 
Es bueno saber que los proyectos que se realizan tengan un impacto en 
la comunidad educativa. 
 
De esta manera se están mostrando las capacidades de los 
estudiantes y así mismo se les brinda la opción para futuros negocios, 
pues sería como una ventana al portafolio de los estudiantes. 
 
Además, sería muy gratificante que los demás aprecien tu trabajo y 
nos den una retroalimentación. 
 
Por supuesto, ya que todo el esfuerzo y tiempo dedicado a un proyecto 
se perdería una vez es calificado. 
 
Porque esa sería una buena opción para demostrar las habilidades 
frente a muchas personas. 
 
Puesto que nos dan a conocer no sólo en la Universidad, sino también en 
el mercado, y pueden abrirse un sin fin de posibilidades laborales. 
Además, al ver nuestros proyectos de cada materia, otras personas de 
otras ramas del saber de la universidad pueden interesarse, y quizá 
realizar un proyecto que sea multidisciplinario e innovador. 
 
Por ejemplo, en el área de videojuegos, en la universidad existen muy 
buenos diseñadores, y nosotros los ingenieros realizamos juegos. Sería 
muy interesante tener un equipo de trabajo conformado por uno o varios 
ingenieros y uno o varios diseñadores. Cada uno aportaría lo mejor de su 
rama, y se podrían lograr juegos o aplicaciones increíbles. 
 
Sería una buena forma de mostrar el potencial de la carrera que escogí 
 
Suele ocurrir que después de calificado, es destruido, abandonado o 
incluso guardado en la condenación de polvo y olvido.44 

 
 
Una de las preguntas de la encuesta ligada a la anterior, si tú respuesta es sí, 
¿cómo imaginas que fuera este espacio?, pretendía conocer qué tipos de 
espacios consideran ellos apropiados para mostrar sus trabajos académicos, 
algunos hablaron de museos interactivos, stands, espacios abiertos al público, 
tiendas que permitan la exhibición y la interacción con dichos productos, redes 
sociales, ferias, portal web, galerías interactivas y kioscos.  
 
 

                                            
44 Todas las respuestas de esta pregunta se encuentran en el anexo B. 
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Como integrante del grupo estudiantil G-MMEDIA siempre quisimos 
brindarle este espacio a los estudiantes de nuestra carrera realizando una 
feria, el espacio es básicamente el mismo que se usó alguna vez el Expin 
MediaLab: Una carpa grande donde los exponentes tengan toda la 
infraestructura para mostrar sus proyectos y el público interesado 
pueda asistir. 
 
Ya que se manipulará gran cantidad de información tendría que ser un 
espacio virtual en el que cada usuario pudiera subir sus proyectos, ya que 
si hay un administrador encargado podría saturarse de información. Sería 
bueno que se comportara como una especie de red social pero pues algo 
muy serio....Algo como: http://www.animatordb.com/  
 
Sería excelente que se contara con un espacio físico para los mejores 
proyectos que involucren productos tangibles, y que periódicamente se 
intercambien. 
 
Un espacio interactivo, con el sello de nuestra carrera, donde se viva la 
tecnología. 
 
Me imagino una exposición a la que se le haga mucha publicidad, en 
donde pueda entrar todo el mundo. Podría ser en el espacio de la 
cafetería, pues es el más transitado y donde van la mayor cantidad de 
personas de diferentes áreas del conocimiento. El espacio debería tener 
luces o sonidos, que hagan sentir al espectador en un sitio innovador, en 
un sitio donde él se sienta confortable y quiera de alguna manera 
interactuar con la Ingeniería Multimedia.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
45 Todas las respuestas de esta pregunta se encuentran en el anexo B. 
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Figura 11. Gráfico opiniones de los usuarios acerca de compartir sus 
proyectos académicos 
 

 
 
 

La mayoría de los encuestados está de acuerdo en compartir los trabajos que 
realizan, ya que esto, como muchos lo aseguraron, puede ayudar a adelantar y a 
facilitar los proyectos de sus otros compañeros, a ampliar los conocimientos, a 
fusionar y a retroalimentar ideas, a profundizar en temas, a retomar 
investigaciones, a guiar nuevos estudiantes, etc. A continuación se presentan 
algunas de las respuestas al “Sí, por qué…” 
 
 

Si mi trabajo le significa utilidad a otra persona, no vería ningún problema 
por el cual no pudiese utilizar mis recursos. De repente fusionando ideas 
y trabajos de otras personas se llega a algo mucho mejor. 
 
Si algo de lo que yo hago le sirve como base o como parte para otro 
proyecto a otras personas, no me importaría compartirlas. 
 
Porque así fue que aprendí yo, y el hecho de que alguien retroalimente tu 
idea y la fortalezca, la hace aún más interesante. 
 
La documentación es un valor invaluable para quienes retomen parte o 
requieran parte de un trabajo. 
 
Estaría expuesto a críticas y sería genial para conocer mis fortalezas y 
debilidades. 
 
Porque no es necesario que las personas cometan los mismos errores que 
uno ya cometió desarrollando un producto. También es importante el 
manejo de autoría. 
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Porque el conocimiento debe ser compartido. De nada sirve desarrollar 
un algo que otras personas no puedan ver, o en lo que no se puedan 
basar. Me parece que esto ayudaría mucho a formar mejores proyectos, 
ya que con la ayuda de todos los desarrollos anteriores, se podrían lograr 
mejores investigaciones o más altos alcances en desarrollos futuros. 
  
Cuando estaba empezando en este mundo del diseño de entornos 
interactivos, trataba de buscar cosas que me ayudaran a seguir con mis 
proyectos, pero los autores de estos no siempre preferían compartir sus 
recursos. Ahora que yo estoy en su lugar, lo quiero hacer como ayuda 
para los que van a empezar en este mundo, como yo hace un año. 
 
Porque si alguien necesita de lo que yo hice, significa que es algo 
competente y además por el hecho de ayudar a quien lo necesite es 
suficiente. 
 
Pienso que es ideal el trabajo colaborativo y el compartir los 
conocimientos, avances etc…46 

 
 

Algunos sugirieron el manejo de los derechos de autor y el reconocimiento como 
creadores iniciales de dichos contenidos.  
 

 
Me gustaría que para hacer algo como eso la persona pidiera mi 
autorización, de esa manera puedo regular las acciones que se dan 
entorno al contenido que yo produje, así como exigiría el reconocimiento 
de mi autoría. 
 
Una buena forma de fomentar y multiplicar el conocimiento.47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
46 Todas las respuestas de esta pregunta se encuentran en el anexo B. 
47 Todas las respuestas de esta pregunta se encuentran en el anexo B. 
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Figura 12.  Gráfico disposición de los usuarios frente a mostrar y compartir 
sus trabajos académicos 
 

 
 
 

La mayoría de los encuestados le gustaría que alguien pudiera conocer sus 
habilidades y contactarlos, la mayoría de las justificaciones giran en torno al 
reconocimiento laboral. A continuación se presentan algunas de las respuestas al 
“Sí, por qué…” 
 

 
Puede generar oportunidades de negocio. 
 
Abre el horizonte laboral. 
 
Esto ayuda a tener posición en la comunidad y además te ayudará a 
obtener nuevos conocimientos de los cuales pueden emerger nuevos 
proyectos, ideas o empresas... y así ampliar la comunidad. 
 
Fomenta a la innovación y  explota las habilidades de cada estudiante. 
 
Porque es una forma de mostrar mis habilidades en la práctica, más allá 
de un título o un enunciado en la hoja de vida. 
 
Porque hay que aprovechar estos proyectos en que la universidad te 
puede apoyar y así generar un nombre para que te puedan contactar y 
generar empresa. 
 
Asesorar a una persona es adecuado y puede ser una muy buena fuente 
de información y retroalimentación, pero "regalar" el trabajo es otro asunto. 
 
Porque sería ir ganando contactos y esas personas pueden tener otras 
personas que requieran mi trabajo. 
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Al fin y al cabo estamos estudiando para entrar en el campo laboral y tener 
la posibilidad de mostrar antes de salir de la universidad, sería perfecto. 
 
Porque sería importante que alguien conociera mis habilidades ya que 
eso me podría traer oportunidades laborales. 
 
Trabajo, lo que sea trabajo, bienvenido sea. 
 
Para así darme a conocer y estar siempre activo en las cosas que me 
gusta hacer. 
 
Porque de esa manera podría darme a conocer ante personas que no 
necesariamente son de mi medio de la ingeniería o del medio estudiantil, y 
establecer relaciones con quienes en un futuro pueden ser mis 
compañeros en un grupo de trabajo o en nuestra propia empresa. Se me 
podrían abrir posibilidades para trabajar con profesores, o para ayudar 
a compañeros de otros semestres, o de otras carreras. Por ejemplo, con 
la colaboración de algún economista crear una aplicación móvil, distribuirla, 
y estudiar el potencial de mercado que tiene, o aplicar conceptos de 
publicidad y mercadeo, etc. 
 
Sería un honor ser reconocido y solicitado por alguien de tu misma área 
interesado en tus proyectos. 
  
De lo contrario se quedarían en mi USB y no servirían para nada.48 

 
 

La última pregunta de la encuesta, Ingeniería Multimedia es una carrera 
profesional nueva en nuestro país, ¿cómo crees que se podría dar a conocer 
mejor?,  tenía como objetivo recopilar ideas para aumentar el reconocimiento del 
programa de Ingeniería Multimedia en el país. Algunos estudiantes hablaron sobre 
mostrar los trabajos académicos que realizan y cómo estos podrían beneficiar a 
empresas de la región, realizar promociones donde se explique mejor el concepto 
de Ingeniería Multimedia, realizando proyectos que impacten a las comunidades, 
realizar presentaciones a nivel público, entre otras.  
 
 

Incluyendo empresas de la región a las exposiciones, para que miren 
el alcance de los proyectos académicos y el cómo puede ayudarles a 
cambiar su modelo de negocio. 
 
Presentando los proyectos a nivel público. 
 
Pues la verdad, por la cantidad de integrantes nuevos en este semestre 
considero que como la están publicitado lo están haciendo bien, sin 

                                            
48 Todas las respuestas de esta pregunta se encuentran en el anexo B. 
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embargo, mostrando un poco más los logros académicos de los 
estudiantes se impulsará aún más la carrera. 
 
Mostrando qué es lo que podemos hacer afuera en otras empresas o 
qué servicios podemos brindar. 
 
Logrando grandes proyectos, productos o servicios que las personas vean 
y lo relacionen directamente con la carrera, con ingeniería multimedia, 
generando impacto en las sociedades. 
  
Somos los únicos encargados de eso. Si no hacemos trabajos y no nos 
motivamos a sacarlos de la universidad nunca nos van a conocer.... 
siempre nos van a tener en un concepto erróneo en el que no 
podremos sacar todo nuestro potencial. 
Esta plataforma ayudará mucho. 
 
Mostrando todos los proyectos realizados por estudiantes, además de 
formar muy bien a los estudiantes para que cuando salgan a la vida laborar 
den un buen ejemplo de lo que es ser un ing. multimedia, y no un simple 
diseñador o ingeniero más del montón. 
 
Dando a conocer más el tipo de proyectos y desarrollos que podemos 
hacer. Mostrando información de la carrera en los medios en los que la 
universidad presenta su publicidad, es decir, en el periódico, en la 
televisión, entre otros. Mostrando los desarrollos más nuevos en 
nuestra carrera, invitando a los espectadores a hacer parte de ella, 
que no se sienta que es un tema ajeno a ellos, puesto que nuestra 
carrera y sus aplicaciones han cogido parte en sectores muy privados de 
ellos mismos, en su información personal, en su localización, en la manera 
cómo interactúan con otros, y esa puede ser una manera como se pueden 
dar cuenta qué es lo que nosotros hacemos, y darse cuenta del potencial 
tan grande que tenemos. 
 
 
Emprendiendo y dando a mostrar lo que podemos hacer.49 

 
 

6.1.2.3 Características del usuario principal. A partir de las encuestas y de la 
estrategia de observación, se describe al usuario más detalladamente desde sus 
aspectos geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. 
 
 
 
 
 
 
                                            
49 Todas las respuestas de esta pregunta se encuentran en el anexo B. 
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Cuadro 5. Análisis de usuarios 
 
ASPECTOS  

GEOGRÁFICOS Estudiantes de Ingeniería Multimedia de la universidad 
Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali. 

DEMOGRÁFICOS Estudiantes de Ingeniería Multimedia entre los 16 y 25 
años. Porcentaje alto de hombres. 

PSICOGRÁFICOS Estudiantes amantes de la tecnología, se ha escuchado 
que son los más “gomelos” de las carreras porque son los 
que más tienen dispositivos tecnológicos. Tienen una fuerte 
necesidad de encontrar oportunidades laborales, son 
emprendedores e independientes.  

 
 
Se agruparon todos los resultados de las estrategias usadas para conocer al 
usuario principal del proyecto en la siguiente figura.  
 
 
Figura 13. Usuario IM 
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6.1.2.4 Conociendo al usuario audiencia. También se realizaron encuestas a 
algunos estudiantes de grado once para conocer el impacto que ha tenido el 
programa de Ingeniería Multimedia al ser una carrera nueva en la región50.  
 
 
Figura 14.  Gráfico dispositivos tecnológicos que más utilizan los usuarios 
 

 
 
 
El 100% al menos hace uso de un computador y más de la mitad de los 
encuestados hacen uso del Sistema Operativo Android. 
 
 
Figura 15. Gráfico Reconocimiento del programa de Ingeniería Multimedia en 
estudiantes de colegio 
 

 
 
 

                                            
50 El formato de encuestas se encuentra en el anexo C.  
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Un poco más de la mitad de los encuestados no ha escuchado hablar sobre el 
programa académico de Ingeniería Multimedia, algunas justificaciones se 
presentan a continuación: 

 
 

Pues porque no es muy atractiva y didáctica. 
 
No me han dado a conocer sobre esta ingeniería. 
 
Porque no son de nuestro interés personal. 
 
Porque le falta más publicidad para que todos 
conozcan más de él. 
  
No es tan importante.51 

 
 

La gran mayoría de los encuestados que sí han escuchado sobre este programa 
académico lo reconocen de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Una de las preguntas está ligada la anterior: Si la respuesta es sí, cuéntanos con 
tus palabras acerca de lo que trata la Ingeniería Multimedia. Lastimosamente, la 
conclusión a todas las respuestas es que tienen un concepto erróneo sobre el 
objetivo de este programa. Algunas justificaciones se presentan a continuación: 
 

 
Es la ingeniería que estudia los aparatos multimedia (PC, celulares, tablet). 
 
Por medio de tecnologías portátiles haciendo uso de imágenes, videos, 
programas mejorando nuestros sistemas de comunicación. 
 
Se trata de programación 
 
De todos los medios: Audio y visual como imágenes y video que sintetiza 
las dos, esta Ingeniería busca mejorar la comunicación de los medios y 
solucionar los posibles problemas. 
 
Son los programadores para crear animaciones y programas. 
 
Desarrollo y programación de software. 
 
Todo lo que tenga que ver con la multimedia (Imágenes, videos, música, 
Youtube, etc.) 
 

                                            
51 Todas las respuestas de esta pregunta se encuentran en el anexo C. 
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Lo que tiene que ver con los celulares, tablet android y la Ingeniería 
Multimedia se basa en crear y reparar. 
 
Trata de diseñar programas que tengan como generar tecnología, 
como editar un video movie maker, etc…52 

 
 

Figura 16. Gráfico método adecuado para dar a conocer los programas 
académicos de una universidad 
 

 
 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo con que la mejor manera de 
conocer los programas académicos que ofrecen las universidades es a través de 
exposiciones, además especifican que dentro de estas exposiciones deben 
explicarse los campos laborales, la utilidad del programa en la sociedad, de qué se 
tratan las asignaturas y ver algunos resultados de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
52 Todas las respuestas de esta pregunta se encuentran en el anexo C. 
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Figura 17. Gráfico aspectos más importantes de los programas académicos 
de las universidades 
 

 
 
 

El porcentaje más alto de los encuestados desea conocer los costos de los 
programas académicos, sin embargo, un porcentaje cercano considera que es 
importante conocer los campos laborales en los que se podrían desempeñar. 
Algunas de las justificaciones se presentan a continuación: 

 
 

Es lo más importante que se necesita saber al momento de elegir una 
carrera. 
 
Tener un mejor conocimiento y así motivarme a escoger el que más guste. 
 
Porque así como se gasta dinero, luego hay que recuperarlo en el ámbito 
laboral y es bueno conocer las asignaturas para saber si uno es apto para 
estudiarlo (es bueno para el área). 
 
Para saber cuál es la más conveniente. 
 
Los costos, por la accesibilidad que tengamos en la carrera, los campos 
laborales porque son los que desempeñaremos en nuestra vida. 
 
En las publicidades sólo se enfocan en dar a conocer del tema en general, 
pero no se enfocan en aspectos importantes. 
 
Los costos nos permiten saber económicamente que puedo estudiar y en 
campos laborales pues porque así sabré qué o en dónde trabajar después 
de salir o terminar mi carrera. 
 
Campos laborales para conocer en qué puedo aplicar mis estudios 
realizados, costos: para conocer el valor de la carrera que desee. 
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Por el costo nos damos cuenta si la persona tiene la capacidad de pagar la 
carrera que uno desea y pues los campos laborales nos permiten como 
desarrollarnos para un nuevo futuro.53 

 
 

6.1.3 Definición de la experiencia. 
 
 
Cuadro 6. Experiencia 1 
 

Título de la Experiencia: Kiosco interactivo 

Un usuario observa un kiosco y se acerca para averiguar de qué se trata. Se 
encuentran con cuatro pantallas, imágenes, fotografías y noticias informativas 
por todo el kiosco. Se da cuenta que toda la temática es acerca del programa de 
Ingeniería Multimedia, recorre el kiosco y comienza a interactuar con los 
diferentes contenidos que se despliegan en las pantallas, algunos de los 
contenidos que más le llamó la atención los descarga en su dispositivo móvil, los 
califica y los comenta. Luego ve que muchas personas se acercan al kiosco y 
cada uno comienza a interactuar con los contenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
53 Todas las respuestas de esta pregunta se encuentran en el anexo C. 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

Boceto 

 
 
 
Cuadro 7. Experiencia 2 
 

Título de la Experiencia: Álbum Multimedia 

Un usuario abre un enorme libro y comienza a observar que las hojas se 
encuentran llenas de contenido multimedia. A medida que las van pasando se 
da cuenta que dichos contenidos fueron realizados por los estudiantes de 
Ingeniería Multimedia, Interactúa con estos y los comparte con su dispositivo 
móvil. 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

Boceto 
 

 
 

 
 
Cuadro 8. Experiencia 3 
 

Título de la Experiencia: Paredes interactivas 

Un usuario entra a un pequeño espacio compuesto de televisores que se activan 
con su presencia. En el primer televisor observa fotografías de proyectos 
realizados por los estudiantes IM flotando que cuando las toca le despliega 
información al respecto, en otra pantalla observa modelos 3D que puede rotar 
con el movimiento de sus manos. En una tercera pantalla ve videos de proyectos 
y animaciones, en la cuarta, puede interactuar con los videos mediante toques 
con su dedo o controlarlos por medio de su voz, finalmente, en la última pantalla, 
se divierte con jugando con los videojuegos que realizaron los estudiantes. 

