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RESUMEN 
 

 
La televisión ha evolucionado a través del tiempo, y en la actualidad se ha visto 
mejorada por la inclusión de nuevos servicios interactivos que han enriquecido 
sus contenidos. A pesar de esto, no debemos olvidar que la televisión digital 
interactiva esta dirigida a personas que vienen usando una tecnología que 
posee su propio paradigma de uso desde hace mucho tiempo. Entonces, 
¿como debemos provocar un cambio en la forma de interactuar con la 
televisión a través de estas aplicaciones de televisión digital interactiva sin 
generar frustraciones en el televidente?. En este artículo, se presenta un 
modelo, como propuesta que facilitará el desarrollo de aplicaciones de 
Televisión Digital Interactiva (TDi), el cual integra diferentes modelos, técnicas 
y principios que nacen desde la ingeniería de la Usabilidad, ingeniería de 
Software, el diseño centrado en el usuario, y algunas propuestas de autores 
sobre el tema TDi, con el fin de poder entregar un producto que satisfaga las 
necesidades de los televidentes. 
 
 
PALABRAS CLAVE: interaccion hombre-maquina, TDI, televisión digital, 
usabilidad, accesibilidad, diseño centrado en el usuario, ingenieria de software. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Desde sus inicios, la televisión se ha convertido en uno de los medios de 
comunicación tradicionales mas importantes e impactantes de la historia de la 
humanidad. Este reconocimiento es debido gracias a su constante evolución en 
el tiempo, empezando desde su primera transmisión hasta lo que actualmente 
se ha denominado Televisión Digital Interactiva (TDi). 
 
 
En la actualidad el concepto de interactividad lo definen muchos autores como 
la forma en que un usuario interviene activamente en un proceso informático. 
En otras palabras menos técnicas, la interactividad es una relación basada en 
el diálogo de dos o varios actores y cómo intercambian información entre ellos1. 
 
 
En la década de los años 50, el programa infantil “Winky Dink and you” 
introduce por primera vez el concepto de interactividad en la televisión, a través 
del uso de acetatos que se colocaban en la pantalla del televisor mientras el 
conductor del programa, señalaba una serie de puntos que los niños debían 
unir con líneas para formar una figura2 , a partir de este momento se empiezan 
a tejer teorías encaminadas a la definición de la televisión interactiva. Algunos 
autores coinciden en definir la interactividad en la televisión como “la 
participación activa del televidente en determinar la dirección del flujo de los 
contenidos televisivos”3 4.  
 
 
En la actualidad muchas empresas de entretenimiento, proveedores de 
servicios y la academia están dirigiendo sus esfuerzos a desarrollar y crear 
nuevos servicios y aplicaciones que ayuden a complementar la llamada 
                                                
 
1 COBO ROMANÍ, Cristóbal. Organización de la información y su impacto en la usabilidad de 
las tecnologías interactivas [en línea]. Trabajo de grado de doctorado Ciudad de México: 
Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias de la Comunicación, 2005.  p. 1-
314. [consultado 31 de Marzo de 2015], Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4090/ccr1de1.pdf?sequence=1.  
2 FERNÁNDEZ, Francisco; GOLDENBERG, Sergio. Aplicaciones Interactivas para la Televisión 
Digital en Chile, En : Cuadernos de información, no. 22, 2008. ISSN: 0717-8697. p. 6-17. 
3 Ibíd. 
4 JENSEN, Jens. Interactive content TV, applications and services. Digital Terrestrial Television 
in Europe. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. p. 104-119. 
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Televisión Digital Interactiva. Hoy en día se pueden observar, servicios y 
aplicaciones en el área de la educación, medicina, gobierno, el entretenimiento 
y la banca que permiten a muchos usuarios interactuar y realizar tareas desde 
la comodidad de su hogar.  
 
Pero a pesar de los esfuerzos de crear aplicaciones atractivas a los usuarios, 
se ve claramente una deficiencia en el uso de procesos formales que los 
involucren, desde el inicio del desarrollo de los productos, ya que actualmente 
son pocas las herramientas para el desarrollo de aplicaciones de TDi que 
ofrecen a los desarrolladores los conceptos de usabilidad y accesibilidad, que 
son claves para la construcción de productos interactivos, que pretenden 
cambiar un paradigma de interacción y generar nuevas experiencias de 
usuario. Por ejemplo, la televisión tradicional es un sistema que lleva 
muchísimo tiempo en uso y en estos momentos está dando un vuelco hacia un 
mundo interactivo, en donde el uso de diferentes canales de comunicación 
(como el audio, el video, la imagen y el texto) y dispositivos de interacción 
(micrófonos, cámara de detección, mandos a distancia, sistemas de interacción 
natural, etc.), están cambiando la forma de ver y disfrutar los contenidos 
televisivos. 
 
 
Por esta razón se presenta en este documento una propuesta de investigación 
que permita plantear un modelo que facilite el desarrollo de aplicaciones para 
Televisión Digital Interactiva y que permita el uso adecuado de técnicas de 
evaluación, de usabilidad y accesibilidad, desde la perspectiva del diseño 
centrado en el usuario. 
 
 
El proyecto se enmarca dentro del área disciplinar de la ingeniería, soportado 
en su construcción, con las prácticas de la Ingeniería de Software orientadas 
hacia el desarrollo de aplicaciones para Televisión Digital Interactiva e involucra 
para su desarrollo los fundamentos de Interacción Humano Computador (HCI, 
Human Computer Interaction), usabilidad, accesibilidad y el Diseño Centrado 
en el Usuario (DCU). 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad el avance de nuevas tecnologías como la telefonía móvil, el 
internet y los videojuegos, ha provocado en las personas nuevas formas de 
interactuar y divertirse con los dispositivos que se encuentran a su alrededor, 
ocasionando que algunas tecnologías tradicionales, como la televisión, 
busquen nuevas alternativas para ofrecer nuevos servicios a sus usuarios. 
  
 
Los principales proveedores de contenidos para la televisión, han identificado 
que la forma tradicional de llevar el entretenimiento y la diversión a los 
televidentes está rezagada por la no inclusión de nuevas tecnologías 
emergentes, por esta razón se han comenzado nuevas investigaciones y 
desarrollos para que los contenidos de televisión sean mas entretenidos para 
los usuarios.  
 
 
Una de la mejoras significativas en este campo fueron realizados sobre el 
audio y el vídeo, a través de la creación de formatos de alta definición (Audio 
envolvente y video HD) que permitieron mejorar la señal y la transmisión, 
dando como resultado una evolución de la ya conocida señal analógica, hacia 
una señal digital que permite que las personas puedan disfrutar de una imagen 
de alta definición, de un sonido envolvente y de la interacción con algunos 
servicios, enriqueciendo mucho más los contenidos ofrecidos por los 
proveedores televisivos. Pero esta no es la única ventaja de la que se ha visto 
beneficiada la televisión, la aparición de la interactividad gracias a la inclusión 
de datos y el uso de canales de retorno usadas en las diferentes 
infraestructuras para la televisión digital (DTV - Digital Television), han sido 
aprovechadas para el desarrollo de diferentes aplicaciones, con las que ha sido 
posible transformar la forma de pensar de los usuarios de la televisión 
tradicional, favoreciendo un cambio de paradigma que ha permitido que la 
interacción, pase de una forma pasiva a una más activa, convirtiéndose en una 
nueva tecnología multimodal5 que permite que los usuarios puedan percibir y 
disfrutar la televisión de una forma diferente6 7 8. 

                                                
 
5Interacción Multimodal: “Consiste en un proceso en el cual diversos dispositivos y personas 
son capaces de llevar a cabo una interacción (auditiva, visual, táctil y gestual) conjunta desde 
cualquier sitio, en cualquier momento, utilizando cualquier dispositivo y de forma accesible, 
incrementando así la interacción entre personas, y entre dispositivos y personas” W3C, España 
[en línea]. [consultado en  28 de abril de 2015] Disponible en internet: 
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Multimodalidad .  
6 Historia de la Televisión [en línea]. España: Asociación Plaza del Castillo, 2011. [consultado 
11 de Marzo de 2015]. Disponible en Internet: http://www.asociacionplazadelcastillo.org. 
7 GODÍNEZ, Bryan; RODAS GÓMEZ, Fausto; GARNICA VÁZQUEZ, Alejandro. Tv digital [en 
línea]. 2011. [consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/tvdigi/tvdigi.shtml . 
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Por otro lado, la aparición de intereses en diferentes áreas como la medicina, el 
entretenimiento, los juegos, el gobierno, la música, el comercio, la banca, entre 
otros, ha motivado que en diferentes partes del mundo se haya creado un 
nuevo modelo de negocio que ha permitido el rápido crecimiento de empresas 
desarrolladoras de aplicaciones y servicios para la Televisión Digital9. 
 
 
Algunas de estas aplicaciones han permitido que los usuarios puedan realizar 
transacciones con bancos, comprar productos, comunicarse con amigos, 
interactuar con la publicidad, tener recordatorios, jugar, entre otras tantas 
posibilidades, haciendo que el uso de la televisión se vuelva cada vez más 
atractivo para ellos10. 
  
 
En Colombia, con la llegada de los diferentes proveedores de televisión por 
cable y televisión digital como DIRECTV, MOVISTAR, UNE, CLARO o 
EMCALI, una gran parte de la población colombiana se ha visto beneficiada de 
los avances que ha tenido la televisión tradicional: el uso de tecnologías de 
transmisión de información digital (Video, Audio y Datos) como el IPTV o 
televisión por el protocolo IP, Smart TV y televisores de nueva y vieja 
generación junto con dispositivos como los Set Top Box o decodificadores, 
permiten que los usuarios puedan interactuar a través de diferentes 
dispositivos de entrada con la variada lista de servicios y aplicaciones que se 
ofrecen en pantalla. 
  
 
Algunos de estos proveedores no han podido llegar a toda la población 
colombiana, porque su infraestructura no lo permite o porque sus servicios son 
poco accesibles a muchos Colombianos, por ello el gobierno nacional dentro 
de su plan de desarrollo de las TIC y junto con la Autoridad Nacional de 
Televisión (ANTV), plantearon en el año 2006 la creación del proyecto de la 
inclusión de la Televisión Digital Terrestre TDT, la cual ha sido adoptada en 
muchos países del mundo y además permitiría que con una infraestructura 
básica de televisión se pudiera llegar a todos los hogares colombianos con una 
señal digital de alta calidad y con las ventajas de la incorporación de servicios y 
aplicaciones interactivas.  

                                                                                                                                          
 
8  ACOSTA, Miller; MOGOLLÓN, Jaime Alberto; MONCLOU, Alex Alberto. Impacto de la 
televisión digital en Colombia [en línea]. Medellín: Revista Facultad de Ingeniería. Universidad 
de Antioquia. No. 34, 2005. p. 130-143. [consultado 11 de febrero de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43003411. 
9  PROSPER CRUZ, Eugel; COLLAZOS, Cesar. Modelo para el diseño de interfaces de 
Televisión Digital Interactiva para Entornos Virtuales y Multiculturales [en línea].  Euro American 
Association on Telematics and Information Systems, 2010. p. 1-6. [consultado 4 de Abril de 
2015] Disponible en Internet: 
http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/sistemas/EugelProsper-1CLA.pdf  
10 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/sistemas/EugelProsper-1CLA.pdf 
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A pesar de todos estos avances realizados sobre la televisión, así como todas 
las tecnologías emergentes, si no se realiza una buena estrategia para la 
inmersión de los usuarios, como por ejemplo el capacitar adecuadamente a los 
usuarios sobre las funciones y ventajas que les ofrecen las aplicaciones o 
servicios de TDi durante el uso, se irán generando problemas como 
frustraciones y apatías hacia el producto. 
Uno de los problemas que se ha presentado actualmente es la forma en que 
las personas están viendo la actual Televisión Digital Interactiva (TDi); Al 
encontrarse con una nueva herramienta tecnológica que posee muchas 
funciones a través de un mando a distancia, las personas no tecnófilas o con 
algún tipo de conocimiento básico en el uso de nuevas tecnologías, están 
teniendo frustraciones y descontentos hasta el punto de ver a la TDi tan difícil 
de usar como un computador11, y esto es debido a que existen muchas 
brechas relacionadas con el diseño de las aplicaciones y las funciones que 
pueden realizar y cómo presentárselas a los usuarios. 
  