Boceto 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

 

 
 

 
 
Cuadro 9. Experiencia 4 
 

Título de la Experiencia: Tablet Magic 

Un usuario se acerca un tablero de gran tamaño que puede graduar en ángulo y 
en altura. Allí puede deformar modelos 3D, ver videos y controlarlos por medio 
de su voz y jugar por medio de la interacción táctil. 

Boceto 
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Cuadro 10. Experiencia 5 
 

Título de la Experiencia: Akedomachin 

Un usuario se acerca a lo que parece ser una “máquina arcade”, éste observa 
que la pantalla muestra 4 grandes modos de interacción que permiten visualizar 
imágenes, modelos 3D, videos o videojuegos realizados por los estudiantes IM. 
 
1. Imágenes: Las imágenes son mostradas en la pantalla grande, él puede 
pintarlas, armar rompecabezas y compartirlas. 
 
2.Modelos 3D: Para los modelos 3D, el usuario además de rotarlos, deformarlos 
y cambiarlos de apariencia, podrá sentir la textura a través del control háptico. 
 
3. Videos: En estos videos se encuentran las animaciones, videos y videos 
interactivos.  
 
5. Videojuegos: El usuario podrá jugar a través de los controles de la máquina 
arcada, “como en los viejos tiempos”. 

Boceto 
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6.1.4 Criterios de selección. 
 
 
Cuadro 11. Calificación de criterios de selección 
 

Experiencia Kiosco 
interactivo 

Álbum 
Multimedia 

Paredes 
interactivas 

Tablet 
Magic 

Akedomachin 

  Portabilidad 
20% 

2.0/ 
0.4 

4.5/ 
0.9 

2.0/ 
0.4 

4.5/ 
0.9 

3.0/ 
0.6 

Estética 
15% 

4.5/ 
0.675 

5.0/ 
0.75 

3.0/ 
0.45 

3.5/ 
0.525 

5.0/ 
0.75 

Tiempo de 
trabajo 

20% 

2.0/ 
0.4 

3.0/ 
0.6 

3.0/ 
0.6 

3.5/ 
0.7 

3.0/ 
0.6 

Mantenimiento 
10% 

2.5/ 
0.25 

4.0/ 
0.4 

4.0/ 
0.4 

3.5/ 
0.35 

3.0/ 
0.3 

Costos 
20% 

1.0/ 
0.2 

3.5/ 
0.7 

1.0/ 
0.2 

4.0/ 
0.8 

2.5/ 
0.5 

Novedad 
10% 

3.5/ 
0.35 

4.0/ 
0.4 

2.5/ 
0.25 

1.0/ 
0.1 

3.5/ 
0.35 

Espacio 
5% 

1.5/ 
0.075 

4.0/ 
0.2 

2.0/ 
0.1 

4.0/ 
0.2 

4.5/ 
0.225 

Puntaje Total 2.35 3.95 2.4 3.57 3.32 
 
 
Propuesta ganadora: Álbum Multimedia 
 
 
6.1.5 Experiencia seleccionada. A continuación se muestra una breve 
descripción de la experiencia seleccionada que se tomó como base para el 
desarrollo del proyecto. 
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Cuadro 12. Experiencia seleccionada 
 

Experiencia seleccionada: Álbum multimedia 

El usuario se encuentra con un enorme álbum dentro de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Lo abre y se encuentra en su primera página con un 
video que le explica sobre el programa de Ingeniería Multimedia dado por 
algunos de sus directivos. En la otra página puede ver noticias informativas del 
programa (eventos, talleres, reconocimientos), además de noticias tecnológicas 
(convocatorias, tecnologías). Pasa a la segunda hoja y se encuentra con una 
galería de modelos 3D, selecciona alguno de ellos y observa que en la otra 
página aparece el modelo 3D que seleccionó, puede rotarlo, sentir su textura y 
ver la información del estudiante que lo creó (nombre, semestre, correo...). Pasa 
a la siguiente hoja y se encuentra con una galería de animaciones y videos que 
puede reproducir, también se encuentra con imágenes y juegos. En la última 
página se encuentra con un código QR que le permite ingresar al portal web del 
álbum desde su dispositivo móvil donde se registra para ser parte del programa 
académico de Ingeniería Multimedia. 

 
 
6.1.6 Clasificación de los productos de conocimiento. 
 
 Modelos 3D. 
 Videos: Este tipo de productos están divididos en tres grupos, animaciones, 
videos de computación física y videos proyectos de curso. 
 Videos interactivos: Esta clase de videos le permiten al usuario tomar 
decisiones sobre la secuencia que seguirá el video. 
 Imágenes o fotos: Este tipo de productos muestra tanto las imágenes 
realizadas por los usuarios IM como las imágenes de otros proyectos de curso. 
 Juegos. 
 
 
6.1.7 Arquitectura del proyecto. 
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Figura 18. Módulos experiencia 
 

 
 
 
La experiencia interactiva se compone de los siguientes módulos: 
 
Módulo Admin. Este módulo contiene dos tipos de usuarios, el usuario 
webmaster que se encargará del buen funcionamiento del módulo web, de la 
actualización de noticias informativas y tecnológicas, entre otros, y el usuario IM, 
el cual proporcionará toda la información que se desplegará en los módulos 
anteriores.  
 
 
Módulo físico. Es la parte tangible de la experiencia interactiva. Será ubicada en 
el laboratorio de visualización 3D de la universidad Autónoma de Occidente y 
podrá ser trasladado a cualquier espacio de exhibición. Contiene los componentes 
físicos integrados de manera transparente al usuario. Es la ventana de exhibición 
interactiva de los productos de conocimientos generados por la comunidad de 
Ingeniería multimedia.  
 
 
Módulo Web. Es la parte virtual de la experiencia interactiva, la ventana de 
exhibición de los productos de conocimientos generados por la comunidad de 
Ingeniería multimedia desde la Universidad Autónoma de Occidente para el 
mundo. También es el medio por el cual, los usuarios generadores de contenidos 
comparten sus productos y los actualizan tanto en este módulo como en el físico. 
 
 
Cada uno de los módulos se describe con mayor detalle en la etapa de diseño. 
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6.1.8 Requisitos funcionales. Ver anexo E. 
 
 
6.1.9 Requisitos no funcionales. Ver anexo F. 
 
 
6.1.10 Casos de uso. 
 
 
6.1.10.1 Matriz comparación entre casos de uso y requisitos. Ver anexo G. 
 
 
6.1.10.2 Diagramas de casos de uso. Ver anexo H. 
 
 
6.1.10.3 Especificación de los casos de uso y diagramas de colaboración. 
Ver anexo I. 
 
 
6.2 ETAPA DE DISEÑO 
 
 
Conociendo el espacio a intervenir, el tipo de usuario del proyecto y las acciones 
que éste podrá realizar a través de la experiencia seleccionada, se procedió a 
continuar con la etapa de diseño que está dividida en tres grupos, experiencia de 
usuario, arquitectura de hardware y arquitectura de software, las cuales tienen 
como punto de partida toda la información especificada en la etapa de 
requerimientos.  
 
 
Cabe recordar que el álbum interactivo constará de tres módulos. Módulo físico, 
módulo web y módulo Admin. (Ver 6.1.7 Arquitectura del proyecto). 
 
 
Módulo físico: Álbum físico. 
Módulo web: Álbum virtual. 
Módulo Admin: Álbum virtual.  
 
 
6.2.1 Experiencia de usuario. La experiencia de usuario se basa en un álbum de 
recuerdos, el cual evoca el aprendizaje obtenido de los estudiantes IM durante 
todo su proceso de formación. Las ideas son las semillas con las que nacen los 
proyectos que allí se almacenaron, estas son representadas a través de color 
vivos y el dinamismo del álbum interactivo. 
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6.2.1.1 Bocetos de interfaces: Módulo físico. Ver anexo J. 
 
 
6.2.1.2 Bocetos de interfaces: Módulo virtual. El álbum virtual lucirá igual que el 
álbum físico, salvo que tendrá algunas acciones adicionales que se describirán 
con mayor detalle en la sección 6.2.1.5 Interfaces finales: álbum virtual. 
 
 
6.2.1.3 Medidas de los elementos visuales para el álbum físico. Ver anexo K. 
 
 
6.2.1.4 Interfaces finales: álbum físico. 
 
 Página de presentación:  
 
 
Figura 19. Interfaz página de presentación 
 

 
 
 

En esta página se muestra información referente al IM. Un video introductorio 
ocupa la primera zona del álbum interactivo que es complementado con la 
segunda zona, donde hay la siguiente información: 
 
-¿Qué es? 
-Áreas de desempeño. 
-Información académica. 
-Infórmate (correo electrónico y teléfonos donde se podrá obtener más 
información). 
 
El ítem ¿Qué es? brinda la siguiente información:  
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Es un campo de la Ingeniería que surge como consecuencia de la convergencia 
entre disciplinas y prácticas de la informática, la electrónica y las 
telecomunicaciones y su integración con las disciplinas que sustentan la 
generación de contenidos multimedia, para el desarrollo de productos y servicios 
de base tecnológica, altamente interactiva, integrada y para diverso propósito. 
 
 
Figura 20. Interfaz página de presentación- ¿Qué es? 
 

  
 

 
El ítem Áreas de desempeño brinda la siguiente información:  
 
-Telecomunicaciones 
-Industria del entretenimiento 
-Sector salud 
-Sector educativo 
-Sector cultura y turismo 
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Figura 21. Interfaz página de presentación- Áreas de desempeño 
 

  
 

 
El ítem Información académica brinda la siguiente información:  
 
Horario: Diurno 
Código Snies:20146 
Título que otorga: Ingeniería Multimedia 
Duración del programa: 10 semestres (5 años) 
 
 
Figura 22. Interfaz página de presentación- Información académica 
 

   
 
 
El ítem Infórmate brinda la siguiente información:  
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Programa de Ingeniería Multimedia 
e-mail: ing.multimedia@uao.edu.co 
PBX: 318 8000 exts: 11300,11364 
 
 
Figura 23. Interfaz página de presentación- Infórmate 
 

  
 
 

Toda esta información fue tomada del folleto PROGRAMAS DE PREGRADO 
FACULTAD DE INGENIERÍA y podrá ser ampliada en www.uao.edu.co, que se 
encontrará también especificada dentro de la página de presentación. 
 
 Página de noticias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uao.edu.co/
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Figura 24. Interfaz página de noticias 
 

 
 
 

En esta página se muestran noticias referentes al IM (talleres, reconocimientos, 
foros, etc.) y noticias tecnológicas. Las tres principales se visualizarán en la 
primera zona, las cuales serán proporcionadas por el usuario webmaster, quien 
deberá constantemente mantener actualizados a los usuarios. 
 
 
La segunda zona de esta página también tiene noticias referentes al IM y noticias 
tecnológicas, salvo que esta información será proporcionada por los usuarios que 
se encuentren registrados en el álbum virtual, estos pueden pertenecer o no a la 
comunidad del IM. El usuario webmaster tendrá el permiso para eliminar cualquier 
información inadecuada y si es necesario, dar de baja al usuario que proporcionó 
dicha información. 
 
 
La hoja de presentación quedará visualmente de la siguiente manera:  
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Figura 25. Interfaz hoja de presentación 
 

 
 
 

Gestos táctiles involucrados:  
 
 Pulsar:  
-Pulsar para reproducir y pausar el video de presentación.  
-Pulsar para ajustar el volumen del video de presentación. 
-Pulsar sobre los cuadros informativos para desplegar información. 
-Pulsar el icono “X” para cerrar los cuadros informativos. 
-Pulsar para navegar a través de las noticias principales. 
-Pulsar para ver “Más antiguo y más reciente”. 
 
 Deslizar:  
-Deslizar para graduar el volumen del video de presentación. 
-Deslizar para navegar por las noticias dadas por los usuarios.  
 
 Página de descripción de producto y de creadores: 
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Figura 26. Interfaz página de visualización de los productos de conocimiento 
 

 
 
 
Cada uno de los productos de conocimiento contiene una página de menú y una 
página de visualización, esta última se divide en cuatro zonas: 
 
-Zona de producto seleccionado. 
-Zona de información del producto seleccionado: título, descripción, asignatura, 
docente, disponibilidad de documentación y de descarga, y comentarios realizados 
a través del álbum virtual por otros usuarios. 
-Zona de información del creador o creadores del producto seleccionado: Foto, 
nombres y perfiles. 
-Zona de caritas: Ésta es la zona de calificación, cualquier usuario registrado 
podrá asignarle una calificación al producto, ya sea, carita feliz, carita enamorada 
y carita regular. 
 
 
Figura 27. Caritas de calificación 
 

 
 
 
Gestos táctiles involucrados:  
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 Pulsar:  
 
-Pulsar sobre las caritas para calificar. 
 
 Deslizar:  
 
-Deslizar para ver toda la descripción del producto de conocimiento seleccionado y 
sus comentarios. 
-Deslizar para ver toda la descripción de los creadores del producto de 
conocimiento seleccionado. 
 
 
 Página de menú de modelos 3D: En esta página se muestran los modelos 
3D realizados por los usuarios IM. El menú de este producto muestra imágenes 
renderizadas de los modelos (imagen de portada) para optimizar espacio y 
garantizar la calidad de la experiencia, cuando el usuario seleccione alguno de los 
modelos, el sistema carga el archivo real y lo muestra en la siguiente página, en la 
página de visualización. La acción que puede realizar el usuario en esta primera 
iteración del proyecto es la rotación. 
 
La hoja de modelos 3D lucirá visualmente de la siguiente manera:  
 
 
Figura 28. Interfaz hoja de los modelos 3D 
 

 
 
 
Gestos táctiles involucrados:  
 
 Pulsar:  
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-Pulsar para seleccionar uno de los modelos 3D. 
-Pulsar para ver “Más antiguo y más reciente”. 
 
 Deslizar:  
 
-Deslizar para navegar por el menú de modelos 3D. 
 
 Girar: 
 
-Girar para rotar el modelo 3D. 
 
 
 Página de menú de videos: En esta página se muestran los videos 
realizados por los usuarios IM, tales como animaciones, proyectos de computación 
física y de curso. Al igual que en el menú de los modelos 3D, se muestra 
inicialmente una imagen de portada. 
 
La hoja de videos lucirá visualmente de la siguiente manera:  
 
 
Figura 29. Interfaz hoja de los videos 
 

 
 
 
Gestos táctiles involucrados:  
 
 Pulsar:  
 
-Pulsar para seleccionar uno de los videos. 
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-Pulsar para filtrar los videos (animaciones, computación física y proyectos de 
curso). 
-Pulsar para reproducir y pausar el video seleccionado. 
-Pulsar para ajustar el volumen del video seleccionado. 
 
 Deslizar:  
 
-Deslizar para navegar por el menú de videos. 
-Deslizar para adelantar y retroceder el video seleccionado. 
-Deslizar para graduar el volumen del video seleccionado. 
 
 
 Página de menú de videos interactivos: En esta página se mostrarán los 
videos interactivos realizados por los usuarios IM. Al igual que en el menú de los 
productos anteriores, se mostrará inicialmente una imagen de portada. Cuando el 
usuario seleccione alguno de los videos, el sistema cargará los archivos reales 
(.swf) y lo mostrará según las acciones del usuario en la siguiente página, en la 
página de visualización. 
 
 
La hoja de videos lucirá visualmente de la siguiente manera: 
 
 
Figura 30. Interfaz hoja de los videos interactivos 

 

 
 
 
Gestos táctiles involucrados:  
 
 Pulsar:  
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-Pulsar para seleccionar uno de los videos. 
-Pulsar para reproducir el video seleccionado. 
-Pulsar para ajustar el volumen del video seleccionado. 
 
 Deslizar:  
 
-Deslizar para navegar por el menú de videos. 
-Deslizar para graduar el volumen del video seleccionado. 
 
 
 Página de menú de juegos: En esta página se muestran los juegos 
realizados por los usuarios IM. El usuario debe mover el personaje “Cubic” y 
conducirlo hasta uno de los juegos. Debe tener cuidado porque hay obstáculos en 
el camino que le impedirán llegar hasta ellos. Cuando Cubic llega hasta uno de los 
juegos, éste se carga en la siguiente página, en la página de visualización. 
 
La hoja de juegos lucirá visualmente de la siguiente manera:  
 
 
Figura 31. Interfaz hoja de los videojuegos 
 

 
 
 
Gestos táctiles involucrados:  
 
 Pulsar: 
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-Pulsar para que Cubic salte. 
-Pulsar dos veces para cargar uno de los juegos. 
 
 Deslizar: 
 
-Deslizar para mover a Cubic. (Hacia todos los lados). 
 
 
 Hoja de imágenes: En esta página se muestran fotografías de los 
proyectos realizados por los usuarios IM. Estas irán cayendo de las nubes 
(tormenta de imágenes) y a través de la acción “arrastrar y soltar”, podrá 
visualizarlas en la siguiente página, en la página de visualización.  
 
La hoja de imágenes lucirá visualmente de la siguiente manera:  
 
 
Figura 32. Interfaz hoja de las imágenes 
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Gestos táctiles involucrados:  
 
 Arrastrar y soltar: 
 
-Arrastrar y soltar para visualizar las imágenes. 
 
 
 Página de desarrolladores: La penúltima página del álbum interactivo, 
mostrará la información referente a los desarrolladores y directores del proyecto 
(foto y nombres). La última página promocionará el sitio web del álbum virtual, el 
cual contará con un QR de redireccionamiento, además se mostrará el logo de la 
Universidad Autónoma de Occidente y el logo de la empresa Interacstudio54, la 
cual colaboró en el proceso de desarrollo de este proyecto. 
 
 
Figura 33. Interfaz hoja de desarrolladores 
 

 
 
 

Gestos táctiles involucrados: 
 
 Pulsar: 
 
-Pulsar sobre las caritas para calificar el álbum. 
 
 
6.2.1.5 Interfaces finales: álbum virtual. Como se mencionó en la sección 
6.2.1.2 Bocetos de interfaces: módulo web, el álbum virtual lucirá igual que el 

                                            
54 Empresa fundada por los desarrolladores de este Proyecto de grado. www.interacstudio.com 
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álbum físico y tendrá los mismos estilos de interacción, salvo que tendrá algunas 
acciones adicionales, éstas son: 
 
 Pestañas de menú: 
 
 
Figura 34. Pestañas de menú álbum virtual 

 

 
 
 
A diferencia del álbum físico, éste contará con pestañas de menú las cuales le 
permitirán al usuario escoger el orden en el que desea visualizar el contenido del 
álbum. Este menú está dado por los siguientes ítems: 
 
-Regístrame 
-Iniciar sesión 
-Portada 
-Presentación 
-Modelos 3D 
-Videos 
-Videos interactivos 
-Juegos 
-Imágenes 
-Nosotros 
 
 Registro: 
 
Cualquier persona podrá registrarse en el álbum virtual para hacer parte de esta 
comunidad. Existirán dos tipos de usuario, usuario IM (todas las personas que 
hacen parte de la comunidad del programa de Ingeniería Multimedia) y Usuario 
general (personas externas). 

Pestañas de 
menú 
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Figura 35. Registro/ Tipos de usuarios 
 

 
 
 

Si el usuario especifica que hace parte de la comunidad del IM, el sistema le 
solicitará que ingrese sus datos personales tales como nombre, correo electrónico 
código estudiantil, contraseña, confirmación de la contraseña, foto y descripción 
del perfil. Todos estos campos son obligatorios ya que identificarán al creador de 
cada producto de conocimiento. El código estudiantil le permitirá al sistema 
verificar si el usuario que desea registrame como usuario IM, pertenece a la 
comunidad académica del programa de Ingeniería Multimedia. 
 
 
Figura 36. Registro usuario IM/ Registro usuario IM: Solicitud de datos 
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Cuando el usuario ha sido registrado exitosamente, iniciará sesión de forma 
automática, además un nuevo ítem llamado “Mis productos”será añadido al menú 
donde el usuario podrá subir sus productos de conocimiento al álbum y la pestaña 
“Registrarme” por la pestaña “Mi cuenta”. 
 
 
Figura 37. Notificación registro exitoso 
 

 
 
 
Si el usuario se registra como usuario general, el sistema le pedirá su nombre, 
correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña y foto, con esto 
cualquier comentario o noticia que publique podrá tener su identificación, además 
quedará en la base de datos para enviarle mensajes de nuevos productos o 
noticias añadidas al álbum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pestaña “Mi cuenta” 

Pestaña “Mis productos” 

Pestaña “Cerrar sesión” 
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Figura 38. Registro usuario general 
 

 
 

 
Los usuarios podrán realizar la acción “Registro” desde cualquier hoja del álbum. 
A continuación se presenta un ejemplo: 
 
 
Figura 39. Registro desde las hojas 
 

 
 
 

 Iniciar sesión: 
 
El usuario registrado podrá iniciar sesión, sólo debe especificar su correo 
electrónico y la contraseña que registró. Así como en la acción “registro”, el 
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usuario podrá iniciar sesión desde cualquier hoja, además se le activará la acción 
“cerrar sesión”, la pestaña “Mi cuenta” y la pestaña “Mis productos” en caso que 
sea usuario IM. 
 
 
Figura 40. Iniciar sesión desde portada 
 

 
 

 
Figura 41. Iniciar sesión desde las hojas 
 

 
 
 

 Cuenta usuarios registrados:  
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Figura 42. Pestaña “Mi cuenta” 
 

 
 
 
Cuando un usuario realiza su registro automáticamente se le creará una cuenta en 
donde podrá modificar la información que almacenó en su proceso de registro, 
además de eliminar su cuenta si lo desea. Esta cuenta se encontrará en la primera 
pestaña del menú del álbum llamada “Mi cuenta”, reemplazando a la pestaña 
“Registrarme”. 
 
 
Figura 43. Mi cuenta usuario general/Mi cuenta usuario IM 
 

 
 
 
 
 

Botón “Actualizar” 

Botón 
“Eliminar 
cuenta” 
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 Hoja  “Nosotros”: 
 
En el álbum físico, la hoja nosotros mostrará la información referente a los 
desarrolladores y directores del proyecto y promocionará el sitio web del álbum 
virtual, este último será reemplazado por un video que promocionará el álbum 
físico ubicado en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Figura 44. Hoja “Nosotros” 
 

 
 
 
 Contactar a los creadores de los productos de conocimiento: 
 
Los usuarios registrados podrán contactarse con los creadores del producto de 
conocimiento seleccionado a través de un mensaje que les será enviado al correo 
electrónico de cada uno. Esta acción estará presente en todas las hojas de los 
productos de conocimiento, a continuación se presenta un ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar mensaje al 
Webmaster 



89 
 

Figura 45. Hoja videos interactivos: Zona de creadores-Contactar creadores 
 

 
 
 

Figura 46. Hoja videos interactivos: Enviar mensaje a los creadores 
 

 
 
 

 Comentarios 
 
Los usuarios registrados podrán comentar los productos de conocimiento. Estos 
quedarán almacenados dentro de la descripción del producto seleccionado. A 
continuación se presenta un ejemplo: 
 
 
 
 

Botón “Contactar” 

Botón “Enviar”. Espacio 
para especificar mensaje.  
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Figura 47. Hoja videos interactivos: Zona producto- Publicar comentarios 
 

 
 
 
 

 
 Noticias IM y tecnológicas: 
 
Los usuarios registrados también podrán compartir noticias tecnológicas y 
referentes al programa de Ingeniería Multimedia de la UAO. Esto tiene el objetivo 
de mantener informada a la comunidad de convocatorias, nuevas tecnologías, 
concursos, talleres, etc. En la misma página donde se visualizan las noticias el 
usuario podrá publicar sus noticias.  
 
 
Figura 48. Hoja presentación: Añadir noticia 
 

 

Botón Comentar 

Botón “Añadir noticia” 

Pestaña 
presentación 
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El botón “Añadir noticia” desplegará una ventanita similar a la de las noticias 
donde el usuario podrá espcificar la información e indicar un link de referencia.  
 
 
Figura 49. Hoja presentación: Añadir noticia-Publicar 
 

 
 

 
 Mis productos: 
 
Los usuarios IM tendrán una hoja adicional marcada con la pestaña “Mis 
productos”, donde podrán subir sus productos, editarlos, eliminarlos y 
actualizarlos. El usuario webmaster podrá eliminar cualquier producto que no sea 
apta para el álbum.  
 
 
La primera página de esta pestaña le permitirá al usuario ver todos los productos 
de conocimiento que ha subido al álbum, además de modificar la información 
almacenada anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botón “Publicar” 

Espacio para especificar 
noticia. 

Link de referencia 
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Figura 50. Pestaña “Mis productos”: Menú productos almacenados en el 
álbum 
 

 
 

 
Figura 51. Pestaña “Mis productos”: página actualizar información de los 
productos 
 

 
 

 Permitir la descarga del producto. 

 No permitir la descarga del 
producto. 

 Eliminar producto (requiere 
confirmación). 

 Actualizar producto. 
En la segunda página el usuario podrá 
añadir un nuevo producto de 
conocimiento 
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Figura 52. Pestaña “Mis productos”: Añadir nuevo producto 
 

 

Permitir descarga del producto. 

 No permitir descarga del producto. 

Añadir producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para esto deberá especificar toda la información referente a dicho producto, tales 
como foto portada, archivo, título, asignatura, docente y una breve descripción, en 
dado caso que el producto cuente con algún tipo de documentación el usuario 
podrá compartirla, ésta deberá estar en formato PDF. También si lo desea, el 
usuario podrá permitir la descarga del archivo de su producto. 
 

 Los productos que cuenten con este ícono podrán ser descargados desde la 
web. 

 Los productos que cuenten con este ícono no podrán ser descargados.  
 
Estas dos últimas operaciones estarán disponible sólo en el álbum virtual, sin 
embargo, en el álbum físico se especificará si dicho producto cuenta con alguna 
documentación y si éste puede ser descargado en la web. Toda la información de 
cada uno de los productos es resposabilidad directa del usuario IM.                                                       
 
 
La hoja de “Mis productos” lucirá visualmente de la siguiente manera: 
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Figura 53. Hoja “Mis productos” 
 

 
 
 
6.2.1.6 Productos de conocimientos que se utilizarán para el prototipo del 
álbum interactivo. Ver anexo L. 
 
 
6.2.2 Arquitectura Hardware. 
 
 
6.2.2.1 Descripción física del álbum interactivo55. La figura 55 muestra la 
apariencia física que tendrá el álbum interactivo. Éste constará de una mesa de 
madera y acrílico donde estará situado el álbum argollado de hojas en acrílico. 
Dentro de la mesa se encontrarán los componentes que permitirán la 
retroproyección tales como: 
 
-Proyector. 
-Luces infrarrojas. 
-Cámara HD. 
-Ventiladores. 
-CPU. 
-Espejo. 
-Web cam (lector Qr). 
 

                                            
55 Ver video, ANEXO M: Video. Álbum físico.mp4 
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Figura 54. Álbum interactivo físico 
 

 
 
 
Figura 55. Hojas en acrílico 
 

 
 

 
-Página de portada (libro cerrado). 
-Hoja de presentación.  
-Hoja de modelos 3D.  
-Hoja de videos.  
-Hoja de videos interactivos. 
-Hoja de juegos. 
-Hoja de imágenes y fotos. 
-Hoja de desarrolladores. 
 
 
En total, el libro interactivo constará de 15 páginas distribuidas así: 1 para la 
portada, 10 para productos de conocimiento, 2 para presentación del IM y 2 para 
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presentación de los desarrolladores del proyecto, es decir que se requerirán de 7 
tablas en acrílico utilizando ambas caras más una tabla en acrílico de mayor 
ancho que servirá de soporte y de última página del álbum para que éste no pueda 
ser levantado de la estructura. 
 
 
6.2.2.2 Ergonomía física. 
 
• Estación de trabajo: Laboratorio de visualización 3D (Lab 3D). 
• Posición de trabajo: De pie. Para esto se consideró una estatura promedio 
(1.66 cm), sin embargo en una próxima iteración se pretende que el álbum 
interactivo pueda graduarse para diferentes estaturas. 
• Superficie de trabajo: Se consideró una altura máxima de 90 cm (Por debajo de 
los codos de una estatura promedio). Se pretende en una próxima iteración que la 
superficie de mesa del álbum táctil pueda graduarse en ángulo. 
6.2.2.3 Medidas físicas. 
 
 
Según las recomendaciones de ergonomía física dados en la sección 4.2.3.1.1 
Ergonomía física., se consideraron las siguientes medidas para el álbum 
interactivo físico.  
 
 
Figura 56. Medidas del álbum interactivo físico 
 

 
 

6.2.2.4 Costos para prototipo físico. 
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Cuadro 13. Costos del prototipo físico 
 
Componentes Descripción técnica Cant Valor 

Unitario 

Valor 
Total 

Video proyector  Video proyector HD. Resolución máxima 
1024x768 

1 Se cuenta con él 

Pico proyector  1 Se cuenta con él 

Tabla de acrílico Tablas de acrílico transparente de 50 cm 
x 28 cm de 5mm de espesor. 

1 12.600 

Mesa de madera Medidas: 52 cm x 30cm x 65 cm   20.000 

Computador  1 Se cuenta con él 

Papel para la 
superficie 

Película negra de 50 cm x 28 cm.   
45.000 

Cámara HD Cámara web Logitech HD. 720p  1 87.000 

Espejo Medidas: 25 cm x 8 cm 1 Se cuenta con él 

   
Total 

 
$164.600 

 

 
 
6.2.2.5 Costos del montaje completo del producto final. Los valores mostrados 
a continuación pueden presentar cambios dependiendo de las tecnologías 
adicionales que se requieran en un futuro. 
 
 
Cuadro 14. Costos para producto físico final 
 

Componentes Descripción técnica Cant Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Video proyector  Video proyector HD. Resolución máxima 
1024x768 

1 
 

1.390.000 1.390.000 

Tablas de acrílico Tablas de acrílico transparente de 50 cm 
x 56 cm de 2,5mm de espesor.  

7 15.000 105.000 

Tablas de acrílico Tablas de acrílico transparente de 100 cm 
x 56 cm de 5mm de espesor. 

1 50.000 50.000 
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

Mesa de madera Medidas: 100 cmm x 56 cm x 90cm. 1 450,000 450,000 
 

Rodachines Giratorios, decorativos, resistentes, 
suaves al desplazamiento. 

4 17.900 71.600 

Estabilizador Regulador automático de 115V. 
Multitomas. 

1 25.000 25.000 

Ventilador  
 

2 30.000 60.000 

CPU 
 

PC modular ci 3/2Gb puerto Usb y Sata 
 

1 1.050.000 
 

1.050.000 
 

Papel para la 
superficie 

Película negra de 100 cm x 56 cm.  
 

90.000 90.000 
 

Web cam (Lector 
QR) 

 1 33.900 33.900 

   
Total 

 
$3.325.500 

 
 
 
6.2.3 Arquitectura Software 
 
 
6.2.3.1 Descripción lógica del álbum interactivo. El álbum virtual es proyectado 
en cada una de las hojas de acrílico del álbum físico, para ello se propuso una 
tecnología de reconocimiento de marcas (lector QR), la cual permite que se 
cambie el contenido cada vez que se cambie de página, además se utiliza un 
software de reconocimiento que permitirá que el álbum físico sea táctil, el cual se 
describe a continuación: 
 
 
6.2.3.2 Tecnología software para el prototipo del álbum físico. 
 
 Superficie Multitáctil- Software de reconocimiento CCV (Comnunity 
Core Vision): 
 
Para crear una superficie multitáctil se necesita de una cámara infrarroja o HD, 
luces infrarrojas, un video-proyector, una lámina de acrílico, un espejo, una 
estructura de madera, un computador y un software de reconocimiento táctil 
llamado CCV. Este software de marco de visión por computador de código abierto 
permite realizar interacciones sobre pantallas táctiles.  
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Figura 57. Funcionamiento de una superficie multitouch 
 

 
 

Fuente: SANDLER, Seth. [en línea]. Multitouch How to [consultado 16 de Mayo 
de 2014]. Disponible en Internet: http://sethsandler.com/multitouch/ 

 
 

Básicamente esto funciona de la siguiente manera: El proyector está conectado a 
un computador con el fin de mostrar el software o la información en la superficie 
táctil, este apunta hacia el espejo el cual desvía la imagen hacia la superficie, 
permitiendo así la retroproyección. La cámara infrarroja está conectada también al 
computador y al software de reconocimiento, en este caso CCV, que utiliza la 
imagen de la cámara para hacer un seguimiento y crear coordenadas táctiles, esta 
cámara, que está siempre orientada hacia la superficie táctil detecta cuando los 
dedos tocan la superficie y permite la interacción. La luz infrarroja ayuda a 
distinguir entre una imagen visual sobre la superficie y los dedos que están sobre 
ella56. 
 
-Software Lector de QR:  
 

                                            
56 SANDLER, Seth, Multitouch How To [en línea]. 2013 [consultado 16 de Mayo de 2014]. Disponible en 
Internet: http://sethsandler.com/multitouch/ 
 

http://sethsandler.com/multitouch/
http://sethsandler.com/multitouch/


100 
 

Para leer o interpretar un código QR se requiere de un dispositivo con cámara de 
fotos y un lector compatible. En la actualidad existe una gran cantidad de 
programas que lo permiten, también los hay para generar estos códigos QR. 
 
 
6.2.3.3 Tecnologías software álbum virtual. 
 
-Wordpress: Con este gestor de contenidos multimedia se implementará el sitio 
web del álbum virtual, además se manejará todo lo que concierne al módulo 
administrativo, bases de datos, cuentas de usuario, restricciones y control de los 
contenidos multimedia.  
 
 
-Clara.io: Es una completa herramienta de modelado 3D, animación y renderizado 
que se ejecuta en el navegador web, además está respaldado por la nube57. Esta 
herramienta podría solucionar el grado de complejidad de la manipulación de 
modelos 3D en la web. 
 
 
-P3d.in: Es una herramienta que permite subir modelos 3D y compartirlos en la 
web.58 
 
 
6.2.3.4 Ergonomía cognitiva. 
 
Se procuró que los elementos visuales estuvieran dispuestos de manera intuitiva 
para que el usuario pueda navegar por los contenidos sin generarle carga 
cognitiva, además de que sea transparente y familiar. Un álbum es un objeto que 
todas las personas tienen en sus casas y saben que para ver las fotos solo deben 
cambiar de página. La navegación por lo tanto se trata de cambiar de páginas 
para observar cada uno de los contenidos, además es igual para todos los 
productos de conocimiento: una página de menú con su respectiva página de 
visualización. Por otra parte, el estilo de interacción táctil y de computador son 
muy reconocidos y aceptados por nuestros tipos de usuarios, para esto se 
consideraron pocos elementos de acciones los cuales son botones de calificación, 
comentar y contactar creadores. También se pretenden realizar menús interactivos 
como por ejemplo el menú de juegos, el cual recrea un video juego tradicional 
(como Mario Bross), algo que se puede manipular con acciones básicas del 
teclado o gestos reconocidos en dispositivos táctiles.  
 
 
6.2.3.5 Costos software del prototipo. 
                                            
57Clara io [en línea], 2014 [consultado: 16 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet: http://clara.io/ 
58 P3d.in [en línea], 2013 [consultado: 11 de julio de 2014]. Disponible en Internet: http://p3d.in/ 
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Cuadro 15. Costos para prototipo virtual 
 

Componentes Descripción técnica Valor Total 

Hosting   Ya se cuenta con 
él  

Dominio   Ya se cuenta con 
él 

Flip Book 
WordPress Plugin 

 
 

Es un plugin de Wordpress que 
permite la creación de libros para 
la web, está basado en XML Flip 
Book/AS3. Responsive, soporta 
contenido multimedia, apto para 
dispositivos móviles, etc.  

 
 

61.000 

 Total: $61.000 
 
 
6.2.3.6 Costos software del producto final. Los valores mostrados a 
continuación pueden presentar cambios dependiendo de las tecnologías 
adicionales que se requieran en un futuro. 
 
 
Cuadro 16. Costos para producto virtual final 
 

Componentes Descripción técnica Valor 
Total 

Hosting y Dominio 
 

Godaddy. Plan Deluxe: Aloja 
sitios web y almacenamiento 
ilimitados. Plan por un año. 
($4,49 mes). 