 
Actualmente muchos diseñadores han adaptado metodologías, lineamientos y 
modelos que vienen de la Ingeniería de Software y el diseño de páginas web, 
sin tener en cuenta que las aplicaciones centradas en los computadores 
poseen muchas diferencias en su interacción y visualización con la televisión12, 
además que las variables relacionadas con los tipos de usuarios no se están 
teniendo en cuenta.  
  
 
A raíz de esta situación, muchos investigadores de TDi están creando líneas de 
estudio alrededor del cuestionamiento “¿cómo desarrollar aplicaciones para la 
TDi que sean más fáciles de usar y más atractivas a los usuarios?” y han 
estado proponiendo heurísticas, lineamientos y modelos que contribuyan al 
mejoramiento y que satisfagan las necesidades de entretenimiento, seguridad, 
libertad y comunicación de los nuevos usuarios de la TDi13 14 15 16 17.  

                                                
 
11 LIM, Dokshin; BOUCHARD, Carole; AOUSSAT, Améziane. Interactive TV service design [en 
línea]. En: RNRT Project, Francia: The French National Network of Researches in 
Telecommunication, 2003. p. 1-10. [Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/conferences/cd_donotopen/adc/final_paper/5
92.pdf.  
12 LEKAKOS, George; CHORIANOPOULOS, Kostas; SPINELIS, Diomidis. Information systems 
in the living room: a case study of personalized interactive tv desig [en línea]. En: Global Co-
Operation in the New Millennium, Eslovenia: The 9th European Conference on Information 
Systems Bled, Junio 27-29, 2001. p. 319-329. [consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en 
Internet: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=ecis2001.  
13  PROSPER, Op. cit., p. Disponible en Internet: 
http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/sistemas/EugelProsper-1CLA.pdf 
14 LIM, Op. cit., p. Disponible en: Disponible en Internet: 
http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/conferences/cd_donotopen/adc/final_paper/5
92.pdf. p. 1-10. 
15  LEKAKOS, Op. cit., Disponible en Internet : 
http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=ecis2001.  
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Pero a pesar de estos avances, los modelos o lineamientos propuestos no son 
muy claros, además no se encuentran enmarcados en el proceso de desarrollo 
de aplicaciones digitales, y el eje fundamental que es el usuario, se tiene muy 
poco en cuenta en la desarrollo de estos servicios. 
 
 
Observando la evolución macro de la televisión a una más interactiva y la 
aparición de nuevos actores, como la academia y los proveedores de servicios 
interactivos y de televisión digital, junto con nuevos intereses en la creación de 
aplicaciones que involucren activamente al usuario con los diferentes productos 
que se pueden ofrecer a través de una pantalla, se propone la construcción de 
un modelo para el desarrollo de aplicaciones de Televisión Digital Interactiva 
basado en el diseño centrado en el usuario que permita el establecimiento de 
nuevos escenarios de formación investigativa y la construcción de nuevas 
ideas de negocio centradas en la interacción con productos y servicios 
televisivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
 
16 CHORIANOPOULOS, Kostas. Virtual Television Channels: Conceptual Model, User Interface 
Design and Affective Usability Evaluation [en línea]. Trabajo de grado para optar a titulo de 
doctorado. Athenas, Gracia: Athens University of Economics and Business, 2004. p. 1-180. 
[consultado 31 de Marzo de 2015], Disponible en Internet:  
http://users.ionio.gr/~choko/publications/Virtual%20television%20channels%20Conceptual%20
model,%20user%20interface%20design%20and%20affective%20usability%20evaluation.pdf.   
17 COLLAZOS, Cesar; ARCINIEGAS, José Luis; MONDRAGÓN, Victor; GARCÍA PAÑEDA, 
Xabiel. Lineamientos de usabilidad para el diseño y evaluación de la televisión digital 
interactiva. En: Revista Avances en Sistemas e Informática. Diciembre 2008, Vol 5, no. 3, ISSN 
electrónico: 1909-0056. p. 213-218. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En los últimos tiempos, las grandes empresas de tecnología y la academia, se 
han preocupado por buscar la forma en que las personas se puedan comunicar 
mas naturalmente con las máquinas; Estos esfuerzos se han visto reflejados en 
la aparición de nuevos paradigmas de interacción que han generado un 
abanico de posibilidades para el desarrollo de aplicaciones, servicios y 
dispositivos de interacción, que poseen nuevas formas de comunicación, 
permitiendo que los usuarios vivan experiencias interactivas que llevan a 
modificar la forma en que viven y sienten la tecnología. Estos avances han 
afectado muchos de los sistemas que se encuentran actualmente, siendo la 
televisión tradicional una de ellas.  
 
 
La televisión tradicional se ha visto beneficiada con estos adelantos en la forma 
de interactuar con ella, contenidos televisivos que pueden ser modificados por 
los usuarios, programas de concurso con participantes de todo el mundo y sin 
necesidad de trasladarlos, comerciales que ofrecen mucha más información de 
sus productos como si fuera un juego interactivo, recordatorios, consultas, 
pagos, compras y navegación por internet desde la comodidad del hogar.  
 
 
El interés por el desarrollo de estas aplicaciones ha sido motivado por la 
aparición de estudios y desarrollos en el campo de la interactividad y la 
necesidad de conseguir una nueva forma de comunicar a través de la televisión 
tradicional explotando los diferentes sentidos de los usuarios. Sin embargo, en 
el desarrollo de estas aplicaciones interactivas, aún se encuentran debilidades 
en la incorporación de procesos formales que contribuyan al uso de prácticas 
adecuadas en cada una de las fases de desarrollo, así como el uso de técnicas 
de evaluación de uso, que finalmente ayuden a la disminución de costos en la 
implementación y el mantenimiento para las compañías desarrolladoras de 
este tipo de sistemas.  
 
 
Con la construcción de un modelo genérico dirigido al desarrollo de 
aplicaciones y servicios para el enriquecimiento de los contenidos televisivos a 
través de las diferentes tecnologías de difusión actuales (Televisión Digital 
Terrestre - TDT, Televisión vía Satélite, Televisión vía protocolo IP - IPTV, 
Televisión Móvil, Over the top Content Television - OTT TV), se busca ofrecer 
una guía que tenga en cuenta lineamientos de usabilidad y accesibilidad que 
sean consistentes con el Diseño Centrado en el Usuario y con los procesos de 
desarrollo de software, para así facilitar el desarrollo de aplicaciones de 
Televisión Digital Interactiva. 
 
  
Al contar con este modelo, las empresas y los desarrolladores de aplicaciones 
y servicios de Televisión Digital Interactiva (TDi), obtendrán un proceso de 
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desarrollo que los orientará a la creación de nuevas experiencias televisivas, 
teniendo en cuenta las variables y lineamientos como la toma de requisitos, 
apreciaciones y pruebas con usuarios finales, la visualización, distribución y 
estructuración de los contenidos, el uso de dispositivos de entrada tradicionales 
y no tradicionales y el uso de técnicas de evaluación de usabilidad y 
accesibilidad centradas en el usuario, que faciliten la construcción de 
aplicaciones más usables, útiles e intuitivas que contribuyan al éxito del 
producto y satisfagan las necesidades de los usuarios. 
 
 
Este cambio de paradigma hacia un mundo más interactivo, ha provocado la 
búsqueda de prácticas que permitan el desarrollo de nuevas experiencias a los 
usuario. Por esto, el involucrar áreas como la educación, la publicidad, el 
mercadeo, el entretenimiento y la industria del software, pueden aportar un 
fortalecimiento de los procesos productivos y transferencia de conocimiento 
que permitan un mejoramiento en el desarrollo de aplicaciones y servicios 
centradas en las necesidades de los usuarios.  
 
 
Entonces finalmente, se puede afirmar que el desarrollo de este proyecto de 
investigación, abrirá la posibilidad de iniciar un proceso de reflexión que 
permita transferir las buenas prácticas del HCI (Human Computer Interaction) y 
del Diseño Centrado en el Usuario hacia las nuevas tendencias interactivas 
que se pueden ofrecer a través de la Televisión Digital y se establecerá las 
bases para el desarrollo de futuros trabajos en el área de la creación de 
sistemas y experiencias interactivas dirigidas al potenciamiento de las nuevas 
tecnologías emergentes, en donde las diferentes posibilidades de despliegue y 
de interacción toman gran importancia como canales para satisfacer las 
necesidades interactivas y de entretenimiento de los usuarios, ofreciendo así 
productos mas usables, útiles y accesibles a las personas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Definir un modelo para el desarrollo de aplicaciones de Televisión Digital 
Interactiva basado en el diseño centrado en el usuario. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

§ Realizar el proceso de identificación de los modelos propuestos que se usan 
actualmente para el desarrollo de aplicaciones, tanto prototipos como 
productos terminados, en la Televisión Digital Interactiva. 
 
 
§ Identificar referentes metodológicos en el campo de la Ingeniería de 
Software. 
 
 
§ Diseñar un modelo para el desarrollo y evaluación de usabilidad en la 
Televisión Digital Interactiva. 
 
 
§ Desarrollar un prototipo de aplicación o servicio de TDi con la cual se pueda 
poner en práctica el uso del modelo planteado y las técnicas de evaluación 
propuestas centradas en el usuario.  
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4. ANTECEDENTES 

 
 

Durante el proceso de exploración sobre los avances realizados en la 
Televisión Digital Interactiva, y más aún, en el área del desarrollo de 
aplicaciones se encontró que muchas investigaciones han demostrado, que es 
muy importante consultar a los usuarios y de hecho involucrarlos en el proceso 
de diseño en lugar de diseñar para un usuario ficticio.  
 
 
Los autores Faulkner18, Lif19 y Nielsen20 coinciden en que durante el diseño de 
productos, se debe pasar por un proceso que posee cuatro fases: análisis 
de tareas y usuarios, especificación de usabilidad en el que una serie 
de metas (cuantificables) se identifican, el diseño real del producto y la 
evaluación de la usabilidad del diseño 21 , lo que esto indica es que para 
cualquier desarrollo se debe tener en cuenta requisitos, gustos y necesidades 
de los usuarios que usarán finalmente el producto.  
 