 
103.000 

Master Slider-
WordPress Resposive 

Touch Slider 

Es un plugin de Wordpress que 
permite la creación de sliders.  

 
53.400 

Sistema interactivo 
Cinema C 

Este sistema interactivo 
convierte cualquier proyección 
en un sistema táctil. 

820.000 

 Total: $ 976.400 

 
 
6.2.3.7 Total costo prototipo. Valor aproximado: $ 225.600 
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6.2.3.8Total costo producto final. Valor aproximado: $4.301.900 
 
 
6.2.3.9 Diagrama de clases. Ver anexo N. 
 
 
6.2.3.10 Diagrama de base de datos. Ver anexo O. 
 
 
6.3 ETAPAS: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 
 
6.3.1 Prototipo módulo virtual. En esta etapa se implementó un prototipo del 
módulo virtual con el objetivo de realizar pruebas de impacto de los proyectos que 
se realizan en Ingeniería Multimedia al usuario audiencia. 
 
 
Figura 58. Prototipo módulo virtual /Producto: foto proyectos 
 

 
 

 
Se realizaron pruebas a diez personas entre los 22 y 24 años, todas externas al 
programa de Ingeniería Multimedia, pero parte de la comunidad de la UAO. Sólo 
uno de ellos hace parte de Ingeniería Multimedia en otra universidad (Universidad 
Militar Nueva Granada-Bogotá).  
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Medio: Prototipo módulo virtual59 
 
Objetivo principal: Conocer qué tanto saben de Ingeniería Multimedia. 
 
 
Lo primero que se realizó fue preguntarles sobre lo que conocen del programa. 
Una parte lo relacionaba con programación, software e ingeniería informática, la 
otra lo relacionaba con medios audiovisuales y diseño gráfico. Luego se les mostró 
los productos de conocimientos que se realizan en este programa académico con 
su respectiva descripción y creadores.  
 
 
Algunas de las respuestas que se tuvieron se presentan a continuación: 
  

¡Wow! ya los vi, El chasquido eléctrico está genial” 
“Están entretenidos y raros. 
 
Están chéveres, me gusta mucho el de las bolitas, el del fantasma y el del 
chasquido con un dedo. 
 
Chiricubic está bueno y el arduino también me gusta, quiero aprender a 
programarlo porque se ve muy simple para hacer mucho, ¡uff! 
dreams…Qué proyectos tan ásperos. 
 
Mi novio dijo: "wow dan ganas de estudiar eso". 
 
Me parecen chéveres los proyectos ósea muy buenas ideas” 
“Hacen muy buenos aportes, la verdad no sabía que los ing. Multimedia 
hacían ese tipo de cosas.60 

 
 

El usuario de la Universidad militar comentó sobre el enfoque que le da su 
universidad a sus estudiantes de IM: “Sobre todo nos enseñan a trabajar en 
plataformas de software”, y opinó acerca del enfoque de la Universidad Autónoma 
de Occidente: “El enfoque que tienen allá es diferente, esa computación física suena 
interesante. Es diferente y explora las necesidades que he de suponer quieren llenar y 
eso está bien. Es otra visión a la multimedia, que por mi parte no había pensado para 
trabajar en pregrado” 
 
Algunas de sus conclusiones se presentan a continuación:  
 

La conclusión que yo saco es que la ingeniería multimedia o un ingeniero 
profesional en esta carrera es una persona capaz de con conocimientos 
amplios en ciencias básicas y computacionales que le permiten un amplio 

                                            
59 Ingmultimedia.interacstudio.com 
60 Respuestas obtenidas de entrevistas a los usuarios. 
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manejo de la información para que a través de la tecnología y de las 
telecomunicaciones sean capaces de crear medios audiovisuales que 
permitan solucionar todo tipo de problemas. 
  
Es importante porque toda la información que se mueve en el mundo a 
través de la mayoría de los medios se logra gracias a esos profesionales, 
además de que permiten la conectividad y operación de la tecnología a 
través de largas distancias. 
 
Es una carrera muy bonita porque mira todo lo que combina y es el 
potencial del futuro o sea, hablamos de lo que se va hacer en un futuro 
cuando se habla de hombre máquina. 
 
Casi todo el mundo hace aplicaciones, ustedes hicieron algo más físico ¡y 
es bacanísimo!61 

 
A varios de los usuarios les llamó la atención que IM es una carrera muy 
interdisciplinar y que lo proyectos son visualmente atractivos.  

 
 

6.3.2 Prototipos módulo físico. 
 
Prototipo 1: 
 
El primer prototipo que se realizó tuvo la finalidad de probar funcionalmente el 
software de reconocimiento táctil CCV, que se propuso en la sección 6.2.3.2 
Tecnología software para el prototipo del álbum físico. Éste se utilizó para realizar 
el seguimiento de los dedos a través de las sombras que se generan cuando se 
toca una superficie. Estas sombras fueron captadas por una webcam HD, se 
recomienda este tipo de cámaras ya que detecta con mayor precisión los blobs y 
genera una mayor fluidez en el movimiento y seguimientos de los dedos. Como 
superficie se utilizó una lámina de acetato cubierta por una hoja de papel, la cual 
fue usada para visualizar la proyección, y una caja de madera como estructura. La 
figura 59 muestra los elementos que fueron utilizados en el primer prototipo del 
álbum físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
61 Respuestas obtenidas de entrevistas a los usuarios. 
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Figura 59. Prototipo físico 1 
 

 
 
 
Se descargó el software de reconocimiento táctil CCV de la página Community 
Core Vision62 y se instaló en un computador con sistema operativo Windows 7. A 
pesar de que este software permitía su ejecución también en Linux y MAC, se 
presentaron muchos inconvenientes, tales como la complejidad de instalación en 
Linux y en MAC, este software está obsoleto. En cambio en Windows tan solo se 
necesitaba descargar (.exe) y calibrar el software. 
 
 
En la figura 60 se muestra la detección de los dedos usando CCV. Las manchas 
blancas que aparecen en el segundo cuadro, son el conjunto de pixeles amorfos a 
los que se les llama blobs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
62 NUI Group [en línea] Community Core Vision, 2009. 2012 [consultado 10 de Mayo de 2014]. 
Disponible en Internet: http://ccv.nuigroup.com/ 

Webcam HD 

Superficie de 
acetato 

y cubierta de 
hoja de papel 

Estructura de madera MDF 
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Figura 60. Reconocimiento y rastreo de los dedos a través de CCV 
 

 
 
 
Después de que se configuraron los blobs, se procedió a calibrar el software CCV 
con la webcam. Esta calibración permite que los puntos de contacto de la cámara 
se alineen con los elementos que aparecen en la pantalla (cruces verdes) para 
que el toque en la superficie se registre el mismo lugar que en la proyección.  
 
 
Figura 61. Calibración CCV y webcam 
 

 

Blobs 
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Un problema que se evidenció en este prototipo, fue la gran cantidad de luz que 
generó el video proyector, esto causó que el software CCV no pudiera hacer la 
detección de las sombras, además causó mucho ruido en el fondo de la superficie. 
Otro factor muy importante a tener en cuenta, es la ventilación del video proyector, 
ya que éste se sobrecalienta si se encuentra en un espacio cerrado. Estos 
problemas podrían no influir en el producto final del álbum físico ya que se 
consideró de una mayor proporción, así el video proyector tendrá más espacio, 
además se hará uso de dos extractores de calor y no se requerirá del software 
CCV sino que se tendrá en cuenta una nueva tecnología para video proyección 
táctil llamada: Sistema interactivo Cinema C. 
 
 
Figura 62. Prototipo físico 1/ Luminosidad del proyector 
 

 
 
 
Sincronización módulo virtual-módulo físico: 
 
En cuanto a la sincronización del módulo físico con el virtual, se observó que los 
softwares que permiten el desarrollo de superficies multitáctiles y de aplicaciones 
multitáctiles, no se han extendido a los navegadores web, salvo que estos se 
encuentren implementados de manera nativa, es decir, para que un sitio web 
pueda ser manipulado de forma táctil, con algún software de reconocimiento táctil, 
debe estar desarrollado por separado en lenguaje HTML, flash o JavaScript. Esto 
impidió que se pudiera usar el contenido del módulo virtual en el módulo físico de 
manera táctil. Para esto se utilizó un controlador de Windows llamado TUIO 
MOUSE que permitió intercambiar las funciones del mouse por la de los toques de 
los dedos, simulando de esta manera, una interacción táctil en el módulo físico 
utilizando el contenido del módulo virtual. 
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Prototipo 2: 
 
Se realizó un segundo prototipo, ya que otro problema que se evidenció con el 
prototipo anterior, fue que la proyección impedía que el software CCV no pudiera 
realizar la detección de los dedos, básicamente porque la cámara no podía 
captarlos. Para esto se utilizó una cámara PS3 (PlayStation Eye) y un pico 
proyector que emitía menor intensidad de luz en comparación con el anterior.  
 
 
Figura 63. Cámaras y pico proyector 
 

 
 
 
La cámara PS3 (PlayStation Eye), posee dos características imprescindibles para 
una detección óptima de los dedos en un software de reconocimiento táctil, 
precisión en los movimientos y alta definición. 
 
 
Se realizó la misma prueba de funcionalidad del software CCV tanto con la cámara 
HD y la cámara PS3. En la figura 64, se muestra que la segunda cámara capta 
mejor los dedos aun cuando hay una proyección en la superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pico 
proyector 

Cam PS3 

Cam HD 
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Figura 64. CCV+ CAM HD / CCV+CAM PS3 
 

 
 
 
Este segundo prototipo permitió evidenciar que la iluminación del ambiente es otro 
factor importante en el desarrollo de superficies táctiles ya que la luz puede 
generar ruido, y como en el caso del proyector, puede impedir que el software 
detecte los dedos.   
 
 
Prototipo 3: 
 
Se realizó un tercer prototipo con el pico proyector proyectando sobre la superficie 
y no por debajo de ella, ya que en los dos prototipos anteriores se evidenció que la 
luz que emitía impedía el reconocimiento de los dedos. Con esta prueba se 
solucionó este problema ya que la luz que emite el proyector desde afuera ayuda 
a la generación de sombras y por ende el software CCV logra captar mejor los 
dedos. Para una próxima iteración se pretende realizar pruebas con una cámara 
infrarroja o una cámara de visión nocturna con el fin de seguir haciendo pruebas 
para que el proyector quede empaquetado dentro de la mesa.  
 
 
 
 
 
 
 

CCV+Cam 
HD 

CCV+Cam 
PS3 
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Figura 65. Proyector encima de la superficie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

CONCLUSIONES 
 
 
En la actualidad existen muchas formas novedosas de transferir información y de 
manipular contenidos digitales, una de las más acogidas por los usuarios es la 
táctil. Si bien el auge de los dispositivos móviles va en aumento y la cantidad de 
desarrollos en torno a este estilo de interacción es casi innumerable. Con la 
interacción táctil se pueden crear sistemas transparentes y sobre todo intuitivos, 
ya que con un simple “toque” se activan acciones que el usuario fácilmente podrá 
controlar sin el esfuerzo cognitivo que muchos otros estilos y paradigmas de 
interacción ofrecen.  
 
 
En el proceso de recopilación de los productos de conocimiento de los estudiantes 
del programa de Ingeniería multimedia, se evidenció que existe la disposición por 
parte de estos para compartir sus proyectos académicos, es decir, que existe una 
gran oferta de estos productos para exhibir. 
 
 
Los productos de conocimiento que se recopilaron son una pequeña parte de lo 
que se realiza en el programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad 
Autónoma de Occidente, sin embargo se puede evidenciar la gran cantidad de 
ideas que surgen constantemente y que sin duda llevarán a la solución de muchas 
necesidades, al aprovechamiento de muchas oportunidades y al buen uso de la 
tecnología en beneficio de los usuarios.  
 
 
Con las pruebas se evidenció que IM todavía no es un programa reconocido aun 
entre los mismos estudiantes de la UAO. Es claro también que ni se imaginan las 
cosas que un ingeniero multimedia estaría en capacidad de desarrollar con un 
equipo interdisciplinar, y mucho menos, los desarrollos que se pueden lograr en 
conjunto con la incorporación de las nuevas tecnologías.   
 
 
Se evidenció que no hay información actualizada y completa del proceso para 
desarrollar una pantalla táctil por medio de software de detección y seguimiento de 
patrones, lo cual conllevó a realizar pruebas de ensayo y error y gastos 
innecesarios. Por ende, estas tecnologías táctiles se venden en el mercado 
colombiano a muy alto costo.    
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Para trabajar con modelos 3D en la web, es necesario que estos se encuentren 
modelados correctamente ya que podrían presentarse deformidades y errores 
cuando se suben a la web, para esto se sugiere que el docente encargado de esta 
asignatura les de otras herramientas de modelado de objetos a sus estudiantes 
que estén directamente ligadas a la web como clara.io para que puedan ser 
compartidas en la web, en este caso, a la plataforma del álbum virtual. 
 
 
Cuando se maneja gran cantidad de contenido en una página web, se debe 
siempre realizar un backup para que los datos no se pierdan en caso de que 
ocurra algún error.  
 
 
Cuando se requiera trabajar con grandes cantidades de encuestas, lo mejor es 
utilizar herramientas de encuestas virtuales como Google Forms, las cuales 
ahorran tiempo y gastos en impresiones, además de que automáticamente realiza 
una tabla detallada de cada una de las respuestas de los encuestados.  
 
 
Es muy importante que dentro de la carrera se afiancen conocimientos en el 
desarrollo del ámbito web, ya que este es uno de los medios que en la actualidad 
está relacionado en gran proporción con los usuarios.  
 
   
Los subdominios en una página web son muy importantes a la hora de realizar 
actualizaciones, de modo que se pueden realizar pruebas sin afectar la página 
principal. Esta es una forma de omitir gastos de compra de hosting y dominios en 
caso de que ya se cuente con estos, al mismo tiempo que se puede trabajar de 
manera colaborativa desde diferentes computadores. 
 
 
En cuanto al desarrollo de tecnologías táctiles por medio de patrones es necesario 
tener en cuenta tres factores: iluminación, tipo de cámara y distancia entre la 
cámara y la superficie. 
 
 
Al momento de realizar el empaquetamiento de un producto, siempre es necesario 
verificar que los componentes posean buena ventilación para que no se 
recalienten o se fundan.  
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 9. TRABAJOS FUTUROS  
 
 
Módulo Físico: Uno de los trabajos futuros para este módulo es la construcción 
del álbum interactivo físico, con las dimensiones reales y cada una de sus páginas 
en acrílico, con esto último se debe realizar una segunda tarea, que es el 
reconocimiento de cambio de página y la retroproyección de cada uno de sus 
contenidos. 
 
 
Módulo admin: En este módulo se debe permitir el registro de los usuarios y se 
deben definir los roles y la privacidad de acuerdo a cada tipo de usuario. También 
se debe realizar la conexión del álbum virtual con el álbum físico con la respectiva 
actualización de sus contenidos.   
 
  
Módulo web: Este módulo contiene varios trabajos futuros: 
 
 Conectar este módulo con las redes sociales. 
 Permitir la realización de comentarios en los productos de conocimiento. 
 Implementar el estilo de interacción del menú de la página de juegos. 
 Implementar el estilo de interacción del menú de imágenes. 
 Implementar la rotación de los modelos 3D. 
 Permitir que los usuarios jueguen con los videojuegos que se encuentran 
almacenados. 
 
 
Para el álbum interactivo en general se desea integrar muchas más interactividad 
y dinamismo en cada uno de sus contenidos. 
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ANEXOS 
 
 
Estos anexos se encuentran digitalizados en el CD entregado adjunto.  
 
 
Anexo A. Formato de encuestas realizadas a los estudiantes de Ingeniería 
Multimedia. (Ver adjunto) 
 
Anexo B. Respuestas estudiantes IM. (Ver adjunto) 
 
Anexo C. Formato de encuestas realizadas a los estudiantes de colegio de 
grado once. (Ver adjunto) 
 
Anexo D. Respuestas estudiantes grado once. (Ver adjunto) 
 
Anexo E: Requisitos funcionales de cada uno de los módulos. (Ver adjunto) 
 
Anexo F: Requisitos NO funcionales de cada uno de los módulos. (Ver 
adjunto) 
 
Anexo G: Matriz comparación entre casos de uso y requisitos. (Ver adjunto) 
 
Anexo H. Diagrama de casos de uso. (Ver adjunto) 
 
Anexo I: Especificación de los casos de uso y diagramas de colaboración. 
(Ver adjunto) 
 
Anexo J. Bocetos de interfaces: Módulo físico. (Ver adjunto) 
 
Anexo K: Medidas de los elementos visuales para el álbum físico. (Ver 
adjunto) 
 
Anexo L. Productos de conocimientos que se utilizaran para el prototipo del 
álbum interactivo. (Ver adjunto) 
 
Anexo M. Video: álbum físico. (Ver adjunto) 
 
Anexo N. Diagrama de clases. (Ver adjunto) 
 
Anexo O. Diagrama de bases de datos. (Ver adjunto) 



ANEXO A. Formato de encuestas realizadas a los estudiantes de Ingeniería 

Multimedia 

 

Encuestas a estudiantes de Ingeniería Multimedia   

Encuestas realizadas por estudiantes de Ingeniería Multimedia para ser utilizadas en proyecto de grado.  

 

¿Cuántos años tienes? 

 

 

  

¿En qué semestre estás? 

 

 

¿El uso de la tecnología es común en tu vida diaria? 

 Si 

 No 

 
¿Cuáles de los siguientes dispositivos tecnológicos tienes?

 

 Computador 

 Tablet 

 Smartphone 

 Consola de videojuegos 

 Kinect 

 Other:  
 

Si marcaste Tablet o Smartphone, ¿de cuál Sistema Operativo haces uso? 

 Android 

 BlackBerry 

 IOS 

 Other:  
 



 

¿Qué esperas de cada asignatura que cursas? 

 Aprender 

 Aprender y que otros conozcan lo que he aprendido 

 Tener algún reconocimiento por los proyectos que realizo 

 Sólo ganar la asignatura 

 Other:  
 

¿Te gustaría que los mejores proyectos que realizas en tus asignaturas, tuvieran un espacio en donde 
pudieran ser mostrados a toda la comunidad de la Universidad o a personas externas? 

 Si 

 No 
¿Por qué? 

 

  

Si tú respuesta es sí, ¿cómo imaginas que fuera este espacio? 