 
Sin embargo para poder involucrar estas recomendaciones, en el diseño y 
desarrollo de aplicaciones para TDi (Televisión Digital Interactiva) se debe 
tener claro a que tipo de usuarios ira dirigido el desarrollo. Actualmente se está 
trabajando sobre dos tipos de grupos de usuarios que se diferencian en la 
forma como viven y sienten la tecnología; Estos grupos son conocidos como 
inmigrantes digitales y nativos digitales22 . Dentro de estos grupos existen 
muchas diferencias, pero la diferencia más grande es el poco conocimiento 
tecnológico que poseen los inmigrantes digitales, ya que son personas que han 
tenido muy poca relación o poseen un brecha muy amplia con la tecnología 
actual, ya que la capacidad de procesamiento e interacción de las tecnologías 
emergentes, ofrece una infinidad de funcionalidades y servicios que provocan 
                                                
 
18 FAULKNER, Xristine. Usability Engineering. Hamsphire: Palgrave Macmillian. 2000. p. 1-256. 
19 LIF, Magnus. Adding usability [en línea] : Methods for modelling, User Interface Design and 
Evaluation. Trabajo de grado para optar a título de doctorado. Uppsala: Comprehensive 
Summary of Dissertation, University of Uppsala, Faculty of Science and Technology. p. 1-42. 
[consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en Internet: 
https://www.it.uu.se/research/hci/publications/ml/Summary.pdf.  ISSBN: 91-554-4186-6. 
20 NIELSEN, jakob. Usability Engineering. San Francisco: 1er ed. Morgan Kaufmann, 
septiembre 1993. ISBN 0-12-518406-9 . p. 23-226. 
21  VAN BARNEVELD, Jeroen; VAN SETTEN, Mark. Designing Usable Interfaces for TV 
Recommender Systems. En: Human-Computer Interaction Series , 1 ed. Holanda: Springer 
Netherlands, Volumen 6, 2004. p. 259-285.  
22 PISCITELLI, Alejandro. Nativos e inmigrantes digitales [en línea] : ¿Brecha generacional, 
brecha cognitiva, o las dos juntas y más aún?.  México: Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, vol. 11, no. 28, enero-marzo 2006.  p. 179-185. [consultado 4 de Abril de 2015] 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14002809 .  
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que estas personas generan ciertas frustraciones, esto debido a que nacieron 
en una época en donde no estaba la tecnología muy avanzada, haciendo que 
su modelo mental fuera limitada. Por esta razón la interacción con la tecnología 
TDi se ve tan complicada para este tipo de publico. 
 
 
La Figura 1, evidencia los resultados analizados de encuestas realizadas a 
diferentes tipos de usuario de la TDi y deja en entre dicho si realmente la 
incorporación de una interactividad tan activa en la televisión es conveniente. 
 
 
Figura 1. Percepción del uso de la TDi 
 

 
 
Fuente: FREEMAN, Jonathan; LESSITER, Jane. C-UsE: Ease of Use and 
Knowledge of Digital and Interactive Television [en línea]: Results. London: 
University of London. En: Independent Television Commision, Putting Viewers 
First, 2001. p. 3. [consultado 11 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/uploads/UsE_report.pdf.  
 
 
Uno de los primeros desafíos que se debe solucionar es promover que se 
cambie ese modelo mental de cómo los usuarios ven a los computadores y que 
lo dejen de comparar con la TDi. El autor e investigador en HCI y usabilidad 
Jakob Nielsen en una de su publicaciones muestra una comparación entre 
estas dos tecnologías para dimensionar la brecha que poseen23 ; Entre los 
elementos mas importantes que se destacaron en cuya comparación aparecen 
la diferencia entre los dispositivos de interacción, la distancia existente entre el 
usuario y la pantalla, la postura que adopta el usuario en el momento de 
interactuar con una de estas dos tecnologías, y el numero de usuarios 
simultáneos que puede soportar la tecnología en un contexto determinado. 

                                                
 
23 NIELSEN, Jakob. Velocity of Media Consumption [en línea]: TV vs. the Web. California: 2003. 
p. 1-2. [Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.nngroup.com/articles/media-velocity-tv-vs-the-web/ .  
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Los autores Lim, Bouchard y Aoussat aconsejan que durante el diseño de las 
aplicaciones y los servicios que prestará la Televisión Digital Interactiva deben 
estar enfocados finalmente en satisfacer la necesidad de placer de los 
usuarios, otorgándoles libertad, seguridad y confort, desarrollo personal y el 
espacio para compartir con otros24. 
 
 
Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta en el diseño, son los 
asociados a la culturización. Los autores Prosper y Collazos dicen “muy poco 
se toma en cuenta el aspecto de culturización en el diseño de interfaces de 
TDi. La culturización es una característica relevante dentro del paradigma de 
diseño ya que la percepción de formas, colores, objetos, símbolos e imágenes, 
varía de acuerdo a la posición geográfica donde se encuentre el usuario y 
también debido al lenguaje”25.  
 
 
Al encontrarse este tipo de recomendaciones y aspectos que se deben tener 
en cuenta para cualquier desarrollo, sobre todo en el área de la TDi, se 
encuentra que muchos autores e investigadores han planteado aproximaciones 
a procesos formales en donde se involucran las diferentes técnicas y 
metodologías que brinda la Interacción Humano-Computadora (HCI) y el 
Diseño Centrado en el Usuario (DCU). 
 
 
Entre estas aproximaciones, se encuentra una propuesta de un modelo hecha 
por los investigadores Prosper y Collazos, que busca un proceso de desarrollo 
para la TDi enfocado en el diseño de interfaces que cumplan con una óptima 
usabilidad pero también que cubran aspectos de multiculturalidad. 
 
 
Los autores Lim, Bouchard, Aoussat, han propuesto una metodología la cual 
está dividida en cuatro fases entre las cuales se encuentran el concepto del 
desarrollo, el nivel de diseño del sistema, los detalles del diseño, y la fase de 
test y refinamientos. 
 
 

                                                
 
24  LIM, Op. cit., p. Disponible en Internet: 
http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/conferences/cd_donotopen/adc/final_paper/5
92.pdf.  
25  PROSPER, Op. cit., p. Disponible en Internet : 
http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/sistemas/EugelProsper-1CLA.pdf 
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En el 2002 los autores Chorianopoulos y Spinellis26 propusieron unos factores 
de diseño para el desarrollo de aplicaciones en TDi. Entre estos factores 
integran la atención alta y baja, el ver televisión a nivel grupal e individual, la 
planeación del usuario al momento de escoger e interactuar con algún tipo de 
programa, la forma de guardar y emitir la aplicación a través de un canal de 
televisión, teniendo en cuenta los objetivos de los usuarios al momento de ver e 
interactuar con un contenido televisivo, el diferenciar claramente cuándo un 
programa es pasivo y cuándo debemos involucrar interactividad para volverlo 
más activo, el usar contenido generado por computador para reemplazar 
contenidos digitales estáticos, y tener en cuenta los elementos básicos de la 
televisión en el momento de diseñar las interfaces para la interacción. 
 
 
En otra publicación, Collazos propuso una serie de lineamientos que se deben 
tener en cuenta para la creación de interfaces para la TDi27, donde hace uso de 
las leyes de Gestalt para el diseño gráfico, aspectos de interactividad, diseño 
de interfaces de usuario y finalmente aspectos culturales y de modelos 
mentales de los usuarios. 
 
 
Lekakos, Chorianopoulos y Spinelis28 muestran dentro de su publicación, un 
caso de estudio de TDI personalizada, en donde se expresa que existen unos 
desafíos claros al momento de diseñar las aplicaciones interactivas para la 
televisión. Los autores a través de un estudio realizado con usuarios reales 
detectaron que al momento de diseñar las aplicaciones para la TDi se debe 
tener en cuenta la navegación, la aparición de mensajes y la ayuda a la 
prevención y reversibilidad de errores, así como dispositivos de entrada. 
 
 
Los investigadores Gill y Perera29, pertenecientes a la unidad de investigación 
científica Royal National Institute of the Blind (RNIB) ubicada en Londres, 
concluyen en su artículo que si la previsión y la investigación sobre las 
necesidades de los diferentes usuarios se incluye dentro de las primeras fases 
de desarrollo de aplicaciones en TDi puede contribuir con información 
pertinente y crear un sistema que apoye a las personas y no provocar que se 
alejen del producto o de la aplicación desarrollada. 
 
 
                                                
 
26  CHORIANOPOULOS, Op. cit., Disponible en Internet:  
http://users.ionio.gr/~choko/publications/Virtual%20television%20channels%20Conceptual%20
model,%20user%20interface%20design%20and%20affective%20usability%20evaluation.pdf.   
27 COLLAZOS, Op. cit., p. 213-218. 
28  LEKAKOS, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=ecis2001. 
29 GILL, Jessica M; Perera, S. The Accessibility of Interactive Digital Television. En: Craddock G 
M, McCormack L P, Reilly R B & Knops H T P Assistive Technology – Shaping the Future. IOS 
Press, 2003. ISBN 1383 813X. p. 500-504.  



 
 

27 

Vega, Carvalho, Campos y Pontin30 en su trabajo de investigación en el área de 
aplicaciones interactivas de TDi, realizan su proyecto usando metodologías del 
diseño centrado en el usuario para la recolección de requisitos, identificación de 
necesidades y pruebas de las aplicaciones desarrolladas. 
 
 
Eronen y Vuori31 concluyen que las interfaces de usuario, específicamente en 
la navegación, se consideran parte de la funcionalidad y el contenido, y no 
pueden ser diseñadas de forma independiente, además, la interfaz de usuario 
debe dar pistas suficientes y respuestas instantáneas al usuario para que ésta 
sea fácil de usar y atractiva a sus ojos y gustos. 
 
 
Los autores Schibelsky, Meincke y Cala32 recomiendan que “una aplicación 
para TDi no debe limitarse sólo a los servicios de asistencia, ya que debe 
considerarse también el contenido que se presenta a través de la televisión, los 
dispositivos utilizados para la interacción, y las expectativas del usuario y las 
experiencias relacionadas con el uso de dispositivos interactivos, en otras 
palabras, el contenido debe ser entregado al usuario bajo la perspectiva del 
diseño universal”, dentro de su investigación, hacen uso de técnicas y 
lineamientos de la W3C33, para la implementación de la accesibilidad de las 
aplicaciones de TDi. 
 
 
Finalmente, los autores Andrés Solano, César Collazos y Cristian Rusu 
coinciden en que existe “la necesidad de establecer una propuesta 
metodológica que podría dar lugar a aplicaciones de TDi con un alto nivel de 
usabilidad” ya que “los diseñadores y desarrolladores de aplicaciones TDi, 

                                                
 
30  VEGA-OLIVEROS, Didier Augusto; DE CARVALHO PEDROSA, Diogo, CAMPOS 
PIMENTEL, Maria; PONTIN DE MATTOS FORTES, Renata. An Approach Based on Multiple 
Text Input Modes for Interactive Digital TV Applications [en línea]. São Paulo: SIGDOC 
'10 Proceedings of the 28th ACM International Conference on Design of Communication, 
Universidad de São Paulo. p. 191-198. [consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/4338307/An_approach_based_on_multiple_text_input_modes_for_i
nteractive_digital_TV_applications .  
31 ERONEN, Leena; VUORIMA, Petri. User Interfaces for Digital Television: a Navigator Case 
Study. En: AVI '00 Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces. 
ISBN:1-58113-252-2. p. 276-279. 
32 SCHIBELSKY PICCOLO, Lara; MEINCKE MELO, Amanda; CALANI BARANAUSKAS, María 
Cecilia. Accessibility and Interactive TV [en línea]: Design Recommendations for the Brazilian 
Scenario. En: Conference: Human-Computer Interaction - INTERACT 2007, 11th IFIP TC 13 
International Conference, Lecture Notes in Computer Science, Volume 4662, 2007. p. 361-374. 
[consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en Internet:  
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-74796-3_34 .  
33 World Wide Web Consortium (W3C): Consorcio creado para velar y estandarizar el desarrollo 
de plataformas y sitios web usables y accesibles en todo el mundo. W3C [en línea]. [consultado 
en  28 de abril de 2015] Disponible en internet:  http://www.w3c.es/Consorcio/  
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tienen que aprender los principios de diseño para crear aplicaciones muy útiles. 
Teniendo en cuenta la perspectiva de los usuarios y la facilidad de uso…”34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
34 SOLANO, Andrés; RUSU, Cristian; COLLAZOS, Cesar; ARCINIEGAS, José Luis. Evaluating 
interactive digital television applications through usability heuristics. En: Ingeniare, Revista 
Chilena de Ingeniería, Vol. 21, Nº. 1, 2013. p. 16-29. ISSN 0718-3291 
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5. ELEMENTOS A LA TELEVISION DIGITAL INTERACTIVA 
 

 
5.1. UN VISTAZO A LA EVOLUCIÓN DE LA TELEVISIÓN 
 
 
Desde la primera transmisión de prueba en el año 1928, la aparición de la 
televisión marcó un hito en la historia; Las personas ya podían vivir nuevas 
experiencias sin salir de su casa. Fue una tecnología que cuando llegó a los 
hogares empezó a desplazar la radio, debido a que a través de una pequeña 
pantalla instalada en una caja se podían ver imágenes que daban la ilusión de 
movimiento acompañadas de audio. 
 