 

  

¿Te gustaría compartir tus trabajos realizados (investigaciones, documentos, imágenes, videos, modelos 
3D), para que otras personas puedan usarlas para sus proyectos? 

 Si 

 No 
 

¿Por qué? 



 

  

¿Te gustaría que alguien pudiera conocer tus habilidades y pudiera contactarte por los trabajos 
académicos que has realizado? 

 Si 

 No 
¿Por qué?  

 

  

Ingeniería Multimedia es una carrera profesional nueva en nuestro país, ¿cómo crees que se podría dar a 
conocer mejor? 

 

  

 



ANEXO B. Respuestas estudiantes IM 
 

 

En este anexo se muestran todas las respuestas a las preguntas abiertas de 
la encuesta realizada a los estudiantes de Ingeniería Multimedia. 
 

 

¿Te gustaría que los mejores proyectos que realizas en tus asignaturas, 
tuvieran un espacio en donde pudieran ser mostrados a toda la comunidad de 
la Universidad o a personas externas? 
 

SÍ: ¿Por qué? 

 porque cuando uno se esfuerza con un proyecto y queda bien, es interesante 
en que me desempeño mejor y que soy alguien que le dedica tiempo a sus trabajos.  
 

 me permitirá que otras personas conocieran mis trabajos. 
 

 porque es la mejor forma de dar a conocer nuestro trabajo y podrían haber 
personas interesados en algo así y daría a propuesta de trabajo. 
 

 porque esto permite que otros estudiantes, profesor y diferentes personas 
conozcan lo que podemos realizar y así interesarse por la carrera. 
 

 Es importante que las personas sepan los conocimientos que la universidad 
nos da. 
 

 Enriquecimiento. 
 

 para poder tener oportunidades y opiniones para mejorar. 
 

 Es una oportunidad para hacer que otros conozcan mi trabajo. 
 

 Puede ser, siempre y cuando uno tenga la suficiente confianza en lo que 
realizó. 
 

 Me parece interesante compartir los trabajos y ver qué tantas opciones 
podemos hacer para nuestros trabajos. 
 

 Es bueno saber que los proyectos que se realizan tengan un impacto en la 
comunidad educativa 
 

 Porque muchos de los proyectos pueden resultar como idea de negocio y por 
eso sería bueno darlos a conocer. 
 

 Hacer este tipo de actividades permiten evaluar de forma más crítica y 
adecuada los conocimientos que has o no adquirido, por otro lado sirve para que 
puedan conocer las habilidades que posees y así crear más oportunidades de éxito 



(como ser empleado en una empresa, una beca nacional o internacional, crear 
empresa y/o generar empleo con la creación de empresa)... y si se abre a la 
comunidad se puede entrar más en confianza con el medio. 
 

 De esta manera se están mostrando las capacidades de los estudiantes y así 
mismo se les brinda la opción para futuros negocios, pues seria como una ventana 
al portafolio de los estudiantes. 
 

 Son pocos los que realmente conocen qué hace un Ing Multimedia. 
 

 Para ganar reconocimiento. 
 

 Porque de esa forma se genera un incentivo que tal vez funcione como 
motivación para muchos estudiantes a realizar sus trabajos con completa 
dedicación y esfuerzo, en lugar de realizarlos con el único fin de aprobar la 
asignatura. 
 

 Sería interesante. 
 

 Sería una experiencia muy enriquecedora ya que podríamos ver los trabajos 
que ya muchos han realizado, obteniendo una fuente de antecedentes e inspiración 
muy amplia. 
 

 Además, sería muy gratificante que los demás aprecien tu trabajo y nos den 
una retroalimentación. 
 

 Porque así se promueve y estimula la creación de proyectos buenos entre 
los estudiantes. 
 

 Por supuesto, ya que todo el esfuerzo y tiempo dedicado a un proyecto se 
perdería una vez es calificado. 
 
 Suele ocurrir que después de calificado, es destruido, abandonado o incluso 
guardado en la condenación de polvo y olvido.  
 

 Por qué en el aula se realizan proyectos realmente interesantes que pueden 
generar un impacto positivo a la carrera y a la persona si se dieran los espacios 
para que la gente los conociera  
 

 Porque considero que los proyectos de asignatura en muchas de las 
ocasiones, pueden ser tu puerta al mundo laboral. 
 

 Pues, si son los mejores como lo dice la pregunta, valdría la pena que otras 
personas le echaran un vistazo 
 

 Sería una buena forma de mostrar el potencial de la carrera que escogí 
 



 Para saber qué es lo que se realiza en cada asignatura y así motivarnos más 
cada día de nuestra carrera. 
 

 Orgullo. 
 

 Para dar a conocer el potencial que cada estudiante tiene, y mostrar lo que 
la Ingenieria Multimedia abarca. 
 

 Puesto que nos dan a conocer no sólo en la Universidad, sino también en el 
mercado, y pueden abrirse un sin fin de posibilidades laborales. Además, al ver 
nuestros proyectos de cada materia, otras personas de otras ramas del saber de la 
universidad pueden interesarse, y quizá realizar un proyecto que sea 
multidisciplinario e innovador. Por ejemplo, en el área de videojuegos, en la 
universidad existen muy buenos diseñadores, y nosotros los ingenieros realizamos 
juegos. Sería muy interesante tener un equipo de trabajo conformado por uno o 
varios ingenieros y uno o varios diseñadores. Cada uno aportaría lo mejor de su 
rama, y se podrían lograr juegos o aplicaciones increíbles. 
 

 Sería una buena idea que los estudiantes se emocionen por su asignatura 
dando un reconocimiento por sus trabajos realizados (un perro que da la pata 
cuando se la piden, es premiado) Quizás una analogía un poco rústica pero la idea 
base es sentir que nuestro trabajo es recompensado. 
 

 Porque es importante para cualquier estudiante tener la oportunidad de que 
sus mejores proyectos puedan obtener algo más que una calificación 
 

 porque  esa sería una buena opción para demostrar las habilidades frente a 
muchas personas 
 

 ¿ A quién no? 
 

 Porque se ganaría terreno a nivel de estatus, experiencia y reconocimiento. 
 

 Porque permitiría que los demás conozcan de lo que hacen otras carreras. 
 

 

NO: ¿Por qué? 

 La gran mayoría de proyectos nacen por una necesidad académica sin un 
contexto que lo avale ante una necesidad real del mercado. 
 

 mostrarlos al final de la carrera 
 

¿Cómo imaginas que fuera este espacio? 

 Museo interactivo 
 

 Una especie de hall donde haya stands con cada proyecto, que estén 
expuestos por determinado tiempo y sean rotativos. 



 

 Eso varía de curso en curso... si son objetos relativamente grandes o 
voluminosos sería un espacio amplio donde se puedan poner, ser observados y si 
es posible manipulados por las personas que estén interesadas, si son proyectos 
que requieren de demostración en campos abiertos sería separar un espacio por 
ciertos lapsos de tiempos y dar las demostraciones... los espacios en si depende de 
los proyectos mismos. 
 

 Me lo imagino como una tienda, en la cual las personas entran y pueden 
observar los diferentes productos o servicios realizados por los estudiantes, y así 
mismo ver características de los mismos, como por ejemplo: costo de desarrollo o 
costo del producto/servicio. 
Una tienda que exhiba los proyectos y permita el uso de ellos, como por ejemplo en 
las tiendas de tecnológica Sony o iShop, donde se puede interactuar con los 
productos. 
 

 Depende del proyecto. 
 

 en un auditorio, o alguna muestra pública 
 

 un espacio grande conformado por diversos stands ordenados por temáticas 
y áreas de interés, a los que la gente pueda acercarse de acuerdo a sus 
preferencias. 
 

 como una tienda virtual 
 

 Ya que se manipulara gran cantidad de información tendría que ser un 
espacio virtual en el que cada usuario pudiera subir sus proyectos, ya que si hay un 
administrador encargado podría saturarse de información sería bueno que se 
comportara como una especia de red social pero pues algo muy serio....Algo como: 
http://www.animatordb.com/ Seria excelente que se contara con un espacio fisico 
para los mejores proyectos que involucren productos tangibles, y que 
periódicamente se intercambien. 
 

 Imagino una exposición auto explicada sin necesidad de una persona que 
esté presente para hablar, un vídeo funcional del proyecto y como y que es su 
funcionamiento y que necesidad suple. 
 

 Me lo imagino como una especie de museo interactivo, en donde los 
estudiantes interesados en la carrera puedan ir y admirar los trabajos realizados. 
 

 Como integrante del grupo estudiantil G-MMEDIA siempre quisimos brindarle 
este espacio a los estudiantes de nuestra carrera realizando una feria, el espacio 
es básicamente el mismo que usó alguna vez el expin media lab; una carpa grande 
donde los exponentes tengan toda la infraestructura para mostrar sus proyectos y 
el público interesado pueda asistir 
 



 Un lugar en el que cada determinada fecha se pueda mostrar como una 
especie de exposición. 
 

 De ser físico: Un espacio NO permanente, abierto de manera mensual o 
trimestral, que cuente con una muestra principal que se actualice frecuentemente y 
que permita echar un vistazo a los trabajos realizados en áreas similares. 
De ser digital: Un portal web a manera de base de datos multimedia. 
 

 Una clase de galería donde puedan visualizar e interactuar con los trabajos 
 

 Sería una pequeña exposición donde se exhiben lo mejor que se tiene 
 

 No sé, una especie de museo o muestrario de tecnología. 
 

 Una congregación de personas con ideas fascinantes. 
 

 Creativo, dinámico. 
 

 Empezando una introducción que hagan uno o varios directivos y después 
cada estudiante muestre lo que realizo. Me gustaría que el espacio fuera opcional 
no obligatorio para los estudiantes. 
 

 Será como una galería que implemente las aplicaciones de multimedia como 
un museo. 
 

 Un espacio donde haya bastante flujo de gente, abierto y que no haya que 
tener un computador, algo más interactivo o forma más llamativa de llamar la 
atención. 
 

 Como una red social. 
 

 Tipo kiosko. 
 

 Un laboratorio en donde contemos con toda la tecnología requerida para el 
proyecto. 
 

 Grande y lleno de tecnología. 
 

 ¡Hmmm!, sugeriría en este campo, dar opciones respecto a espacios, así 
sería más fácil por ejemplo: ferias, concursos, etc… 
 

 Me imagino una exposición a la que se le haga mucha publicidad, en donde 
pueda entrar todo el mundo. Podría ser en el espacio de la cafetería, pues es el más 
transitado y donde van la mayor cantidad de personas de diferentes áreas del 
conocimiento. 



El espacio debería tener luces o sonidos, que hagan sentir al espectador en un sitio 
innovador, en un sitio donde él se sienta confortable y quiera de alguna manera 
interactuar con la ingeniería multimedia. 
 

 Un tipo de feria/convención. 
 

 Alguna clase de exhibición de los mejores proyectos 
 

 no sé. 
 

 Un espacio interactivo, con el sello de nuestra carrera, donde se viva la 
tecnología. 
 

 Interactivo, que las personas que visitaron el espacio pudieran probar los 
proyectos que cada estudiante hizo. 
 

¿Te gustaría compartir tus trabajos realizados (investigaciones, documentos, 
imágenes, videos, modelos 3D), para que otras personas puedan usarlas para 
sus proyectos? 
 

SÍ: ¿Por qué? 

 Sirve para adelantar ayudar a adelantar los proyecto y ampliar una 
comunidad de hardware/software libre donde se amplía el conocimiento de los 
involucrados, además de facilitar la el desarrollo de otros proyectos. 
 

 Si mi trabajo le significa utilidad a otra persona, no vería ningún problema por 
el cual no pudiese utilizar mis recursos. De repente fusionando ideas y trabajos de 
otras personas se llega a algo mucho mejor. 
 

 Eso ayudaría a que cada vez se profundice más el conocimiento y los 
trabajos puedan ser cada vez mejor...Obviamente todo referenciado. 
 

 Si algo de lo que yo hago le sirve como base o como parte de otro proyecto 
a otras personas, no me importaría compartirlas. 
 

 La documentación es un valor invaluable para quienes retomen parte o 
requieran parte de un trabajo. 
 

 Porque así fue que aprendí yo, y el hecho de que alguien retroalimente tu 
idea y la fortalezca la hace aún más interesante  
 

 Porque no es necesario que las personas cometan los mismos errores que 
uno ya cometió desarrollando un producto.También es importante el manejo de 
autoría. 
 

 Sirven como una guía para los que son nuevos en ciertos campos. 
 



 A veces puede ser de utilidad para otros, y para aprender de otros trabajos 
también; sin embargo siempre y cuando se reconozca el autor. 
 

 Porque en nuestro campo, acá en Colombia, todavía está muy nuevo y sería 
más interesante si los proyectos son colombianos. 
 

 Pienso que depende del trabajo que haya invertido en la investigación, sin 
embargo a lo largo de los semestres he visto que contienen trabajos de otros sobre 
el cual podemos trabajar nosotros. 
 

 Lógicamente que haya un reconocimiento para mis aportes. 
 

 La mayoría de cosas que aprendo en internet son gratis, me gusta que la 
gente comparta su conocimiento pues me permite aprender. 
 

 Ayudaría al emprendimiento. 
 

 puede ser útil para otro persona. 
 

 Estaría expuesto a críticas y sería genial para conocer mis fortalezas y 
debilidades. 
 

 Me gustaría que para hacer algo como eso la persona pidiera mi autorización, 
de esa manera puedo regular las acciones que se dan en torno al contenido que yo 
produje, así como exigiría el reconocimiento de mi autoría. 
 

 Una buena forma de fomentar y multiplicar el conocimiento. 
 

 Para así poder crear proyectos importantes en los cuales cada persona tenga 
un aporte. 
 

 depende del acuerdo al que se llegue. 
 

 Es bueno seguir una política por decir así de software libre, para brindar 
conocimiento a los demás. 
 

 Porque el conocimiento debe ser compartido. De nada sirve desarrollar un 
algo que otras personas no puedan ver, o en lo que no se puedan basar. Me parece 
que esto ayudaría mucho a formar mejores proyectos, ya que con la ayuda de todos 
los desarrollos anteriores, se podrían lograr mejores investigaciones o más altos 
alcances en desarrollos futuros. 
 

 Cuando estaba empezando en este mundo del diseño de entornos 
interactivos, trataba de buscar cosas que me ayudaran a seguir con mis proyectos, 
pero los autores de estos no siempre preferían compartir sus recursos. Ahora que 
yo estoy en su lugar, lo quiero hacer como ayuda para los que van a empezar en 
este mundo, como yo hace un año. 



 

 Es bueno dar y recibir ayuda y conocimiento de parte y hacia otras personas 
 

 El mundo de la tecnología no debe ser egoísta  
 

 Porque si alguien necesita de lo que yo hice, significa que es algo competente 
y además por el hecho de ayudar a quien lo necesite es suficiente. 
 

 Pienso que es ideal el trabajo colaborativo y el compartir los conocimientos, 
avances etc... 
 

NO: ¿Por qué? 

 Depende que tipo de trabajos y como son manejados los derechos de autor 
 

 Algunos proyectos van hacia futuras empresas o para ser vendidos.  
 

 Es mi esfuerzo el que realizó ese trabajo, no el de ellos 
 

 Por los derechos de autor. 
 

 Me gustaría que para hacer algo como eso la persona pidiera mi autorización, 
de esa manera puedo regular las acciones que se dan en torno al contenido que yo 
produje, así como exigiría el reconocimiento de mi autoría. 
 

 Depende del acuerdo al que se llegue. 
 

 Debe haber determinados derechos de autor 
 

 Algunos proyectos podrían ser públicos pero otros podrían ser una forma de 
ganar dinero 
 

¿Te gustaría que alguien pudiera conocer tus habilidades y pudiera 
contactarte por los trabajos académicos que has realizado? 
 
Sí: ¿Por qué? 
 Puede generar oportunidades de negocio 
 

 abre el horizonte laboral 
 

 Esto ayuda a tener posición en la comunidad y además te ayudará a obtener 
nuevos conocimientos de los cuales pueden emerger nuevos proyectos, ideas o 
empresas...  y así ampliar la comunidad. 
 

 Porque de esa manera me evitan la enviada de hojas de vida a todo lado, o 
en el caso de tener empresa, el ir a tocar puertas para hacernos notar :P 
 

 Oportunidad laboral. 



 

 Podrían presentarse oportunidades.  
 

 Porque de esa forma pueden presentarse oportunidades laborales. 
 

 De lo contrario se quedarían en mi usb y no servirían para nada. 
 

 Fomenta a la innovación y a explotar las habilidades de cada estudiante.  
 

 Porque es una forma de mostrar mis habilidades en la práctica, más allá de 
un título o un enunciado en la hoja de vida.  
 

 Realizar más proyectos, genera una mayor experiencia ante problemas. 
 

 Por qué hay que aprovechar estos proyectos en que la universidad te puede 
apoyar y así generar un nombre para que te puedan contactar y generar empresa  
 

 Porque va a hacer por tus logros. 
 

 Asesorar a una persona es adecuado y puede ser una muy buena fuente de 
información y retroalimentación, pero "regalar" el trabajo es otro asunto. 
 

 Da una oportunidad a los estudiantes. 
 

 Porque sería ir ganando contactos y esas personas pueden tener otras 
personas que requieran mi trabajo. 
 

 Porque es una forma de tal vez conseguir trabajo. 
 

 Al fin y al cabo estamos estudiando para entrar en el campo laboral y tener 
la posibilidad de mostrar antes de salir de la universidad, sería perfecto. 
 

 Porque sería importante que alguien conociera mis habilidades ya que eso 
me podría traer oportunidades laborales 
 

 Ir practicando y obtener ingresos. 
 

 Para hacer cosas más grandes con gente a la que te guste mi trabajo 
 

 Son oportunidades. 
 

 Trabajo, lo que sea trabajo bienvenido sea. 
 

 Para así darme a conocer y estar siempre activo en las cosas que me gusta 
hacer. 
 

 Poder financiar mejor mis proyectos. 



 

 Vida laboral. 
 

 Porque de esa manera podría darme a conocer ante personas que no 
necesariamente son de mi medio de la ingeniería o del medio estudiantil, y 
establecer relaciones con quienes en un futuro pueden ser mis compañeros en un 
grupo de trabajo o en nuestra propia empresa. 
 
Se me podría abrir posibilidades para trabajar con profesores, o para ayudar a 
compañeros de otros semestres, o de otras carreras. Por ejemplo, con la 
colaboración de algún economista crear una aplicación móvil, distribuirla, y estudiar 
el potencial de mercado que tiene, o aplicar conceptos de publicidad y mercadeo, 
etc. 
 

 Sería un honor ser reconocido y solicitado por alguien de tu misma área 
interesado en tus proyectos. 
 

 porque estos trabajos pueden ser alguna clase de impulso o presentación 
para un empleo 
 

 así podría  ayudar a la sociedad con mis habilidades 
 

 Nos abriría muchas puertas a nivel laboral y de reconocimiento. 
 

NO: ¿Por qué? 

 No es necesario. 
 

Ingeniería Multimedia es una carrera profesional nueva en nuestro país, 
¿cómo crees que se podría dar a conocer mejor? 
 

 Haciendo uso de diferentes espacios en donde se muestren los trabajos que 
podemos realizar y cómo pueden beneficiar a las compañías de la región y el país 
 

 Explicando mejor el concepto a la gente y promocionándola con Apps. 
 

 Realizando buenos proyectos que se puedan realizar entre universidades, 
empresas o distintas instituciones, mejorar los conocimientos teórico y sobre todo 
los conocimientos prácticos de las personas que ejercen la profesión de la docencia. 
 

 Aumentar la exigencia en todas las instituciones educativas y que uno de los 
objetivos principales sea la creación de proyectos más que la obtención del 
conocimiento (el conocimiento se obtiene mejor mediante la práctica) y siempre 
incentivar al estudiantado a mejorar su desempeño. 
 

 finalmente tratar de relacionar los conocimientos como un conjunto y no por 
separado... tratar de integrar varias materias en un solo proyecto, es mejor crear un 



buen proyecto global que pequeños proyectos individuales que se quedaran 
guardados y obteniendo polvo. 
 

 Logrando grandes proyectos, productos o servicios que las personas vean y 
lo relacionen directamente con la carrera, con ingeniería multimedia, generando 
impacto en las sociedades. 
 

 Presentando los proyectos a nivel público. 
 

 Redes sociales. 
 

 Somo los únicos encargados de eso. Si no hacemos trabajo y nos motivamos 
a sacarlos de la universidad nunca nos van a conocer.... siempre nos van a tener 
en un concepto erróneo en el que no podremos sacar todo nuestro potencial. 
¡Esta plataforma ayudará mucho! 
 

 Por medio de una explosión de creatividad que haga resaltar nuestra carrera 
en el país. 
 

 A través de un espacio novedoso e interactivo, en donde los estudiantes y 
demás personas interesados en la carrera puedan ir y admirar los trabajos 
realizados. 
 

 Creo que el problema es que el mercado aún no nos ve como una solución 
a una necesidad, lo mejor sería mostrar soluciones a problemas puntuales del 
mercado. 
 

 Pues la verdad, por la cantidad de integrantes nuevos en este semestre 
considero que como la están publicitado lo están haciendo bien, sin embargo 
mostrando un poco más los logros académicos de los estudiantes se impulsará más 
la carrera 
 

 Incluyendo empresas de la región a las exposiciones, para que miren el 
alcance de los proyectos académicos y el cómo puede ayudarles a cambiar su 
modelo de negocio. 
 

 A través de social media, eventos públicos liderados por los estudiantes de 
la carrera en espacios donde la gente del común pueda tener un acercamiento, lo 
cual permitiría divulgar más esta profesión. 
Pdta: Dianita espero que te sea muy útil la información! un abrazo y muchos éxitos 
con tu trabajo de grado. 
 

 Emprendiendo y dando a mostrar lo que podemos hacer. 
 

 Por medio de actividades, publicidad mostrando lo que es ingeniería 
multimedia 
 



 Publicidad. 
 

 Con conferencias, eventos, creaciones e inventos tecnológicos en todas las 
ciudades. 
 

 Con proyectos y trabajos de parte de estudiantes y egresados en todos los 
ámbitos de la sociedad. 
 

 Siento que ingeniería multimedia ha sido muy discriminatoria hasta ahora, es 
decir, sólo las personas que tienen la posibilidad de internet, pienso que si las 
personas pueden ver las aplicaciones en la vida cotidiana sería mejor 
 

 Mostrando que es lo que podemos hacer afuera en otras empresas o que 
servicios podemos brindar. 
 

 Mostrando los trabajos realizados. 
 

 la mejor forma de dar a conocer nuestro trabajo que representa nuestra 
carrera debe ser ya con las personas del común interactuando con alguna de 
nuestras ramas, RV, RA, cara a cara. 
 

 Innovando, promoviendo. 
 

 Una muestra de trabajos que le presenten a todos la capacidad de la Ing 
multimedia. 
 

 Habría que emplear diferentes estrategias para que la gente tenga más 
interés en lo que se puede ofrecer 
 

 Darle más propaganda. 
 

 Mostrándola en redes sociales y haciendo eventos a puertas abiertas en la 
universidad en donde se muestren los proyectos e investigaciones que realizan los 
estudiantes 
 

 Mostrando todos los proyectos realizados por estudiantes, además de formas 
muy bien a los estudiantes para que cuando salgan a la vida laborar den un buen 
ejemplo de lo que es ser un ing. multimedia, y no un simple diseñador o ingeniero 
más del montón. 
 

 Dando a conocer más el tipo de proyectos y desarrollos que podemos hacer. 
Mostrando información de la carrera en los medios en los que la universidad 
presenta su publicidad, es decir, en el periódico, en la televisión, entre otros. 
 

 Mostrando los desarrollos más nuevos en nuestra carrera, invitando a los 
espectadores a hacer parte de ella, que no se sienta que es un tema ajeno a ellos, 
puesto que nuestra carrera y sus aplicaciones han cogido parte en sectores muy 



privados de ellos mismos, en su información personal, en su localización, en la 
manera cómo interactúan con otros, y esa puede ser una manera como se pueden 
dar cuenta qué es lo que nosotros hacemos, y darse cuenta del potencial tan grande 
que tenemos. 
 

 Solo es cuestión de tiempo para que nuestra carrera se dé a conocer. El 
progreso es inminente, solo que nuestro país es un poco atrasado en cuanto a 
tecnología respecta. 
 

 Creo que esto es en parte responsabilidad del estudiante como de la 
universidad, la universidad debe brindarle al estudiante opciones de empleo y así 
mismo el estudiante se desempeñe en alguna de estas dando a conocer la carrera 
 

 Claro, el mundo va avanzando y a medida de ello la tecnología. así que más 
adelante será una carrera más reconocida que muchas otras 
 

 Más servicios multimedia en actividades de uso frecuente que sean de fácil 
uso para la gente y que sepan que tal proyecto fue desarrollado por ingenieros 
multimedia. 
 

 Llevando proyectos magnos a cabo para que a nivel nacional e internacional 
se conozcan nuestros alcances 
 

 Mediante la muestra de los proyectos que han hecho los estudiantes. 
 



ANEXO C. Formato de encuestas realizadas a los estudiantes de colegio de 

grado once 

 

¿Cuántos años tienes? 

 

¿El uso de la tecnología es común en tu vida diaria? 

 Si 

 No 

 
¿Cuáles de los siguientes dispositivos tecnológicos tienes? 

 Computador 

 Tablet 

 Smartphone 

 Consola de videojuegos 

 Kinect 

 Other:  

 
Si marcaste Tablet o Smartphone, ¿de cuál Sistema Operativo haces uso? 

 Android 

 BlackBerry 

 IOS 

 Other:  

 
¿Has escuchado sobre el programa académico de Ingeniería Multimedia? 

 Si 

 No 
Si la respuesta es sí, cuéntanos con tus palabras acerca de lo que trata la Ingeniería Multimedia. 

 

 



Ingeniería Multimedia es una carrera profesional nueva en nuestro país, ¿cómo crees que se podría dar a 
conocer mejor? 

 



Anexo D. Respuestas estudiantes grado once 
 

 

¿Has escuchado sobre el programa académico de Ingeniería Multimedia? 

 
Si: 18 

No: 21 
 

 

Si la respuesta es sí, ¿de cuál universidad lo conoces?  

UAO 17 

USB 2 

U. Militar Nueva Granada. 1 

 
 
Si la respuesta es sí, cuéntanos con tus palabras acerca de lo que trata la 
Ingeniería Multimedia. 

 Es la ingeniería que estudia los aparatos multimedia (PC, celulares, Tablet) 

 Se trata de todo lo que tenga que ver con videos, imágenes, todo lo que 
tenga que ver multimedia. 

 Por medio de tecnologías portátiles haciendo uso de imágenes, videos, 
programas mejorando nuestros sistemas de comunicación. 

 Todo lo que tenga que ver con la multimedia (Imágenes, videos, música, 
YouTube, etc.) 

 Lo que tiene que ver con los celulares, Tablet Android y la ingeniería 
multimedia se basa en crear y reparar. 

 Se trata de programación. 

 La ingeniería multimedia es una carrera que se basa en la tecnología y en 
su mejoramiento con el paso del tiempo. 

 La ingeniería multimedia trata de mejorar la comunicación o elementos 
didácticos novedosos en la tecnología. 

 De las ediciones y los sistemas y aplicaciones. 

 Trata de diseñar programas que tengan como generar tecnología, como 
editar un video movió maker, etc... 

 Todo lo que tenga que ver con videos, imágenes, audio. 

 De todos los medios: Audio y visual como imágenes y video que sintetiza 
las dos, esta Ingeniería busca mejorar la comunicación de los medios y 
solucionar los posibles problemas. 

 Tiene que ver con las imágenes, sonido, videos, utilizando la tecnología 
como otro medio para comunicarse. 

 Son los programadores para crear animaciones y programas. 

 Se enfoca en la programación sistemática o desarrollo de software. 

 Desarrollo y programación de software. 

 Desarrollo y programación de software, ya sean sistemas operativos o PKS. 
 



 
Si la respuesta es no, ¿por qué crees que todavía no es totalmente 
conocido? 

 

 Porque no me interesa 

 Porque no tengo suficiente información 

 Porque no he buscado información de ese tipo de información. 

 No tengo la menor idea 

 No he tenido conocimiento de este programa. 

 No es tan importante. 

 Porque le falta más publicidad para que todos conozcan más de él. 

 Porque no tengo el conocimiento. 

 Porque no he tenido el conocimiento sobre este programa. 

 No me lo han dado a conocer. 

 Porque no son de nuestro interés personal 

 No me acuerdo de la ingeniería multimedia. 

 No se ha conocido ya que los medios que existen actualmente no especifican 
los programas que hay en las universidades. 

 Porque no es un tema de mi interés. 

 Quizá le falta promocionarse más. 

 No me han dado a conocer sobre esta ingeniería. 

 Porque los jóvenes se preocupan más por otras cosas o buscan otros temas 

 Por la falta de comunicación y conocimiento. 

 Quizá falta más publicidad sobre esta carrera. 

 Pues porque no es muy atractiva y didáctica. 
 

 

¿Cuál crees que es la mejor manera de conocer los programas académicos 
que ofrecen las universidades? ¿Por qué? 

Exposiciones acerca de los programas académicos 
 

 Nos explican cuáles son los costos y beneficios que se pueden adquirir y 
además nos muestran como es la universidad y programas que tienen. 

 Para saber acerca de las carreras, los costos. 

 Para saber la utilidad y que nos brindan. 

 Para aprender sobre un tema tan importante es esencial la presencia de un 
experto en el tema. 

 Vemos todas sus programaciones y de que se tratan sus estudios que 
ofrecen. 

 Porque sí. 

 Así conoceremos mucho mejor en que consiste cada una de los programas 
que nos ofrece las universidades. 

 Me dan una base de lo que quiero conocer. 

 Porque de todos los programas que se expongan se puede elegir el que 
más le llame la atención, sin necesidad de observar y visitar sus sitios. 



 Porque demuestran en exposiciones sus programas y conozco mejor. 

 Porque este nos concientiza más acerca de los programas académicos. 

 Así podemos conocer que planes desarrollan y como los manejan. 

 Ya que nos explican de una forma más específica todas las posibilidades, 
beneficios de poder ingresar. 

 Por medio de las exposiciones podemos conocer cómo influye los 
programas en la vida cotidiana de cada persona. 

 Porque podemos conocer más acerca de las carreras que nos ofrecen 

 Nos pueden dar a conocer la variedad de carreras. 

 Así tendría mejor conocimiento sobre sus programas. 

 Porque me indican exactamente cuáles son y de pronto me gusta alguna. 

 Porque así nos asesoran sobre el tema y conocemos más sobre ello 
 

 

Observar los trabajos realizados por los estudiantes de los programas. 

 Porque se hace una inclusión y explicación en la cual uno entiende y es 
como una guía. 

 Observar los trabajos realizados por los estudiantes en los programas. 

 Para ver resultados. 

 Entre más información tengamos acerca de algo, será mucho mejor ya que 
así nos informaremos más. 

 Para poder conocerlo más. 

 Así serían más conocidos. 

 Por medio de estas actividades podemos conocer más acerca de esta 
carrera poco conocida 

 

Visitar sus laboratorios o salas. 

 Así tenemos la oportunidad de conocer las instalaciones y conocimiento de 
una manera más profunda de las especialidades. 

 Nos sirve para aprender mejor cada día más sobre el uso que tienen las 
personas en esto. 

 De esta manera podremos empapelarnos sobre esos diferentes temas. 

 Para conocer donde podemos llegar a estudiar. 

 Simple vista (impresión) 

 Me gustaría ir a conocer el espacio de aprendizaje de los estudiantes. 

 Porque es más realista, más convencedor y llamaría mucho la atención. 

 Para conocer las universidades en todo sentido. 

 Para saber y conocer lo que se nos espera, en las universidades es más 
fácil encontrar información y opciones que pueda tomar. 

 

Internet 

 Porque con esta herramienta podemos conocer más a fondo sobre la 
universidad, la carrera y sus derivados. 

 Porque es muy accesible para todos nosotros. 



 

 
 
¿Qué es lo más aburrido de realizar visitas a las universidades para conocer 
sus programas académicos? 

 No creo que tengan algo aburrido 

 Las charlas con alto contenido de información no importante ni concreta. 

 Las largas charlas, con información poco valiosa. 

 Nada 

 Escuchar las largas charlas que no dicen lo fundamental. 

 No me parece nada aburrido. 

 No he realizado ninguna visita a ninguna universidad. 

 Son las charlas, que en si no especifican los programas que hay en las 
universidades y como estos programas nos pueden ayudar a realizar como 
persona. 

 Nada, de lo contrario mejor para conocer. 

 Que la mayoría de personas no tienen tiempo para visitar universidades y 
por las charlas largas y poco especificas en cada universidad. 

 Largas charlas sin información necesaria. 

 Largas charlas que contienen información poco valiosa. 

 No creo que sea aburridor, la intriga de lo que viene después de salir del 
colegio lo hace interesante. 

 Nada 

 no, nada 

 Nada 

 No me parece que diga algo aburridor en las U. 

 No sé, no respondo. 

 Charlas muy extensas. 

 No sé. 

 Nada. 

 No he ido a ninguna universidad a conocer programas académicos 

 Nada 

 Pues la verdad nunca he ido. 

 Protocolo. 

 Sisas 

 No sé 

 El calor en el bus. 
 
 



ANEXO E. Requisitos funcionales de cada uno de los módulos 

 

Módulo Admin 

 

RF1. El usuario deberá autenticarse para poder ingresar como usuario 
administrador o usuario webmaster. 

RF2. El sistema debe verificar que el usuario IM que desee iniciar sesión sea parte 
del programa de Ingeniería multimedia. 

RF3. El usuario IM podrá cerrar sesión. 

RF4. El usuario IM podrá manipular sus propios contenidos. Editar, eliminar, 
añadir. 

RF5. El usuario IM deberá especificar sus datos personales. 

RF6. El usuario IM podrá contactarse con el usuario webmaster y viceversa.  

RF7. El usuario IM deberá especificar toda la información requerida para subir un 
producto de conocimiento.  

RF8. El usuario Webmaster deberá iniciar sesión (nombre y contraseña). 

RF9. El usuario Webmaster podrá eliminar cualquier contenido que considere no 
apropiado para el sistema y notificarle al creador del contenido cuando éste ha 
sido eliminado, también podrá eliminar algún usuario por motivos válidos. 

RF10. Para los modelos 3D, el usuario IM deberá cargar tanto su modelo 3D como 
una imagen png de éste. 

RF11. Para las animaciones y los videos, el usuario IM deberá cargar su 
animación o video como su imagen. 

RF12. El sistema deberá cargar videos.  

RF13. El sistema deberá cargar los archivos en formato .jpg, .png, .fbx, .mp3, 
.mp4, swf. 

RF14. El usuario IM podrá comentar y calificar productos de conocimientos. 

RF15. El usuario webmaster podrá cerrar sesión. 

 

Módulo Web 

 

RF16. El usuario audiencia deberá registrarse (usuario, correo electrónico y 
contraseña) para poder comentar, calificar los contenidos y contactar a los 
usuarios GPC. 



RF17. El usuario deberá contactarse con el usuario IM para poder descargar dicho 
contenido, si éste tiene alguna restricción.  

RF18. El usuario podrá contactarse con el usuario IM y webmaster. 

RF19. Todos los usuarios registrados pueden subir noticias informativas del IM y 
tecnológicas. 

RF20. El sistema deberá reproducir videos.  

RF21. El sistema deberá permitir la rotación de los modelos 3D. 

RF22. El sistema deberá permitir la visualización imágenes. 

RF23. El usuario audiencia podrá iniciar sesión. 

RF24. El sistema audiencia podrá cerrar sesión. 

RF25. El sistema deberá permitir jugar con los productos de la pestaña Juegos.  

 

Módulo físico 

 

RF25. El sistema deberá cargar y reproducir videos.  

RF26. El sistema deberá permitir la rotación de los modelos 3D. 

RF27. Cuando el usuario seleccione alguno de los productos de conocimiento, el 
sistema deberá presentar los datos personales del creador de dicho producto. 

RF28. El sistema deberá reconocer el cambio de página. 

RF29. El sistema deberá actualizarse automáticamente, según las actividades de 
la página web. 

RF30. Todos productos de conocimientos mostrados en este módulo podrán ser 
calificados por los usuarios. 

 



ANEXO F. Requisitos NO funcionales de cada uno de los módulos 

 

Módulo Admin 

 
RNF1. Sólo podrán ser usuarios administradores las personas que hagan parte de 
la comunidad académica de Ingeniería multimedia.  
RNF2. Los usuarios GPC sólo podrán manipular sus propios contenidos.  
RNF3. El sistema deberá actualizarse automáticamente. 
RNF04. El sistema deberá enviar notificaciones a todos los usuarios registrados 
sobre contenidos subidos. 
 

Módulo Web. 