 
El desarrollo de este dispositivo tuvo muchos retrasos en su elaboración, pero 
luego de la primera guerra mundial retomó su proceso y así se convirtió en uno 
de los medios de comunicación más populares y usado en la historia. Superado 
ya todos estos eventos, entre el desarrollo y su internacionalización, apareció la 
época dorada de la televisión. 
 
 
Las primeras transmisiones se realizaron a través de radio frecuencias desde 
torres que enviaban la señal televisiva y los televisores la recibían a través de 
antenas de aire conectadas a sus televisores. La forma como las personas 
podían observar estas transmisiones era a través de la pantalla del televisor, la 
cual estaba acompañada por perillas, que permitían generar una interacción 
con el dispositivo; Por ejemplo a través de estos se podía encender la 
televisión y recorrer los diferentes canales por donde se transmitían los 
programas. 
 
 
En el año 1953, luego de su comercialización a nivel mundial, aparecen las 
primeras emisiones de programas de televisión a color. Este primer intento en 
entregar una emisión con una mayor calidad de imagen originó en Estados 
Unidos, la creación del primer estándar de televisión análoga NTSC35. Cinco 
años mas tarde en Europa se puso en marcha la creación de un estándar que 
perfeccionaría el estándar americano, así en Europa para el año 1959 hace su 
aparición el estándar SECAM36  que cuatro años mas tarde gracias a las 
investigaciones realizadas en Alemania a manos de la empresa de 

                                                
 
35 National Television System Committee (Comisión Nacional de Sistema de Televisión). [en 
línea]. [consultado en  28 de abril de 2015] Disponible en internet : 
http://en.wikipedia.org/wiki/NTSC  
36 Séquentiel Couleur à Mémoire, en francés, "Color secuencial con memoria". [en línea]. 
[consultado en  28 de abril de 2015] Disponible en internet : http://en.wikipedia.org/wiki/SECAM  
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comunicaciones Telefunken, aparece el sistema PAL37, estos dos estándares 
vivieron una gran guerra para expandirse en los hogares a nivel mundial38. 
 
 
Con el paso del tiempo, la televisión iba adquiriendo nuevas características 
como la aparición de una mejor definición de la transmisión, los programas en 
vivo y el acoplamiento de audio en tiempo real; En 1956 solo 28 años después 
de su primera transmisión, aparece control remoto, una pequeña caja con 
botones que permitía al usuario mantenerse en su sofá. Con este dispositivo la 
persona podía cambiar canales, subir o bajar los niveles de volumen y prender 
o apagar el televisor. 
 
 
La transmisión de nuevos canales fue aumentando, ocasionando que la gente 
tuviera una mayor variedad de programas y así la acción de ver televisión se 
volvió una tarea diaria en la vida de las personas. 
 
 
Con la llegada del computador a los hogares, las personas empezaron a vivir 
una nueva experiencia interactiva, ya no era un control el que controlaba una 
pantalla, si no que existían nuevos periféricos, además de que las acciones 
que realizaban con estos ocasionaban una reacción en estas nuevas 
máquinas. 
 
 
Esta nueva interactividad ocasionó que la caja de transmisión de contenidos 
analógicos se volviera un poco “aburrida” para las personas y empezara a 
perder popularidad, aún más, con la aparición de la World Wide Web, que en 
poco tiempo se convirtió en una burbuja tecnológica, todos querían interactuar 
a través de ella. 
 
 
Al ver esta batalla que estaba perdiendo la televisión, grandes compañías 
americanas y europeas que hacían parte de los diferentes sectores del 
entretenimiento televisivo, vieron la necesidad de formar grupos de 
investigación y desarrollo en diferentes ramas de la ciencia para que 
potenciaran a la televisión y le dieran un nuevo giro a la visualización de los 
contenidos. Estas investigaciones dieron como resultado la aparición de 
la televisión digital. 
 
 

                                                
 
37 Phase Alternating Line (línea de fase alternada). [en línea]. [consultado en  28 de abril de 
2015] Disponible en internet: http://en.wikipedia.org/wiki/PAL  
38  ABRAMSON, Albert; STERLING, Christopher. The history of television, 1942 to 2000. 
Estados Unidos: Mc Farland & Co inc. 2002. p. 18-91.  
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La televisión digital en sus comienzos, fue una iniciativa 
para reemplazar los estándares de TV analógica, dándole a la señal de 
televisión, una mejor calidad de imagen y la mayor transmisión de canales a 
través de un mismo canal. Sin embargo para poder lograr esto, los 
diferentes países industrializados tomaron la iniciativa de investigar en 
el desarrollo y la creación de diferentes codificaciones de video 
y estándares de transmisión. El primer país en crear el primer sistema de 
televisión de alta definición fue Japón, creando una pantalla 16:9 de 1,125 
líneas, con calidad cinematográfica39. 
 
 
Conforme a esta aparición de la televisión HD (alta definición), EEUU conforma 
un equipo de expertos para la creación de un estándar para un sistema de 
alta definición que remplazara su estándar analógico NTSC. El resultado de 
esto fue la creación de un sistema de televisión digital de alta definición que 
utiliza el sistema de compresión y transporte Mpeg2, con audio Dolby Digital 
(AC3) y modulación de señal 8 – VSB, a partir de este momento se creó el 
Comité de Sistemas de Televisión Avanzada ATSC (Advanced Television 
System Committee) y a su vez Europa también crea su estándar europeo DVB 
(digital video Broadcasting). 
 
 
Hoy en día se encuentra una gran cantidad de estándares de televisión digital, 
que están distribuidas al rededor del mundo, entre estos sistemas se 
encuentran el ATSC (Advanced Television Systems Committee - estándar 
Americano), DBV (Digital Video Broadcasting - estándar Europeo), ISDB 
(Integrated Services Digital Broadcasting - estándar Japonés y Brasileño), DMB 
(Digital Multimedia Broadcasting - estándar Chino y Coreano). 
 
 
Estos sistemas de televisión digital están incorporando el sistema 
de compresión y transporte MPEG4 , el cual da una mayor calidad de imagen 
SDTV (Televisión Digital estándar) y HDTV (televisión de alta definición). 
 
 
Otra forma en que se puede clasificar la televisión digital es según el tipo de 
medio por el que se transporta la señal hasta los hogares, entre ellos se 
encuentran el TDT (televisión digital terrestre), la TDC (televisión digital por 
cable), la IPTV (protocolo de televisión IP), la TDS (televisión digital 

                                                
 
39  GODÍNEZ, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/tvdigi/tvdigi.shtml  
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por Satélite), la TDH (televisión digital para dispositivos móviles) y la OTT 
(Over-The-Top Streaming)40. 
 
 
Con la aparición de la televisión digital y sus servicios interactivos, el 
televidente pasa de ser un usuario pasivo, sentado en su sofá al frente de la 
televisión, a ser un televidente mas activo, interactuando con los diferentes 
servicios y dispositivos dándole así un giro completo a la experiencia usuario. 
 
 
5.2 FUNCIONAMIENTO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL. 
 
 
El funcionamiento de la televisión digital es un poco complejo, en el pasado la 
televisión clásica solo necesitaba de la intervención de unas cuantas antenas 
de distribución que se encontraban dispuestas en las ciudades, y unas antenas 
receptoras que se encontraban en los techos de los hogares de los 
televidentes. 
 
 
Estas antenas que se encontraban distribuidas por la ciudad, enviaban señales 
análogas, las cuales llegaban a las antenas receptoras de los hogares y 
llevaban la señal de televisión directo al televisor. En la Figura 2 se puede 
observar como es la tecnología de transmisión análoga. 
 
	  
Figura 2. Transmisión Televisión Análoga. 
 

 
 

Fuente: Cyberespia. La televisión digital terrestre en Perú [en línea]. 
[Consultado 28 de abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://cyberespia.tumblr.com/post/32530102930/la-television-digital-terrestre-
en-peru 
 
 
Con la entrada de la televisión digital, este funcionamiento cambia por la 
aparición de nuevos dispositivos como los computadores, los satélites de 

                                                
 
40 AGREDO, Guefry. DTV – Generalidades. Notas de clase. En: Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente - Universidad del Cauca, Maestría en Ingeniería, 2011. 
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transmisión de canales internacionales o las mismas cámaras de video 
cambian la percepción de cómo esa señal es codificada y llevada a los 
hogares. 
 
 
El concepto de lo digital en la televisión hace que la señal análoga se vuelva 
obsoleta, ya que a través de la conversión de la señal capturada por los 
dispositivos de audio y video, la señal es transformada en frecuencias que 
transportan bits (0 y 1).  
 
 
Figura 3. Sistema de distribución de DTV. 
 

 
Fuente: LOSA, Sergio; PAÑEDA, Víctor; SUAREZ, José Alejandro; BERMEJO, 
Carlos. La Televisión Digital Interactiva [en línea]. Palmira: 2010. p. 1-20. 
[Consultado 4 de Abril de 2015]  Disponible en: 
http://156.35.151.9/~smi/5tm/09trabajos-sistemas/2/Memoria.pdf .  
 
 
En la Figura 3. se puede observar cómo el sistema de televisión digital, es 
distribuido, desde la captura de la imagen y el audio a través de dispositivos 
que a su vez son convertidos, por ejemplo si la captura se hizo a través de 
satélite, o compilados, en este caso si el envío va ser a través de software 
para televisión o decodificados, si el envío se realiza desde una estación de 
televisión, y pasan a través de un multiplexor41 , el cual lleva la señal a la salida 
hacia un modulador de señal de video, la cual convierte esa señal de televisión 
y la transmite a través de los diferente dispositivos de propagación de señales.  

                                                
 
41 Multiplexor: un multiplexor es un sistema digital que consta de varias entradas y salidas y 
mediante un mecanismo de selección permite seleccionar que entrada debe salir. Lógica 
combinacional y circuitos lógicos combinatorios [en línea]. En: UPB B/mang. [consultado en  28 
de abril de 2015] Disponible en internet: 
http://clrueda.docentes.upbbga.edu.co/web_digitales/Tema_3/mux.html  
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Actualmente esta propagación de la señal se puede realizar a través de 
diferentes tecnologías como la transmisión satelital, la transmisión terrestre, la 
transmisión por cable coaxial o fibra óptica, o usando la transmisión a través de 
la red de internet utilizando el protocolo IP. 
 