 

RNF5. El sistema deberá tener noticias informativas del IM y tecnológicas. 
RNF6. El sistema deberá almacenar la información de los usuarios. 
RNF7. Cuando el usuario seleccione alguno de los productos de conocimiento, el 
sistema deberá presentar los datos personales del creador de dicho producto. 
RNF8. El sistema deberá tener una introducción del IM, dado por alguno de sus 
directivos. 
 

Módulo Físico. 

 
RNF09. El sistema deberá ser de fácil transportación. 
RNF10. Todos los componentes del sistema deberán estar empaquetados. 
RNF11. El sistema deberá lucir como un álbum de fotos. 
RNF12. El sistema deberá ser de fácil mantenimiento. 
RNF13. El sistema deberá tener noticias informativas del IM y tecnológicas. 
RNF14. Cuando el usuario seleccione alguno de los productos de conocimiento, el 
sistema deberá presentar los datos personales del creador de dicho producto. 
RNF15. El sistema deberá tener una introducción del IM, dado por alguno de sus 
directivos. 
 



ANEXO G. Matriz comparación entre casos de uso y requisitos 

 

Matriz comparación entre casos de uso y requisitos del usuario IM 

 

Casos de uso Requisitos 

Registrarse RF5 

Iniciar Sesión RF1, RF2 

Cerrar Sesión RF3 

Editar productos RF4 

Eliminar productos RF4 

Añadir productos RF4, RF7, RF10, RF11, RF12, RF13 

Contactar con el webmaster RF6 

Calificar otros productos RF14 

Comentar otros productos RF14 

Publicar noticias RF14 

Rotar modelos 3d RF21 

Interactuar con los videos interactivos RF20 

Jugar RF25 

Ver imágenes RF22 

Ver videos RF20 

 

Matriz comparación entre casos de uso y requisitos para el usuario 

Audiencia Web 

 

Casos de uso Requisitos 

Registrarse RF16 

Iniciar Sesión RF23 

Cerrar Sesión RF24 



Comentar productos RF16 

Calificar productos RF16 

Descargar productos RF17 

Contactar con el usuario IM RF17,RF18 

Publicar noticias RF19 

Rotar modelos 3d RF21 

Interactuar con los videos interactivos RF20 

Jugar RF25 

Ver imágenes RF22 

Ver videos RF20 

Contactar con el Webmaster RF18 

 

Matriz comparación entre casos de uso y requisitos para el usuario 

webmaster 

 

Casos de uso Requisitos 

Iniciar Sesión RF8 

Cerrar Sesión RF15 

Eliminar producto RF9 

Contactar a usuario IM RF6 

 

Matriz comparación entre casos de uso y requisitos para el módulo físico 

 

Casos de uso Requisitos 

Interactuar con contenidos RF25, RF26, RF27 

Cambiar página RF28 

Calificar productos RF30 

 
 



ANEXO H. Diagramas de casos de uso 

 

Diagrama de casos de uso usuario IM 



 
 



Diagrama de casos de uso usuario audiencia 

 

 



 

 

Diagrama de casos de uso usuario webmaster 

 

 

 
 



ANEXO I. Especificación de los casos de uso y diagramas de colaboración 

 

 

Usuario IM 

 

Caso de uso: Registrarse  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirles a todos los usuarios 

hacer parte de la comunidad virtual 

del programa de Ingeniería 

Multimedia. 

 

Tipo: Primario  

Referencias 

cruzadas: 

R5  

Precondición: Pertenecer al IM de la UAO.  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 1.El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en el sitio web del 

sistema selecciona la opción 

registrarse. 

 

3.El usuario selecciona la opción 

IM. 

 

 

5.El usuario especifica sus datos 

personales y confirma el registro 

 

 

 

 

2.El sistema le muestra dos tipos de 

usuario (General e “IM”). 

 

4.El sistema le muestra los campos que 

debe llenar para poder llevar a cabo el 

registro. (Datos personales). 

 

 

6.El sistema valida que el usuario no esté 

registrado y pertenezca a la comunidad 

IM. 

7.El caso de uso finaliza cuando el 

sistema le confirma al usuario su registro. 

Flujo alternativo: 5.1.El usuario no especifica alguno 

de los campos. 

 

4.1El sistema le notifica al usuario que 



alguno de los campos se encuentran 

vacíos y le solicita nuevamente el ingreso 

de esta información. Regresa al paso 5. 

 

7.1 El caso de uso finaliza cuando el 

sistema le indica al usuario que no 

pertenece al IM y le solicita que se 

registre a través del usuario general o que 

ya se encuentra registrado. 

 

 

Caso de uso: Iniciar sesión  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirle al usuario iniciar sesión 

en el sistema para que pueda 

manipular sus productos. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF1, RF2  

Precondición: Estar registrado en el sistema.  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 



 1.El caso de uso inicia cuando el 

usuario registrado selecciona la 

opción “iniciar sesión”. 

 

 

3.El usuario especifica su correo 

electrónico y contraseña, y confirma 

el inicio de sesión. 

 

 

 

2.El sistema muestra en pantalla la 

interfaz de iniciar sesión, le solicita al 

usuario su correo electrónico y 

contraseña. 

 

 

 

4.El sistema valida la información. 

5.El caso de uso finaliza cuando el 

sistema le confirma el ingreso al usuario. 

Flujo alternativo: 3.1.El usuario no especifica alguno 

de los campos. 

 

5.1.El sistema le notifica al usuario que 

alguno de los campos se encuentran 

vacíos y le solicita nuevamente el ingreso 

de esta información. Regresa al paso 3. 

 

 

Caso de uso: Cerrar sesión  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirle al usuario cerrar su 

sesión en el sistema 

 

Tipo: Secundario  

Referencias RF3  



cruzadas: 

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario selecciona la opción “cerrar 

sesión” 

 

-El usuario confirma que quiere 

cerrar sesión. 

 

 

- El sistema le informa si desea confirmar 

que se cierre su sesión. 

 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

le muestra al usuario que su sesión ha 

sido cerrada. 

Flujo alternativo:   

 

 

 

Caso de uso: Editar Productos  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirle al usuario editar la 

descripción de sus productos, perfil, 

datos, o cambiar alguno de los 

archivos que contienen los 

productos. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF4  

Precondición: Haber iniciado sesión  



Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 - El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en su pestaña de 

productos, desea cambiar alguno 

de sus productos, su información, o 

sus datos personales. Selecciona 

entonces uno de estos campos, lo 

modifica y selecciona la opción 

“actualizar”. 

 

 

 

 

 

 

-El sistema almacena la nueva 

información. 

 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

le notifica al usuario que sus 

modificaciones han sido actualizadas con 

éxito. 

Flujos de Alternativo:   

 

 

 

 

Caso de uso: Eliminar Productos  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirle al usuario eliminar alguno 

de sus productos almacenados en 

el sistema. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF4  



Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en su pestaña de 

productos, desea eliminar alguno 

de los productos que tiene montado 

en el sistema. Selecciona entonces 

la opción “eliminar producto”. 

 

 

-El usuario confirma que desea 

eliminar ese producto. 

 

 

 

 

 

-El sistema le solicita al usuario que 

confirme su acción. 

 

 

-El sistema finaliza cuando le notifica al 

usuario que el producto ha sido eliminado. 

Flujos de Alternativo:   

 

 

 

Caso de uso: Añadir Productos  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirle al usuario subir otro 

producto al sistema. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF4, RF7, RF10, RF11, RF12, 

RF13. 

 

Precondición: Haber iniciado sesión  



Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 1.El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en su pestaña de 

productos, desea subir otro 

producto al sistema. Selecciona 

entonces la opción “añadir 

producto” 

 

 

 

3.El usuario llena los campos y 

selecciona el tipo de producto que 

va a subir 

 

 

5.El usuario busca el archivo en su 

computador, selecciona el que 

desea añadir y selecciona la opción 

“abrir”, especifica los otros campos 

y selecciona la opción “actualizar”. 

 

 

 

2.El sistema le muestra los campos que 

debe llenar para poder subir su archivo. 

(Archivo, foto portada, documentación, 

descripción, añadir creadores). 

 

 

4.El sistema abre la ventana para cargar 

el archivo. 

 

 

 

 

 

6.El caso de uso finaliza cuando el 

sistema muestra que el archivo ha sido 

cargado en el sistema 

Flujos de Alternativo: 3.1.El usuario no especifica alguno 

de los campos. 

 

 

6.1El sistema le notifica al usuario que 

alguno de los campos se encuentran 

vacíos y le solicita nuevamente el ingreso 

de esta información. Regresa al paso 3. 

 

 

 

Caso de uso: Contactar con el webmaster  



Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirle al usuario contactarse 

con el webmaster para cualquier 

sugerencia o información. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF6  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 1.El caso de uso inicia cuando el 

usuario selecciona la pestaña 

“contáctanos”. 

 

 

3. El usuario especifica la 

información y selecciona la opción 

“enviar” 

 

2.El sistema le muestra la información que 

debe especificar (asunto y mensaje), para 

que pueda enviarle el mensaje al 

administrador del sistema. 

 

 

4.El caso de uso finaliza cuando el 

sistema le notifica al usuario que su 

mensaje ha sido enviado con éxito. 

Flujos de Alternativo: 3.1El usuario no especifica alguno 

de los campos. 

 

 

4.1El sistema le notifica al usuario que 

alguno de los campos se encuentran 

vacíos y le solicita nuevamente el ingreso 

de esta información. Regresa al paso 3. 

 

 

 



Caso de uso: Calificar productos  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirle al usuario calificar los 

productos de conocimiento que se 

encuentren almacenados en el 

sistema. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF14  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en cualquier 

sección de los diferentes productos, 

desea asignarle una calificación a 

uno de los productos. Selecciona 

entonces el “carita de calificación” 

 

 

 

 

 

-El sistema detecta la asignación de la 

calificación. 

-El caso de uso finaliza cuando añade la 

calificación al producto. 

Flujos de Alternativo:   

 

 

Caso de uso: Comentar Productos  

Actores: Usuario IM  



Propósito Permitirle al usuario comentar los 

productos de conocimiento que se 

encuentren almacenados en el 

sistema. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF14  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en cualquier 

sección de los diferentes productos, 

específica su comentario y 

selecciona la opción “enviar” 

 

 

 

 

-El sistema almacena el comentario. 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

muestra el comentario. 

Flujos de Alternativo:   

 

 

 

Caso de uso: Publicar noticias  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirle al usuario publicar alguna  



noticia tecnológica o del IM. 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF14  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

“noticias IM y tecnológicas”, desea 

publicar una noticia. Específica en 

la zona de publicación la 

información que quiere compartir y 

selecciona la opción publicar. 

 

 

 

 

 

 

-El sistema almacena la noticia. 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

publica la noticia. 

Flujos de Alternativo:   

 

 

 

Caso de uso: Rotar modelos 3d  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirle al usuario rotar el modelo 

3d seleccionado. 

 

Tipo: Primario  



Referencias 

cruzadas: 

RF21  

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

modelos 3d, selecciona uno de los 

modelos 3d. 

 

 

 

 

-El usuario rota y escala el modelo. 

 

 

-El sistema muestra el modelo 3d 

seleccionado, los comentarios que tiene, 

el perfil del usuario IM que lo hizo y se 

dispone para que el usuario pueda rotarlo 

y ver más detalladamente las 

características del modelo. 

 

-El caso de uso finaliza cuando el modelo 

3d es rotado según las acciones del 

usuario. 

Flujo alternativo:   

 

 



 

 

Caso de uso: Interactuar con los videos 

interactivos 

 

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirles a todos los usuarios 

interactuar con los videos 

interactivos. 

 

Tipo: Primario  

Referencias 

cruzadas: 

RF20  

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

videos interactivos, selecciona uno 

de los videos. 

 

-El usuario reproduce el video. 

 

 

 

-El sistema muestra el video 

seleccionado. 

 

-El caso de uso finaliza cuando el usuario 

navega por las diferentes opciones del 

video interactivo. 

Flujo alternativo:   



 

 

 

Caso de uso: Jugar  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirle a todos los usuarios jugar 

con los productos de la pestaña 

Juegos. 

 

Tipo: Primario  

Referencias 

cruzadas: 

RF25  

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

Juegos, selecciona uno de los 

Juegos almacenados. 

 

 

 

 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

carga el juego. 



Flujo alternativo:   

 

 

 

 

Caso de uso: Ver imágenes  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirles a todos los usuarios ver 

imágenes o fotos 

 

Tipo: Primario  

Referencias 

cruzadas: 

RF20  

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 



 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

imágenes, toca una de las 

imágenes que caen en la “lluvia de 

imágenes” 

 

 

-El usuario arrastra la imagen a la 

zona de visualización. 

 

 

 

 

-El sistema reconoce el toque y detiene el 

movimiento de la imagen. 

 

-El caso de uso finaliza la imagen es 

mostrada en dicha zona. 

Flujo alternativo:   

 

 

 

Caso de uso: Ver videos  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirles a todos los usuarios 

reproducir vídeos. 

 

Tipo: Primario  

Referencias RF20  



cruzadas: 

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

videos, selecciona uno de los 

videos almacenados. 

 

 

 

 

-El caso de uso finaliza el video es 

reproducido automáticamente en la zona 

de visualización. 

Flujo alternativo:   

 

 

Usuario webmaster 

 

Caso de uso: Iniciar sesión  

Actores: Usuario Webmaster  

Propósito Permitirle al usuario iniciar sesión 

en el sistema para que pueda 

administrar el sitio web. 

 



Tipo: Primario  

Referencias 

cruzadas: 

RF8  

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 1.El caso de uso inicia cuando el 

usuario selecciona la opción “iniciar 

sesión”. 

 

3. El usuario especifica su correo 

electrónico y contraseña, y confirma 

el inicio de sesión. 

 

 

 

2.El sistema le solicita al usuario su correo 

electrónico y contraseña. 

 

 

4. El sistema valida la información 

5. El caso de uso finaliza cuando el 

sistema le confirma el ingreso al usuario. 

Flujo alternativo: 3.1El usuario no especifica alguno 

de los campos. 

 

5.1.El sistema le notifica al usuario que 

alguno de los campos se encuentran 

vacíos y le solicita nuevamente el ingreso 

de esta información. Regresa al paso 3. 

 

 

 

Caso de uso: Cerrar sesión  



Actores: Usuario Webmaster  

Propósito Permitirle al usuario cerrar su 

sesión en el sistema. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF15  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario selecciona la opción “cerrar 

sesión” 

 

 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

le muestra al usuario que su sesión ha 

sido cerrada. 

Flujo alternativo:   

 

 

 

 

Caso de uso: Eliminar Productos  

Actores: Usuario webmaster  

Propósito Permitirle al usuario eliminar alguno 

de sus productos almacenados en 

el sistema. 

 

Tipo: Secundario  



Referencias 

cruzadas: 

RF9  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en cualquier 

sección del álbum, desea eliminar 

alguno de los productos o noticias. 

Selecciona entonces la opción 

“eliminar producto”. 

 

 

-El usuario confirma que desea 

eliminar ese producto. 

 

 

 

 

-El sistema le solicita al usuario que 

confirme su acción digitando nuevamente 

su contraseña. 

 

 

-El sistema finaliza cuando el sistema le 

notifica al usuario que el producto ha sido 

eliminado y le envía un mensaje al usuario 

IM que creó dicho contenido. 

Flujos de Alternativo:   

 

 

 

 

 

Caso de uso: Publicar noticias  

Actores: Usuario Web master  

Propósito Permitirle al usuario publicar alguna 

noticia tecnológica o del IM. 

 



Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF14  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

“noticias IM y tecnológicas”, desea 

publicar una noticia. Específica en 

la zona de publicación la 

información que quiere compartir y 

selecciona la opción enviar. 

 

 

 

 

 

 

-El sistema almacena la noticia. 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

publica la noticia. 

Flujos de Alternativo:   

 

 

 

Usuario audiencia 

 

Caso de uso: Registrarse  

Actores: Usuario audiencia  

Propósito Permitirles a todos los usuarios 

hacer parte de la comunidad digital 

del programa de Ingeniería 

Multimedia. 

 



Tipo: Primario  

Referencias 

cruzadas: 

R16  

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 1.El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en el sitio web del 

sistema selecciona la opción 

registrarse. 

 

3.El usuario selecciona la opción 

General 

 

5.El usuario especifica sus datos 

personales y confirma el registro. 

 

 

2.El sistema le muestra dos tipos de 

usuario (General e “IM”). 

 

4.El sistema le muestra los campos de 

que debe llenar para poder llevar a cabo 

el registro. (Datos personales). 

 

6.El caso de uso finaliza cuando el 

sistema le confirma al usuario su registro 

Flujo alternativo: 5.1El usuario no especifica alguno 

de los campos. 

 

 

6.1.El sistema le notifica al usuario que 

alguno de los campos se encuentran 

vacíos y le solicita nuevamente el ingreso 

de esta información. Regresa al paso 5. 

 

 

 

 

 

Caso de uso: Iniciar sesión  



Actores: Usuario audiencia  

Propósito Permitirle al usuario iniciar sesión 

en el sistema para que pueda 

calificar y comentar los productos y 

además pueda publicar noticias. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF23  

Precondición: Estar registrado en el sistema.  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 1.El caso de uso inicia cuando el 

usuario registrado selecciona la 

opción “iniciar sesión”. 

 

3.El usuario especifica su correo 

electrónico y contraseña, y confirma 

el inicio de sesión. 

 

 

 

2.El sistema le solicita al usuario su correo 

electrónico y contraseña. 

 

 

4.El sistema valida la información. 

5.El caso de uso finaliza cuando el 

sistema le confirma el ingreso al usuario. 

Flujo alternativo: 3.1El usuario no especifica alguno 

de los campos. 

 

 

5.1.El sistema le notifica al usuario que 

alguno de los campos se encuentran 

vacíos y le solicita nuevamente el ingreso 

de esta información. Regresa al paso 3. 



 

 

Caso de uso: Cerrar sesión  

Actores: Usuario audiencia  

Propósito Permitirle al usuario cerrar su 

sesión en el sistema. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias cruzadas: RF24  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario selecciona la opción “cerrar 

sesión” 

 

 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

le muestra al usuario que su sesión ha 

sido cerrada. 

Flujo alternativo:   

 



 

 

Caso de uso: Comentar Productos  

Actores: Usuario audiencia  

Propósito Permitirle al usuario comentar los 

productos de conocimiento que se 

encuentren almacenados en el 

sistema. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias cruzadas: RF16  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en cualquier 

sección de los diferentes productos, 

especifica su comentario y 

selecciona la opción “enviar” 

 

 

 

 

-El sistema almacena el comentario. 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

muestra el comentario. 