 
A continuación se resume cada una de estas tecnologías de transmisión para 
una mayor claridad sobre el tema. 
 
 
• Televisión Satelital: Sistema de transmisión de señal que a través de 
satélites, se envían y se reciben datos, video y audio entre un televisor y un 
proveedor de servicios de televisión digital. 
 
 
“Toda la información que se desea transmitir desde las cadenas de televisión 
se concentran en la antena de transmisión que a su vez envía todos los datos 
al satélite”42, luego este último envía los datos de regreso a los receptores los 
cuales están conectados a los televisores a través de un dispositivo que 
decodifica la señal para poder ser mostrada en las pantallas. 

 
 

• Televisión IP o IPTV: Sistema de transmisión que permite el envío de 
información como audio y video de alta calidad y datos bidireccionales a través 
de las redes usando el protocolo IP.  

 
 

El uso de servidores es de gran importancia para este sistema ya que a través 
de el, se pueden ofrecer los servicios y contenidos con los cuales los usuarios 
pueden interactuar. 

    
 

• Televisión por Streaming OTT-TV : Es una forma de transmitir señales de 
video y audio a través del canal de internet sin requerir de una red dedicada o 
una infraestructura proporcionada por un proveedor de servicio, de esta 
manera la facilidad de llegar masivamente a diferentes dispositivos. 
 
 
                                                
 
42  QUIZHPE, Rene Estuardo; MOSQUERA, Cornelio Efraín. Estudio Técnico para la 
implementación de un canal de televisión para la difusión vía internet para la facultad de 
comunicación social de la universidad politécnica Salesiana [en línea]. Trabajo de tesis de 
grado de ingeniero electrónico. En: Quito: Universidad Politécnica Salesiana, 2009. p. 1-40 
[Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en internet: 
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/45 . 
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Todo esto es posible ya que la transmisión se hace a través de conexiones 
privadas punto a punto usando protocolos de internet de redes publicas como 
el HTTP. 
 
 
• Televisión Digital Terrestre: Sistema que permite la transmisión de 
información (video, audio y datos) a través de ondas como tradicionalmente lo 
realizaba la televisión analógica, por consiguiente este sistema de transmisión 
usa las antenas de transmisión y recepción que ya estaban funcionando para el 
envió de la señal análoga.  
La evolución de este sistema con respecto a la televisión análoga, es que al 
estar por el mismo canal de transmisión, permite enviar un mayor número de 
canales con mejor calidad de audio y video, además que permite el uso de un 
canal de retorno para la interacción con los usuarios. 
 
 
• Televisión por cable: Este medio de transmisión usa las conexiones a  
través de fibra óptica y coaxial que van desde la antenas receptoras de los 
proveedores de servicios hasta los hogares de los usuarios. 
 
 
Este sistema permite de forma confiable el envío de datos, audio y video de 
mayor calidad, y al poseer un canal propio de envío este puede ofrecer un 
canal de retorno sobre el mismo medio de transmisión permitiendo una 
interacción mas fluida entre los actores. 
 
 
Después la señal llega a los hogares, pero antes de llegar al televisor, debe 
pasar a través de un dispositivo que toma esa señal, la decodifica, la separa y 
luego la lleva a la pantalla, este dispositivo se conoce con el nombre de Set-
Top Box. 
 
 
El Set-Top Box también conocido como decodificador, este es un dispositivo de 
hardware que posibilita la recepción de la televisión digital en los hogares con 
todas sus ventajas: servicios interactivos, acceso condicional o televisión de 
alta definición. 
 
 
“Básicamente se encarga de recibir la señal digital en alguno de los estándares 
de TV digital existentes, comprueba que tenga permiso para mostrarla y envía 
la señal de forma analógica al televisor”43.	  

                                                
 
43  GODÍNEZ, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/tvdigi/tvdigi.shtml  
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Figura 4. Arquitectura de un Set-Top Box. 
 

 
 
Fuente: GODÍNEZ, Bryan; RODAS GÓMEZ, Fausto; GARNICA VÁZQUEZ, 
Alejandro. Tv digital [en línea]. 2011. [Consultado 31 de Marzo de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/tvdigi/tvdigi.shtml . 
 
 
En la Figura 4. se muestra la arquitectura que poseen los Set-Top Box. Este 
dispositivo intermedio entre la señal y el televisor,      primero sintoniza la señal 
para recibir la información de audio, video y datos (cuando llegan al Set-Top 
Box se encuentran mezclados), luego separa los 3 tipos de paquetes según su 
tipo (audio, video o datos), después el sistema de acceso condicional se 
encarga de decidir qué permisos tiene el usuario (o suscriptor) para ver 
contenidos, y en función de esto desencripta los paquetes, estos paquetes de 
audio y video desencriptados se pasan a los dispositivos de video y audio del 
televisor, los paquetes de datos que forman una aplicación se ejecutan si 
poseen alguna aplicación que las usen”44. 
 
 
En la actualidad, muchos de estos sistemas de televisión digital utilizan este 
envío de datos para enviarle a los usuarios información sobre programación, 
recordatorios, sinopsis sobre películas o programas, etc. Sin embargo, estos 
datos no solo son usados en un canal (del proveedor de servicios al cliente), si 
no que también pueden ser usados para aplicaciones interactivas, enviando 
datos a través de un canal de retorno que envía información desde el hogar de 
los usuarios hasta los proveedores o estudios de televisión. Estos canales de 
retorno pueden ser implementados a través de un modem de red o telefónico, o 

                                                                                                                                          
 
 
44  GODÍNEZ, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/tvdigi/tvdigi.shtml 
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por medio del mismo cable de fibra óptica que algunos operadores usan para 
enviar la señal de televisión45. 
 
 
Hoy en día los Set-Top Box poseen características, que los convierten en un 
sistema pertinente para la visualización de los canales digitales y la interacción 
con las aplicaciones. Actualmente en el mercado se encuentran Set-Top Boxes 
con las siguientes características: 
 
 
• Procesador de 32 bits a 125 MHz. 
 
 
• Memoria RAM de 16 Mb mínimo hasta una 1 GB máximo. 
 
 
• 2 Kb de memoria EEPROM. 
 
 
• 8Mb de memoria Flash. 
 
• Mando a distancia o control remoto. 
 
 
• Disco duro que puede oscilar entre 20 Gb y 250 Gb. 
 
 
• Canal de Retorno (Modem interno, tarjeta Ethernet, WIFI, etc.). 
 
 
• Con soporte de salida de video en definición estándar (SD) o en alta 
definición (HD). 

 
 
• Algunos con soporte de conexión de periféricos de entrada como teclados , 

mouse y USB. 
 
 
• Soporte de formatos de video Mpeg-2, Mpeg-4, H.264. 
 
 

                                                
 
45 LOSA, Sergio; PAÑEDA, Víctor; SUAREZ, José Alejandro; BERMEJO, Carlos. La Televisión 
Digital Interactiva [en línea]. Palmira: 2010. p. 1-20. [Consultado 4 de Abril de 2015]  Disponible 
en Internet : http://156.35.151.9/~smi/5tm/09trabajos-sistemas/2/Memoria.pdf .  
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Cuando aparecieron los diferentes estándares de transmisión de televisión 
digital, se tuvieron que idear una forma para poder enviar por el mismo canal 
de transmisión que se usaba para enviar un canal de televisión análogo, varios 
canales digitales, a raíz de esto se crearon los formatos o códec de video.  
 
 
Inicialmente, muchos de estos estándares a nivel mundial adoptaron el formato 
MPEG-2 , este códec ayudaba a comprimir el video de tal forma que se podía 
enviar hasta 2 canales de video digital estándar (SDTV) y un canal en alta 
definición (HDTV). Actualmente el MPEG–2 esta evolucionando a un nuevo 
formato en el cual se puede encontrar contenido multimedia en alta definición, 
a este formato se le conoce como MPEG–4 (H.264 en la web).  
 
 
Las mejoras que trae este nuevo formato son: 
 
 
• Mejor y más eficiente sistema de compresión, semejante al rendererizado 

de imágenes 3D. 
 
 

• Protección de derechos de autor. 
 
 
• Menor tamaño de archivos con la misma resolución. 
 
 
En la Tabla 1 se encuentra las diferencias que poseen estos 2 tipos de 
formatos. 
 
 
Tabla 1. Tabla comparativa entre MEPG-2 y MPEG-4. 
 

 
Fuente: LOSA, Sergio; PAÑEDA, Víctor; SUAREZ, José Alejandro; BERMEJO, 
Carlos. La Televisión Digital Interactiva [en línea]. Palmira: 2010. p. 1-20. 
[Consultado 4 de Abril de 2015]  Disponible en Internet: 
http://156.35.151.9/~smi/5tm/09trabajos-sistemas/2/Memoria.pdf .  
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La televisión interactiva se encuentra en la actualidad en proceso de desarrollo, 
potenciación y adaptación, pero ya muchas de sus plataformas y aplicaciones 
en funcionamiento, ofrecen una visión de lo que se quiere en el futuro, un lugar 
en donde la interacción con el usuario sea parte fundamental en el flujo de los 
programas televisivos. 
 
 
 
5.3 TELEVISIÓN INTERACTIVA 
 
 
Desde la aparición de los computadores y de las consolas de videojuegos en 
los hogares, la interactividad empezó a formar parte de la vida diaria de las 
personas, el deseo de poder comunicarse y controlar los dispositivos que se 
encuentran alrededor, generó una gran necesidad de crear medios en donde 
las personas pudieran dirigir el flujo de una acción requerida a través de una 
tecnología. 
 
En la actualidad el concepto de interactividad lo definen muchos autores como 
la forma en que un usuario interviene en un proceso informático, en otras 
palabras menos técnicas, la interactividad es una relación basada en el diálogo 
de dos o varios actores y cómo intercambian información entre ellos46. 
 
 
Sin embargo, la interactividad tal como la conocemos viene de conceptos no 
audiovisuales. La televisión Interactiva, es un concepto totalmente nuevo que 
ha provocado un cambio de paradigma, donde se decía que la televisión era un 
medio plenamente pasivo, una tecnología en donde los usuarios eran personas 
que no interferían en el flujo normal de la comunicación, y que lo máximo de 
interacción que existía entre la persona y el dispositivo era un mando a 
distancia que controlaba el volumen y los cambios de canal. No obstante, con 
la llegada de la televisión digital, se abrió una nueva ventana de posibilidades 
donde el televidente se vuelve un actor activo en la toma de decisiones en 
ciertos programas de televisión, juegos, parrillas de programación, televisión 
bajo demanda, etc.47 El televidente ya escoge lo que quiere y en qué momento 
verlo, empiezan a aparecer conceptos de personalización según los gustos del 
usuario.  
 
 
En la década de los años 50, el programa infantil “Winky Dink and you” (Figura 
5.) introduce por primera vez el concepto de interactividad en la televisión, a 
                                                
 
46  COBO ROMANÍ, Cristóbal. Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4090/ccr1de1.pdf?sequence=1. p. 1-314. 
47 LU Karyn Y. Interaction Design Principles for Interactive Television [en línea]. Trabajo de 
grado para optar a título de maestría. Georgia: Institute of Technology, School of Computing, 
School of Literature, Communication, & Culture, 2005. p. 1-202. [Consultado 4 de Abril de 2015]  
Disponible en Internet: http://dm.lcc.gatech.edu/ms_projects/klu/lu_karyn_y_200505_mast.pdf .  
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través del uso de acetatos que se colocaban en la pantalla del televisor 
mientras el conductor del programa, señalaba una serie de puntos que los 
niños debían unir con líneas para formar una figura, a partir de este momento 
se empiezan a tejer ciertas teorías encaminadas a la definición de la televisión 
interactiva. Algunos autores coinciden en definir la interactividad en la televisión 
como la participación activa del televidente en determinar la dirección del flujo 
de los contenidos televisivos48 49. 
 
 
Figura 5. Imágenes del programa Winky Dink and you. 
 

 
 
Fuente: Sitcoms online photo galleries. Winki Dink and you [en línea]. 
[consultado en  28 de abril de 2015] Disponible en internet: 
http://www.sitcomsonline.com/photopost/showphoto.php/photo/156694 
 
 
Los Autores Fernández y Goldenberg definen la interactividad en la televisión 
como “ el conjunto de servicios interactivos que combinan la emisión tradicional 
de televisión con mejoras y extensiones que permiten a los telespectadores la 
oportunidad de participar e interactuar con el contenido”50. 
 
 
Durante mucho tiempo el teléfono tradicional, fue el medio favorito para poder 
interactuar con algunos programas de televisión, en donde el televidente debía 
hacer algún tipo de votación para elegir su personaje favorito, siguiera o no en 
el programa o simplemente para controlar personajes virtuales con las teclas 
del teléfono para moverlo y superar obstáculos. Ejemplos sobre este tipo de 
programas existen muchos, pero uno de los que causo mas curiosidad fue el 
programa televisivo “a jugar con Hugo” (Figura 6) creado en Chile en la década 
de los 90’s, en donde el televidente debía ayudar al personaje principal llamado 
Hugo, a superar diferentes pruebas y obstáculos. La interacción con el juego se 
hacía a través de los diferentes botones de un teléfono de tono.  
 
 

                                                
 
48 FERNÁNDEZ, Op. cit., p. 6-17. 
49 JENSEN, Op. cit., p. 104-119. 
50 FERNÁNDEZ, Op. cit., p. 6-17. 
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Actualmente el uso del teléfono celular, a través del servicio de SMS (mensajes 
de texto) o el uso de aplicaciones en los Smartphone, han desplazado al 
teléfono tradicional en este tipo de interacción.  
 
 
Figura 6. Imagen programa “a jugar con Hugo” 
 

 
 

Fuente: Fotolog. A jugar con Hugo [en línea]. [consultado en  28 de abril de 
2015] Disponible en internet:  http://www.fotolog.com/samus88/40662517/  
 
 
Esta nueva tendencia en la televisión ha creado una clasificación propia, según 
el tipo de interacción que tiene el televidente con los diferentes servicios 
ofrecidos por los proveedores. Según Jensen 51  existen tres tipos de 
clasificación o fases en la televisión interactiva, la primera fase llamada “ Crawl” 
o rastreo, se refiere a aquellas aplicaciones que se encuentran insertadas en 
forma de teletexto, sobre el flujo de la trasmisión de un determinado programa, 
otorgándole al usuario el poder ver información sobre el programa que esta 
observando, el clima, recordatorios etc. La siguiente fase denominada “walk” o 
caminar se refiere a una simple colección de datos y el denominado servicio 
PPV52, donde el usuario puede escoger de una gama de canales, la película o 
contenido que quiere visualizar. Este tipo de sistema posee una limitante de 
tiempo, ya que el usuario debe esperar un tiempo determinado para que de 
comienzo la trasmisión del contenido seleccionado a través de estos sistemas 
de pagar por ver. Otro servicio que entra en esta clasificación son esos canales 
que permiten al usuario intercambiar el tipo de cámara de visualización, muy 
utilizado en presentaciones deportivas y reality shows, en donde el usuario 
tiene la capacidad de cambiar el ángulo de la cámara; El Set-Top Box reconoce 
ese cambio de ángulo como un cambio de canal ofreciéndole al televidente el 
cambio de visualización. Finalmente, la última fase fue llamada “run” o correr, 
en esta fase la interacción es total, ya que se utiliza un canal de retorno y el 
usuario puede interactuar con aplicaciones y servicios que conecten 

                                                
 
51 JENSEN, Op. cit., p. 104-119 
52  El pago por visión o pago por ver — en inglés pay per view (PPV), también conocido 
como televisión a la carta o pago por evento (PPE). [en línea]. [consultado en  28 de abril de 
2015] Disponible en internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Pay-per-view  
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directamente con una determinada estación de televisión, con los proveedores 
de servicios o con otras personas; servicios que se pueden clasificar en esta 
fase son los chats, el VOD (video bajo demanda), etc. 
En la actualidad el término de interactividad converge hacia un amplio rango de 
tipos de contenidos, aplicaciones y servicios que a su vez se pueden agrupar 
dependiendo del tipo de interacción que se pretende realizar u ofrecer. Entre 
esas agrupaciones se encuentran los EPG53 (guías electrónicas), servicios que 
ofrecen al usuario cierto control sobre el tiempo que el tiene para visualizar sus 
programas de televisión, este servicio ofrece un sistema de navegación en 
donde el usuario puede encontrar información sobre los diferentes programas 
que se están trasmitiendo en la gran variedad de canales, motores de 
búsqueda, recordatorios, grabación de programas automáticos, personalización 
de parrillas de programación y uso de agentes que buscan los programas 
según los gustos del usuario. El siguiente grupo de servicios son los de la 
televisión mejorada Enchanced TV, este tipo de servicio que inició como 
sistemas de teletexto, en donde los usuarios podían ver información que se 
incluía en el flujo del programa, evolucionó incluyendo servicios multimediales 
como gráficas y audio. Hoy día este tipo de servicios incluyen el cambio de 
cámaras y la votación de programas en vivo. Otro tipo de servicio incluido en 
este grupo se encuentra el video bajo demanda (VOD), aplicación donde el 
usuario puede ver programas y películas a la hora que desee. 
 
 
Un grupo de aplicaciones que esta tomando gran importancia son las de 
personalización, Personalized TV, este grupo de aplicaciones trabaja con el 
modelo denominado “tu vas a la información”, los usuarios buscan la 
información que a ellos les interesa y tienen pleno control sobre estos. 
Servicios como los PVR (en sus siglas en inglés Personal Video Recorder) y el 
DVR (Digital Video Recorder) ayudan al usuario poder tener su programa 
favorito y reproducirlo en el momento en que él lo desee. Estas aplicaciones 
crean un modelo según los gustos del usuario y los guardan en servidores o en 
los STB’s (Set-Top Boxe’s) para futuros usos de personalización54. 
 
 
Desde el boom tecnológico de la Internet, la gente se conecta para buscar 
información, hablar con amigos, comentar, discutir en foros, twittear, etc. Este 
tipo de servicios ya se les puede encontrar a través del grupo de aplicaciones 
que pertenecen al InternetTV, estos servicios aprovechan la conexión de 
Internet que algunos de los proveedores le otorgan a los usuarios para poder 
conectarse a la red, otros servicios usan los canales de retorno para poder 
conectarse con otras personas que tengan el mismo servicio y poder crear 

                                                
 
53 Una guía electrónica de programas o EPG (siglas en inglés de electronic program guide). [en 
línea]. [consultado en  28 de abril de 2015] Disponible en internet: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_program_guide  
54 JENSEN, Op. cit.,p. 104-119 
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grupos de discusión y redes sociales o simplemente chatear con ellos sobre el 
programa que están observando55. 
 
 
Hoy día la publicidad es un medio para hacer conocer y hacer llegar a las 
personas información sobre los diferentes productos que hay en el mercado; 
Con la aparición de la televisión interactiva, este medio no se podía quedar 
atrás y empiezan aparecer aplicaciones y servicios encaminados hacia la 
publicidad. Este grupo de servicios se llama ITV Advertising o publicidad a 
través de la TDi, estas aplicaciones le dan el control al usuario sobre la 
información interactiva de diferentes productos, además de que pueden hacer 
pedidos a través de la pantalla del televisor. 
 
 
Finalmente, existen otros dos grupos de aplicaciones, el primero llamado T- 
commerce & home banking que sirven para hacer comercio a través de la 
televisión o utilizar servicios bancarios desde la comodidad del hogar. El 
segundo grupo en donde son incluidos los juegos, aplicaciones cuyo fin es 
entretener al usuario. Estas aplicaciones que se están volviendo tan populares, 
pueden ser descargadas y ejecutadas en el STB (Set-Top Box) a través de 
sistemas parecidos a los VOD (Video On Demand), llamado GOD (Games On 
Demand) o juegos bajo demanda. 
 
 
La interactividad en la televisión abre una amplia gama de posibilidades para el 
desarrollo de aplicaciones que deberían ser aprovechada por los proveedores 
de servicios y así satisfacer la inminente transformación de la experiencia del 
usuario al ver televisión. 
 
 
5.4 LA LLEGADA DE LA TELEVISIÓN DIGITAL A COLOMBIA. 

 
 

La llegada de la televisión digital en el mundo, se dio gracias a la conversión 
del sistema análogo al digital. Esta nueva moda de ver televisión se empezó a 
expandir rápidamente.  
 
 
En el año de 1996 la comisión federal de comunicaciones de Estados Unidos 
(FCC - Federal Communications Commission), emitió el estándar para la 
televisión digital y en 1997 se establecieron las bases para la puesta en marcha 
de la introducción de TDi y el acuerdo para que los canales de televisión 
análoga tuvieran una prórroga de casi 12 años para hacer su gran salto a la 
emisión de programas digítales. De esta forma se dio el primer paso para que 

                                                
 
55 Ibíd., p. 104-119 
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diferentes países como Japón, China, España y Canadá tomaran la decisión de 
adoptar el estándar de televisión digital y aprovechar todas sus ventajas56. 
 
 
En Latinoamérica, la incursión de la televisión digital no se dejó esperar gracias 
a la aparición de la tecnología TDT o Televisión Digital Terrestre; Brasil fue uno 
de los primeros países en tomar la iniciativa, incorporó dentro de su agenda de 
conversión de transmisión de televisión análoga a digital, adoptando el 
estándar Japonés ISDB57, estándar que cuando llegó a Brasil no cumplía con 
todas las características que el gobierno exigía, pero aún sabiendo sobre 
algunas limitantes en la transmisión y la codificación el estándar fue adquirido y 
evolucionó teniendo en cuenta todos los requerimientos exigidos. En esta 
evolución se dio como resultado un estándar hibrido entre el sistema japonés y 
algunas características del sistema europeo (DVB58), el cual poseía una mejor 
calidad de imagen ya que utilizaba el formato MPEG-4, formato que aun no 
poseía el estándar japonés. Al ver su gran potencial, el estándar brasileño se 
volvió muy famoso, y en poco tiempo se expandió en Latinoamérica59.  
 
 
En la Figura 7 se muestra como fue el impacto de la llegada de la TDi a 
América y el Caribe. 
 
 
Figura 7. Televisión Digital en América Latina y el Caribe 
 

 
Fuente: AGREDO, Guefry. DTV – Generalidades. Notas de clase. En: 
Universidad Autónoma de Occidente - Universidad del Cauca. Maestría en 
Ingeniería, 2011. 
                                                
 
56  ACOSTA, Op. cit., p. 130-143. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43003411  
57 Integrated Services Digital Broadcasting o Radiodifusión Digital de Servicios Integrados. [en 
línea]. [consultado en  28 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://en.wikipedia.org/wiki/ISDB  
58 Digital Video Broadcasting. [en línea]. [consultado en  28 de abril de 2015]. Disponible en 
Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Video_Broadcasting  
59  ACOSTA, Op. cit., p. 130-143. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43003411  
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En el año 2006, la Comisión Nacional de Televisión, ahora ANTV (Autoridad 
Nacional de Televisión), aprobó la ejecución del proyecto “Plan para la 
implementación del servicio de televisión digital terrenal en Colombia”60. 
 