Flujos de Alternativo:   

 

 

 



Caso de uso: Calificar productos  

Actores: Usuario audiencia  

Propósito Permitirle al usuario calificar los 

productos de conocimiento que se 

encuentren almacenados en el 

sistema. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF16  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en cualquier 

sección de los diferentes productos, 

desea asignarle una calificación a 

uno de los productos. Selecciona 

entonces el “carita de calificación” 

 

 

 

 

 

-El sistema detecta la asignación de la 

calificación. 

-El caso de uso finaliza cuando añade la 

calificación al producto. 

Flujos de Alternativo:   

 

 

 

 

Caso de uso: Descargar Productos  



Actores: Usuario audiencia  

Propósito   

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF17  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 1.El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en cualquiera de 

los productos selecciona el ícono 

de descargar. 

 

 

2.Si el ícono se encuentra 

activado(producto libre), el sistema 

iniciará la descarga automática en el 

dispositivo del usuario 

3.El caso de uso finaliza cuando el 

producto ha sido descargado con éxito. 

Flujos de Alternativo:  3.1.Si el ícono se encuentra desactivado 

(producto que necesita autorización), el 

caso de uso finaliza cuando el sistema le 

informa al usuario que debe contactarse 

con el creador del contenido para realizar 

dicha acción. 

 

Caso de uso: Publicar noticias  

Actores: Usuario Audiencia  

Propósito Permitirle al usuario publicar alguna 

noticia tecnológica. 

 

Tipo: Secundario  



Referencias 

cruzadas: 

RF19  

Precondición: Haber iniciado sesión  

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

“noticias IM y tecnológicas”, desea 

publicar una noticia. Específica en 

la zona de publicación la 

información que quiere compartir y 

selecciona la opción enviar. 

 

 

 

 

 

-El sistema almacena la noticia. 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

publica la noticia. 

Flujos de Alternativo:   

 

 

 

Caso de uso: Contactar al webmaster  

Actores: Usuario audiencia  

Propósito Permitirle al usuario contactarse 

con el webmaster para cualquier 

sugerencia o información. 

 

Tipo: Secundario  

Referencias 

cruzadas: 

RF18  

Precondición: Haber iniciado sesión  



Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 1. El caso de uso inicia cuando el 

usuario selecciona la pestaña 

“contáctanos”. 

 

 

 

3.El usuario especifica la 

información y selecciona la opción 

“enviar”* 

 

 

2.El sistema le muestra la información que 

debe especificar (asunto y mensaje), para 

que pueda enviarle el mensaje al 

administrador del sistema. 

 

 

4.El caso de uso finaliza cuando el 

sistema le notifica al usuario que su 

mensaje ha sido enviado con éxito. 

Flujos de Alternativo: 3.1El usuario no especifica alguno 

de los campos. 

 

 

4.1.El sistema le notifica al usuario que 

alguno de los campos se encuentran 

vacíos y le solicita nuevamente el ingreso 

de esta información. Regresa al paso 3. 

 

 

 

Caso de uso: Rotar modelos 3d  

Actores: Usuario Audiencia  

Propósito Permitirle a todos los usuarios rotar 

el modelo 3d seleccionado. 

 

Tipo: Primario  



Referencias 

cruzadas: 

RF21  

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

modelos 3d, selecciona uno de los 

modelos 3d. 

 

 

-El usuario rota el modelo. 

 

 

-El sistema muestra el modelo 3d 

seleccionado y se dispone para que el 

usuario pueda rotarlo y así poder ver más 

detalladamente las características del 

modelo. 

-El caso de uso finaliza cuando el modelo 

3d es rotado según las acciones del 

usuario. 

Flujo alternativo:   

 

 



 

 

Caso de uso: Interactuar con los videos 

interactivos 

 

Actores: Usuario audiencia  

Propósito Permitirles a todos los usuarios 

interactuar con los videos 

interactivos. 

 

Tipo: Primario  

Referencias 

cruzadas: 

RF20  

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

videos interactivos, selecciona uno 

de los videos. 

 

-El usuario reproduce el video. 

 

 

 

-El sistema muestra el video 

seleccionado. 

 

-El caso de uso finaliza cuando el usuario 

navega por las diferentes opciones del 

video interactivo. 

Flujo alternativo:   



 

 

Caso de uso: Jugar  

Actores: Usuario Audiencia  

Propósito Permitirles a todos los usuarios 

jugar con los productos de la 

pestaña Juegos. 

 

Tipo: Primario  

Referencias 

cruzadas: 

RF25  

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

Juegos, selecciona uno de los 

Juegos almacenados. 

 

 

 

-El caso de uso finaliza cuando el sistema 

carga el juego. 

Flujo alternativo:   



 

 

 

Caso de uso: Ver imágenes  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirles a todos los usuarios ver 

imágenes o fotos 

 

Tipo: Primario  

Referencias 

cruzadas: 

RF20  

Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 



 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

imágenes, toca una de las 

imágenes que caen en la “lluvia de 

imágenes” 

 

-El usuario arrastra la imagen a la 

zona de visualización. 

 

 

 

-El sistema reconoce el toque y detiene el 

movimiento de la imagen. 

 

-El caso de uso finaliza la imagen es 

mostrada en dicha zona. 

Flujo alternativo:   

 

 

 

Caso de uso: Ver videos  

Actores: Usuario IM  

Propósito Permitirles a todos los usuarios 

reproducir vídeos. 

 

Tipo: Primario  

Referencias 

cruzadas: 

RF20  



Precondición:   

Flujo Principal: Usuario Respuesta del sistema 

 -El caso de uso inicia cuando el 

usuario estando en la pestaña de 

videos, selecciona uno de los 

videos almacenados. 

 

 

 

 

-El caso de uso finaliza el video es 

reproducido automáticamente. 

Flujo alternativo:   

 

 



ANEXO K. Medidas de los elementos visuales para el álbum físico 

 

 

De acuerdo al prototipado en papel realizado para el álbum físico, se establecieron 
zonas específicas de éste junto con sus medidas. Éstas se muestran a 
continuación. 
 

 El álbum físico abierto tendrá un tamaño de 100x56 cm. Es decir que cada 

página tendrá un tamaño de 56x50cm. 

 

 
 

 Cada uno de los productos de conocimientos tendrá la siguiente distribución 

en sus zonas. 

 



 
 

 

 Página de presentación-Página de noticias informativas. 

 

 
 

 Página menú modelos 3D-Página de visualización modelo 3D seleccionado. 

 



 
 

 Página menú videos-Página de visualización video seleccionado. 

 

 
 

 Página menú videos interactivos-Página de visualización video interactivo 

seleccionado. 

 



 
 

 Página menú juegos-Página de visualización juego seleccionado. 

 

 
 

 Página menú imágenes-Página de visualización imagen seleccionada. 

 



 
 

 Página desarrolladores-Página informativa álbum virtual y logos. 

 

 
 

 



ANEXO L. Productos de conocimientos que se utilizarán para el prototipo del 
álbum interactivo 

 
 

IMÁGENES 
 

Título ShakiBall 

Descripción Este proyecto nació de  uno de los talleres de Expin Medial 
Lab: Workshop Networked playscapes. El objetivo principal 
era crear  experiencias de juego para niños que permitieran 
interconectar diferentes lugares a la vez. ShakiBall permitía 
que los niños pudieran interconectarse desde cualquier lugar 
del mundo para jugar a encontrar la pelota que hacía brillar 
a las demás.  

Asignatura Workshop Networked Playscapes 

Docente Edwina Portocarrero (invitada MIT) 

Documentación Si 

Creadores Diana Acosta (Líder), Hans Winterfeldt (Programador), 
Jonhathan Angarita (Programador), Miguel Quintana 
(Hardware), Carlos Zuñiga, Andrés Suárez (Diseñador visual). 

Título Chasquido eléctrico 

Descripción El objetivo de este taller era desarrollar proyectos que 
permitieran controlar objetos desde cualquier parte del 
mundo. Chasquido eléctrico permitió encender una luz a 
través de un correo electrónico que se enviaba cuando se 
realizaba un chasquido de dedos. 

Asignatura Taller de Expin Media Lab: Mueva cosas 

Docente Alejandro Tamayo 

Documentación No 

Creadores Diana Acosta, Kevin Pérez 

Título Runaway Glup 

 
 
 
Descripción 

Glup es el menor de cinco hijos burbuja de una familia feliz 
residente del tanque de gaseosa principal ColaLand, el más 
grande y agradable de todos los vecindarios, el cual está justo 
a la derecha de UvaBuba y de Naranjastica. Extrovertido, 
curioso, sonriente y un poco travieso era este pequeñin. 
Aunque sus padres al ser tan pequeño le prohibían llegar al 
centro de ColaLand, cuando Glup estaba solo, intentaba llegar 
un poco más allá a ver que sucedía. Una tarde, Glup decide 
emprender una expedición hacia el centro del tanque, esta 
vez llegaría más lejos que nunca y así fue.  

Asignatura Videojuegos 

Docente Andrés Gallego 

Documentación Si 

Creadores Carlos Navas (Líder-programador), Diana Acosta (Ilustrador), 
Miguel Quintana (Documentación), Juan S. Angulo 



(Sonorización), Luis F. Buitrago (Mercadeo). 

Título BeerGame 

 
 
Descripción 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un entorno 
virtual que simule la interactividad y aplicación de 
conocimientos básicos de la administración de recursos, 
propuestos originalmente por el juego didáctico BeerGame 
para que las prácticas de los estudiantes de Ingeniería 
Industrial, puedan tener un mayor índice de interactividad e 
inmersión. 

Asignatura Realidad Virtual 

Docente Olmedo Arcila 

Documentación Si 

 
Creadores 

Andrés suárez (Coordinador), Diana Acosta (Modelador), 
Kevin Perez (Modelador), Manuel Salazar (Programador), 
Brayan Quintana(Programador). 

Título Electronio 

Descripción El juego consiste en ayudar a Electronio en la búsqueda y res
cate de su hermano Proteno y el resto  de  los  habitantes  de 
 la  Villa  que  han  sido  arrasados.   
Paracumplir  con  esta  misión, Electronio  necesita  viajar  por
  distintas  nubes  contaminadas  e  ir  rescatando  particulares
 positivos,  finalmente  bajar  a  la  Tierra   donde  se  encuentr
a  su  hermano  perdido. 
 

Asignatura Videojuegos 
 

Docente Andrés Gallego 

Documentación Si 

Creadores Andrés suárez (Líder-diseñador gráfico), Manuel Salazar 
(creador de personajes-documentación), Kevin Perez 
(sonorización), Julián Osorio (Programador), Brayan Quintana 
(diseñador gráfico) 

Título Music Beam 

Descripción  

Asignatura Expin 

Docente Andrés Gallego 

Documentación  

Creadores Nicolás Tafurt, Oscar García. 

Título Parking Right 

Descripción Parking Right es un proyecto creado para detectar vehículos 
estacionados en lugares prohibidos, tales como las vías de 
mayor flujo vehicular y lugares donde no está permitido el 
estacionamiento según el código nacional de tránsito. 

Asignatura Objetos interactivos-Arquitectura de computadores-HCI 

Docente Andrés Gallego, Ramiro Nogales 

Documentación  



Creadores Diana Acosta, Carlos Zúñiga, Miguel Quintana. 

Título BoomClock 

Descripción Sistema de alarma que reúne conceptos de diseño, 
programación y Hardware  de productos existentes, con el fin 
de brindar al usuario una experiencia diferente a las que se 
tiene con las alarmas convencionales 

Asignatura Objetos interactivos 

Docente Andrés Gallego 

Documentación Si 

Creadores Brayan Quintana, Edgar Hernández. 

Título RadekRecycler 

Descripción Este proyecto tuvo como objetivo usar la tecnología para 
evitar que las basuras sean mezcladas para beneficiar al 
medio ambiente.  

Asignatura Expin 

Docente Andrés Gallego 

Documentación Si 

Creadores Diego Toro, Johan Gil 

Título Invata 

Descripción Proyecto desarrollado para disminuir la brecha digital que 
existe entre las personas de la tercera edad y la tecnología. 

Asignatura Expin 

Docente Andrés Gallego 

Documentación Si 

Creadores Jenny Medeiros, Manuel Salazar, Christian Barragán, Carlos 
Téllez, Fernando Erazo 

Título Simon Says Arduino 

Descripción El proyecto es un juego múltiple e interactivo dirigido a niños 
con discapacidad visual, el cual, a través de los sonidos 
pretende mejorar su orientación y su desempeño auditivo. 
Consiste en un dispositivo que contiene mandos de control 
(botones), parlantes o audífonos y niveles de dificultad, que 
permitirá a los usuarios localizar los sonidos oprimiendo el 
botón correcto. 

Asignatura Empaquetamiento para prototipo de productos multimedia 

Docente Paola Catillo 

Documentación Si 

Creadores Diana Acosta, Germán Sánchez, Raúl Martínez 

Título Chiricubic 

Descripción  

Asignatura Expin 

Docente Andrés Gallego 

Documentación No 

Creadores Luis Buitrago, Juan Angulo, Diana Meneses, Maria Arana. 

 



VIDEOS: Animaciones. Proyectos de curso. Computación física. 
 

Título Chiricubic - visitas de colegio 

Descripción  

Asignatura Expin 

Docente Andrés Gallego 

Documentación No 

Creadores Luis Buitrago, Juan Angulo, Diana Meneses, Maria Arana. 

Título Amigo fiel 

Descripción Animación estereoscópica. ¡Ponte tus gafas 3D y dale play!  

Asignatura Modelado por computador 

Docente Mauricio Hernández 

Documentación No 

Creadores Diana Acosta, Carlos Zúñiga 

Título ShakiBall 

Descripción Este proyecto nació de  uno de los talleres de Expin Medial 
Lab: Workshop Networked playscapes. El objetivo principal 
era crear  experiencias de juego para niños que permitieran 
interconectar diferentes lugares a la vez. ShakiBall permitía 
que los niños pudieran interconectarse desde cualquier lugar 
del mundo para jugar a encontrar la pelota que hacía brillar 
a las demás.  

Asignatura Workshop Networked playscapes 

Docente Edwina Portocarrero (invitada MIT) 

Documentación Si 

Creadores Diana Acosta (Líder), Hans Winterfeldt (Programador), 
Jonhathan Angarita (Programador), Miguel Quintana 
(Hardware), Carlos Zuñiga, Andrés Suárez (Diseñador visual). 

Título Dreams capitulo 1 - Dreams Teaser 

Descripción Proyecto Transmedia, el cual busca rescatar la importancia 
de los sueños.  

Asignatura Diseño Transmedia 

Docente Andrés Gallego 

Documentación Si 

Creadores Diana Acosta (Líder, guionista, director), Miguel Morales 
(Desarrollador plataforma web)Lena Barrera (Teaser-
Productor de video), Luis F. Buitrago (Productor de video)  

Título Moninho 

Descripción Moninho joga bonito.  

Asignatura Animación por computador 

Docente Pablo Estrada 

Documentación No 

Creadores Kevin Pérez. 

Título Invata 

Descripción Proyecto desarrollado para disminuir la brecha digital que 



existe entre las personas de la tercera edad y la tecnología. 

Asignatura Expin 

Docente Andrés Gallego 

Documentación Si 

Creadores Jenny Medeiros, Manuel Salazar, Christian Barragán, Carlos 
Téllez, Fernando Erazo. 

Título I will survive 

Descripción Manuchis art presenta: I will survive. 

Asignatura Animación por computador 

Docente Pablo Estrada 

Documentación No 

Creadores Manuel Salazar  

Título Nave 

Descripción Proyecto de modelado 

Asignatura Modelado por computador 

Docente Mauricio Hernández 

Documentación No 

Creadores Jenny Medeiros  

Título Animación Parking Right 

Descripción Parking Right es un proyecto creado para detectar vehículos 
estacionados en lugares prohibidos, tales como las vías de 
mayor flujo vehicular y lugares donde no está permitido el 
estacionamiento según el código nacional de tránsito. 

Asignatura Objetos interactivos-Arquitectura de computadores-HCI 

Docente Andrés Gallego, Ramiro Nogales 

Documentación Si 

Creadores Diana Acosta, Carlos Zúñiga, Miguel Quintana. 

Título  Gladiador de la Selva 

Descripción Teaser para el proyecto transmedia “Gladiador de la Selva”. 
Las luchas iniciales eran en la pequeña arena del barrio 
obrero  donde había una clasificación para poder llegar al 
coliseo central.  Chen no se hizo esperar, su primer 
contrincante fue una leona llamada kriza que era prisionera 
por haber matado a su esposo, ella portaba un gran tridente. 
En el combate el gorila poseía un escudo y una espada, con 
una velocidad impresionante la leona se abalanzo en Chen, 
pero que de un solo giro la lanzó de vuelta y brincó encima de 
ella clavándole la espada en el cuello… 

Asignatura Diseño Transmedia 

Docente Andrés Gallego 

Documentación Si 

Creadores Miguel Quintana., Julián Otero, Juan S. Angulo, Manuel 
Concha, Sara León 

 
 



MODELOS 3D 
 

Título Beer Game Fábrica – Beer Game camión 

Descripción Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un entorno 
virtual que simule la interactividad y aplicación de 
conocimientos básicos de la administración de recursos, 
propuestos originalmente por el juego didáctico BeerGame, 
para que las prácticas de los estudiantes de Ingeniería 
Industrial puedan tener un mayor índice de interactividad e 
inmersión. 

Asignatura Realidad Virtual 

Docente Olmedo Arcila 

Documentación No 

Creadores Manuel Salazar, Brayan Quintana, Diana Acosta, Kevin 
Perez, Ándres Suárez 

Título Ajedrez 

Descripción Modelo 3D de un Ajedrez 

Asignatura Modelado 3D 

Docente Pablo Estrada 

Documentación Si 

Creadores Sebastián Otálora 

Título Nave 

Descripción Modelo 3D de una nave 

Asignatura Modelado 3D 

Docente Pablo Estrada 

Documentación Si 

Creadores Sebastián Otálora 

 
JUEGOS 

 

Título Invata 

Descripción Proyecto desarrollado para disminuir la brecha digital que 
existe entre las personas de la tercera edad y la tecnología. 

Asignatura Expin 

Docente Andrés Gallego 

Documentación Si 

Creadores Jenny Medeiros, Manuel Salazar, Christian Barragán, Carlos 
Téllez, Fernando Erazo. 

 



ANEXO N. Diagrama de clases 

 

 

 
 



ANEXO O. Diagrama de bases de datos 
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