 
Este plan consistía en conocer y profundizar sobre los diferentes estándares 
que estaban en el mercado, realizar estudios para establecer los 
requerimientos técnicos, económicos y sociales, establecer un periodo de 
transición, elaborar un plan de frecuencias, realizar pruebas y 
demostraciones61. 
 
 
La primera estación de pruebas que se puso en funcionamiento fue en la 
ciudad de Bogotá y la llamaron “Cerro Suba”, desde allí, proveedores de 
estándares americano (ATSC) y Europeo (DVB), realizaron pruebas de emisión 
de canales de televisión digital estándar (SDTV) y alta definición (HDTV) sobre 
las frecuencias 60 y 62 de la banda UHF62 respectivamente63. 
 
 
Durante las pruebas se escogieron tres ciudades de Colombia, Bogotá, Pereira 
y Cartagena. Estas ciudades fueron escogidas ya que cumplían con las 
características geográficas y climáticas características de las diferentes zonas 
del territorio nacional. Esto se realizó con el fin de poder analizar la estabilidad 
de la señal que se enviaba a estas zonas y poder identificar las características 
territoriales que hacían que hubiera posibles perdidas en la transmisión. 
 
 
Luego de estudiar el tema durante dos años, la Comisión Nacional de 
Televisión en agosto del 2008 elige trabajar con el estándar Europeo DVB 
(Digital Video Broadcasting) y se decide que en el año 2019, todos los 
proveedores de servicios televisivos y productoras de televisión deben hacer su 
apagón analógico.  
 
 
El 29 de enero del 2010 y con pantallas estratégicamente ubicadas a lo largo y 
ancho de la capital Colombiana se realizó la primera emisión de tres canales 
públicos (Canal uno, Señal Colombia, y Canal Institucional) desde los estudios 
de la RTVC (Radio Televisión de Colombia). 
 
 

                                                
 
60 AGREDO, Op. cit. 
61 Ibíd,. 
62  UHF: Sistema que utiliza el espectro electromagnético para el transporte de señal de 
frecuencias. [en línea]. [consultado en  28 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency  
63 AGREDO, Op. cit. 
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Para el mismo año en el que empiezan las pruebas de difusión de la TDT, la 
Comisión Nacional de Televisión entra en liquidación por malos manejos 
administrativos y en el 2012 cierran su puertas y es reemplazado por la 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) compuesta por la Junta Nacional de 
Televisión y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión.64 
 
 
A pesar del esfuerzo que realizaron los diferentes proveedores de servicios de 
televisión, productoras de contenidos y canales de televisión para actualizar su 
infraestructura y transmitir sus contenidos usando el estándar escogido DVB-T 
en el 2010, la ANTV decidió en el 2012 cambiar el estándar por la evolución del 
mismo, llamado DVB-T2. La razón por la cual hace esto la ANTV es por que el 
nuevo estándar de transmisión ofrece mayores beneficios tecnológicos, como 
el cambio de formato de Mpeg-2 a Mpeg-4 que ofrece un mejoramiento en la 
calidad del video y el audio que se transmitirá65.  
 
 
Paralelamente a la entrada de la TDT en Colombia, se ha observado un 
incremento del uso de diversos sistemas y dispositivos tecnológicos, gracias a 
los diferentes tratados comerciales con otros países, que han permitido que la 
experiencia de ver la televisión sea enriquecida con el uso de tecnologías 
interactivas, como aplicaciones que se conectan a internet a través de 
dispositivos como los Smartv, las consolas de videojuegos, y los dispositivos de 
recepción de Streaming como el AppleTV, el Amazon FireTV, o Chromecast 
que hacen funciones de set-top boxes usando aplicaciones y servicios 
montados en internet. 
 
 
Con esta noticia, en Colombia se abre la gran oportunidad de cambiar la forma 
de vivir la televisión y convertir al colombiano en un agente primordial en la 
evolución de la televisión en el país, volviéndose un actor activo en la 
participación en los diferentes programas televisivos a través de la interacción 
que brinda la llegada de la televisión digital. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
64 LEY NO 1507 DE ENERO 10 DEL 2012. Por la cual se establece la distribución de 
competencias entre entidades del estado en materia de televisión y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. Colombia: Congreso de la Republica de Colombia. p. 1-11. 
[Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en: http://www.antv.gov.co/nomatividad/ley-1507-
de-2012 .  
65 INDUSTRIA Y COMERCIO. Circular externa no 28. Modificación del numeral 2,9 del capítulo 
segundo del titulo II de la circular Única. 2011. p. 1-3.  
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6. MODELOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES DE SOFTWARE 
 
 
Desde hace tiempo existen unos cimientos, en el que los modelos de 
desarrollo, sea de aplicaciones o de productos tangibles como los dispositivos 
de interacción, han nacido y evolucionado a lo que vemos actualmente. 
 
 
Para poder tener un punto de partida el cual contribuya a la construcción del 
modelo propuesto, es importante abordar los diferentes esquemas y 
contribuciones que han aportado desde la ingeniería de software, la ingeniería 
de la usabilidad y la ingeniería de requisitos para la construcción de técnicas, 
lineamientos y métodos para la creación de servicios tecnológicos e 
interactivos. 
 
 
Desde la ingeniería de software se revisaron los diferentes modelos, el cómo 
fueron evolucionando en el tiempo y cómo el concepto de calidad se ha vuelto 
uno de los temas mas importantes para garantizar el buen funcionamiento de 
las aplicaciones interactivas que actualmente se construyen, así cómo su 
participación en cada una de las fases de desarrollo. 
 
 
La ingeniería de la usabilidad y la ingeniería de requisitos ofrecen una visión 
clara de cómo se debe entregar a los usuarios aplicaciones que sean fáciles, 
útiles, usables y que aseguren una satisfacción plena de sus necesidades y 
contribuyan al desarrollo eficaz de sus actividades diarias. Para poder lograrlo 
es importante abordar temas relacionados con el diseño centrado en el usuario 
y la ingeniería de requisitos, que ayudan a identificar la información importante 
y las necesidades que poseen los diferentes interesados (directos o indirectos) 
del desarrollo y los usuarios que usaran finalmente el producto. 
 
 
6.1. INGENIERÍA DE SOFTWARE. 

 
 

Todo sistema interactivo esta compuesto básicamente por componentes físicos 
llamados “hardware” y por componentes intangibles que controlan los 
componentes físicos conocido como “software”. 
 
 
En la actualidad, para la construcción de sistemas interactivos en donde 
intervienen estos componentes, los desarrolladores deben guiarse a través de 
un proceso en el cual se involucran distintas actividades hasta llegar a la 
conclusión del producto; Este proceso o fases de desarrollo se le conoce con el 
nombre de ciclo de vida de software. Esta consecución de actividades nace 
desde la disciplina de la ingeniería de software la cual ha contribuido con 
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técnicas y lineamientos que garantizan el buen desarrollo y la calidad del 
software construido.  
 
 
En el año de 1969, empiezan a surgir las primeras definiciones de qué es la 
ingeniería de software (IS), y uno de las primeras en realizar esta aproximación 
fue Bauer66 quien define la IS como: el establecimiento y uso de principios robustos 
de ingeniería con el fin de obtener económicamente software que sea fiable y que 
funcione eficientemente sobre máquinas reales. 
 
 
Tiempo después, aparecen nuevas definiciones a la IS, y la IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) siendo una de las organizaciones con 
más número de ingenieros en la rama de la computación y la electrónica, 
postula su definición de lo que se entiende como ingeniería de software67  
  
 
 Ingeniería de Software: (1) la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 
cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la 
aplicación de la ingeniería al software. (2) El estudio de enfoques como en (1). 
 
 
Si observamos las anteriores definiciones, la ingeniería de software es una 
disciplina que se centra en ofrecerle a los desarrolladores de software y 
aplicaciones interactivas una guía que les permita de forma ordenada, a través 
de actividades, poder desarrollar, operar y mantener productos de software que 
sean confiables y funcionales. 
 
 
Actualmente se conocen dos modelos que ilustran claramente el ciclo de vida 
de la ingeniería de software, llamados según sus autores como “modelo lineal” 
y “modelo cascada”; Cada uno de estos modelos tienen características propias 
que permiten a los desarrolladores tener un orden de cómo se debe seguir 
durante un determinado tiempo cada actividad propia del desarrollo del 
producto que se esta construyendo. 
 
 
Estos dos modelos poseen dentro de su estructura las mismas fases (análisis, 
diseño, codificación, pruebas y mantenimiento), lo que las diferencia durante su 
uso es que el modelo en cascada ofrece una visión mas centrada del proceso 
                                                
 
66 PRESSMAN, Roger S. Software Engineering. 8va ed. Editorial McGraw-Hill, enero 2014. 
ISBN: 0-07-285318-2.  p. 1-976. 
67 IEEE Standars Association. IEEE Standard 610.12- 1990 Software Engineering [en línea]. 
En: Instituto de ingeniería Eléctrica y Electrónica IEEE. 2002. p. 1-84. [Consultado 31 de Marzo 
de 2015] Disponible en: http://standards.ieee.org/findstds/standard/610.12-1990.html.  
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real, ya que en este modelo a diferencia del lineal, se ofrece retroalimentación 
de las etapas anteriores, en cambio en el modelo lineal el principal problema 
proviene de la dificultad de encajar adecuadamente los cambios que se pueden 
producir durante y después del proceso de construcción del producto de 
software y la poca flexibilidad que existen entre las fases, lo cual dificulta 
responder a nuevas necesidades de los usuarios. En la Figura 8 y la Figura 9 
se puede observar una representación de cada modelo. 
 
 
Figura 8. Modelo lineal. 
 

 
 

Fuente: IEEE Standars Association. IEEE Standard 610.12- 1990 Software 
Engineering [en línea]. En: Instituto de ingeniería Eléctrica y Electrónica IEEE. 
2002. p. 1-84. [Consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en: 
http://standards.ieee.org/findstds/standard/610.12-1990.html. 
 
 
Figura 9. Modelo en cascada. 

 

 
 
Fuente: IEEE Standars Association. IEEE Standard 610.12- 1990 Software 
Engineering [en línea]. En: Instituto de ingeniería Eléctrica y Electrónica IEEE. 
2002. p. 1-84. [Consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en: 
http://standards.ieee.org/findstds/standard/610.12-1990.html. 
 
 
Como se presentó anteriormente, esos dos modelos comparten las mismas 
fases, en las cuales se encuentran unas actividades establecidas que ayudan o 
guían al desarrollador de software. A continuación se contextualizara cada fase 
dentro del ciclo de vida del IS. 
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• Análisis: Conocido también como la etapa de análisis de requisitos, en esta 
fase los desarrolladores deben reunirse con el cliente para recoger la mayor 
información posible sobre los requisitos, objetivos y funcionalidades que tendrá 
el sistema. En esta fase es importante comprender ampliamente la información 
del producto a desarrollar así como las funciones que se podrán realizar en 
ellas, el rendimiento y las interfaces con las cuales el usuario se comunicará 
con el software. 
 
 
• Diseño: Fase en la cual se busca identificar que es lo que se desea 
construir y como todo esto se construirá y funcionará. 
 
 
• Codificación: Fase en la cual se implementa, comúnmente a través de 
plataformas de programación, todas las funcionalidades y requisitos que se 
identificaron en las etapas anteriores. 
 
 
• Prueba: Etapa en la cual se comprueba todo el funcionamiento de todos los 
requisitos y funcionalidades identificadas desde las primeras etapas de 
desarrollo. En este tipo de pruebas se pueden encontrar, test de rendimiento, 
test de funcionalidad y test con usuarios. Lo que se espera de las pruebas es 
asegurar que lo que se definió como entrada producirá los resultados 
esperados que se requieren. 
 
 
• Mantenimiento: Después de terminar y entregar una aplicación, ésta 
probablemente sufrirá cambios los cuales pueden ocurrir por errores no 
detectados, o migración de sistema operativo o dispositivos de interacción o 
posiblemente por que el cliente quiere aumentar las funcionalidades que ya 
posee, por esto la fase garantiza que se puedan realizar estos cambios de 
forma adecuada sin afectar el objetivo principal del producto. 
 
 
Actualmente se han creado modelos derivados de los anteriormente descritos, 
el modelo en espiral es uno de ellos, el cual es una evolución clara del modelo 
lineal y el modelo en cascada, este modelo se caracteriza por que todo su 
proceso es iterativo (se repite) e incremental, que permite a los desarrolladores 
construir versiones mas complejas y completas de las versiones anteriores. En 
la Figura 10 se puede observar todas las fases del modelo en espiral. 
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Figura 10. Modelo en espiral. 
 

 
 

Fuente: BOHEM, Boehm. A Spiral Model of Software Development and 
Enhancement En: Journal Computer ACM. Mayo, 1988, Vol. 21 Issue 5. p. 61-
72. 
 
 
Las fases de este modelo son definidas por los autores Bohem y Pressman 68 
69 como: 
 
 
• Comunicación con el cliente: Agrupa los aspectos de la comunicación 

entre el desarrollador y el cliente. 
 
 
• Planificación: Definición de los recursos materiales, humanos y temporales 

del proyecto. 
 
 
• Análisis de riesgos: Evaluación y gestión de los posibles riesgos que 

pueden aparecer durante el desarrollo. 
 
 
• Ingeniería: Construcción de representaciones o prototipos del sistema. 
 
 
• Construcción y acción. Incluye todo lo relacionado con el desarrollo, 

prueba, instalación y soporte al usuario. 
 
 
• Evaluación del cliente: Obtención de las reacciones del cliente. 

                                                
 
68 BOHEM, Boehm. A Spiral Model of Software Development and Enhancement. En: Journal 
Computer ACM. Mayo, 1988, Vol. 21 Issue 5. p. 61-72. 
69 PRESSMAN, Op. cit., p. 1-976. 
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Según el autor Granollers70, en su tesis doctoral dice que “los principales 
problemas de este modelo son la falta de visibilidad del proceso, una pobre 
estructuración y unos requerimientos técnicos muy específicos, como por 
ejemplo los lenguajes de prototipado rápido”. 
 
 
Otro de los grandes aportes de la ingeniería de software es el proceso 
conocido como RUP o Rational Unified Process (Proceso Unificado de 
Rational), este proceso creado por el Rational, ahora forma parte de la 
plataforma IBM, es un proceso de desarrollo de software que junto con el 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML) conforman una metodología para el 
desarrollo de sistemas informáticos y sistemas interactivos que guía a los 
desarrolladores a través del de diversas actividades que se realizan a través de 
las diferentes fases del proceso de ingeniería de software (análisis, diseño, 
implementación y documentación).  
 
 
Los casos de uso son pequeños fragmentos de funcionalidad que debe tener el 
sistema para poder ofrecer resultados a los usuarios, los casos de uso nacen 
específicamente cuando el equipo de desarrollo identifica los requisitos 
funcionales que debe tener el producto de software. 
 
 
En la Figura 11 se puede observar claramente como los casos de uso se 
integran en todo el proceso de desarrollo para la producción de software. A 
través de éstos se pueden crear los modelos que se usan para el análisis y 
diseño, luego se lleva a cabo la implementación en donde se construye el 
producto usando los casos identificados para verificar si el resultado final 
cumple con las expectativas o requisitos ofrecidos por el cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
70 GRANOLLERS, Toni. Mpiu+a. Una metodología que integra la ingeniería del software, la 
interacción persona-ordenador y la accesibilidad en el contexto de equipos de desarrollo 
multidisciplinares. Trabajo de grado para optar a título de doctorado. [en línea] Barcelona, 
España: Universidad de Lleida, Departamento de informática, Ingeniería Industrial, 2004. p. 1- 
562. [Consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/8120. ISBN: 9788469063781. 
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Figura 11. Integración de los Casos de uso en el Ciclo de vida. 

 
 
Fuente: FCUBA - Metodología de Sistemas. Proceso Unificado [en línea]. 
[consultado en  28 de abril de 2015] Disponible en internet: 
http://metsi.wordpress.com/category/rup/  

 
 

Otro punto importante de este proceso es que es centrado en la arquitectura, la 
cual se puede definir como el conjunto de decisiones significativas acerca de la 
organización de un sistema software, la selección de los elementos estructurales a 
partir de los cuales se compone el sistema, las interfaces entre ellos, su 
comportamiento, sus colaboraciones, y su composición71. A partir de esta definición 
se puede decir que el RUP permite la construcción de una arquitectura a través 
de la identificación de los requisitos y las necesidades de los clientes y 
usuarios, el modelo de negocio y los componentes tanto dinámicos como 
estáticos que permitirán la construcción del producto de software. 
 
 
Según el autor Gustavo Torossi, es importante tener en cuenta que los casos de 
uso y la arquitectura están profundamente relacionados. Los casos de uso deben 
encajar en la arquitectura, y a su vez la arquitectura debe permitir el desarrollo de 
todos los casos de uso requeridos, actualmente y a futuro72. 
 
 
Finalmente el RUP es un proceso iterativo incremental que permite dividir el 
desarrollo de un proyecto en mini proyectos, donde cada uno de estos a través 
de la iteración deja como resultado un incremento en el proyecto principal. 
 
 
En la Figura 12 se puede observar las dos dimensiones del proceso, donde las 
iteraciones se distribuyen en actividades y tiempos que se realizan en cada 
fase del proceso. 
 

                                                
 
71 TOROSSI, Gustavo. El Proceso Unificado de desarrollo de Software [en línea]. 2004. p. 3-54. 
[Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en: 
http://dsc.itmorelia.edu.mx/~jcolivares/courses/pm10a/rup.pdf .  
72 Ibíd., Disponible en: http://dsc.itmorelia.edu.mx/~jcolivares/courses/pm10a/rup.pdf .  
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Figura 12. Estructura del RUP. 
 

 
 

Fuente: KRUCHTEN, Philppe. The Rational Unified Process an Introduction. 3 
ed. Addison-Wesley Professional, 2004. p. 1-336. ISBN: 0-321-19770-4. 
 
 
Como se puede observar, RUP se encuentra divido en dos dimensiones, una 
primera dimensión esta dada por las fases del proceso, las cuales se dividen 
en cuatro momentos o iteraciones: conceptualización de la idea y el alcance del 
proyecto; la elaboración en donde se planifica el proyecto y se construye una 
arquitectura base; la fase de construcción en donde de desarrolla el sistema o 
producto y finalmente la transición en donde se realiza la entrega al usuario. 
 
 
La otra dimensión que se puede identificar es la de las disciplinas, que son un 
conjunto de actividades vinculadas a un área especifica del proyecto que se 
esta desarrollando, y se dividen en modelamiento del negocio, requisitos, 
análisis y diseño, implementación, test, instalación. Cada unas de estas 
actividades se puede desarrollar en mayor o menor tiempo dependiendo de 
cada una de las fases o iteraciones en las que se encuentre el desarrollo. 
 
 
Otro de los conceptos importantes en el proceso de ingeniería de software es el 
tema de la calidad. La organización internacional para la estandarización ISO 
define la calidad como 73 : El conjunto total de características de una entidad 

                                                
 
73 INTERNATIONAL STANDARD. ISO/IEC 9126. Software engineering-Product Quality [en 
línea]. 1991. p. 1-17. [Consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en: 
http://www.cse.unsw.edu.au/~cs3710/PMmaterials/Resources/9126-1%20Standard.pdf .   
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(producto, proceso o servicio) que le confieren la capacidad de satisfacer las 
necesidades establecidas y las necesidades implícitas 74 75 76 77 78. 
 
 
Dentro del apartado de la ISO/IEC 9126 se especifican claramente unas 
características que se deben considerar en la calidad, como son la calidad 
interna y externa que están estrechamente relacionadas con los atributos 
funcionales, fiabilidad, usabilidad, mantenimiento y portabilidad (Figura 13) y la 
calidad de uso basada en las características de efectividad, productividad, 
seguridad y satisfacción las cuales están relacionadas con lo que busca los 
usuarios (Figura 14). 
 
 
Figura 13. Características de la calidad interna y externa del software descritas 
en el estándar ISO/IEC 9126-1. 

 

 
 
Fuente: INTERNATIONAL STANDARD. ISO/IEC 9126. Software 
engineering-Product Quality [en línea]. 1991. p. 1-17. [Consultado 31 de Marzo 
de 2015] Disponible en: 
http://www.cse.unsw.edu.au/~cs3710/PMmaterials/Resources/91261%20Stand
ard.pdf .   
 
                                                
 
74_____. ISO 9001:2000. Quality management systems – Requirements [en línea].  2000. p. 1- 
20. [Consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en: 
http://www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/NormaInternacionalISO9001.pdf .  
75 _____. ISO/TS 16071. Ergonomics of human-system interaction, Guidance on accessibility 
for human-computer interfaces [en línea].1 Ed, 2003. p. 1- 20. [Consultado 31 de Marzo de 
2015] Disponible en: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:16071:ed-1:v1:en  
76 _____. ISO/IEC 14598-1. Software engineering-Product Evaluation [en línea].  1991. p. 1-17. 
[Consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en: http://www.protesting.ru/qa/info_isoiec14598-
1%7Bed1.0%7Den.pdf .   
77  _____. ISO 9241-11:1998. Ergonomic requirements for office work with visual display 
terminals (VDTs)-Part 11: Guidance on usability [en línea].1998 .  p. 1- 20. [Consultado 31 de 
Marzo de 2015] Disponible en: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:16883:en  
78 _____. ISO 13407. Human-centred design processes for interactive systems [en línea]. 1999. 
p. 1- 20.  [Consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:21197:en.   
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Figura 14. Características de la calidad en el uso del software ISO/IEC 9126-1 
 

 
 
Fuente: INTERNATIONAL STANDARD. ISO/IEC 9126. Software 
engineering-Product Quality [en línea]. 1991. p. 1-17. [Consultado 31 de Marzo 
de 2015] Disponible en: 
http://www.cse.unsw.edu.au/~cs3710/PMmaterials/Resources/91261%20Stand
ard.pdf .   
 
 
Es importante que en el proceso de desarrollo podamos gestionar la calidad, 
por esto la ingeniería de software nos ofrece una actividad que permite la 
protección del software y proporciona el mecanismo para identificar, organizar y 
controlar las modificaciones que sufre el software que se esta produciendo, 
esta actividad se le conoce con el nombre de Gestión de la Configuración (GC).  
El objetivo principal de la GC es controlar el repositorio completo de todo lo 
relacionado con el desarrollo y sus fases. 
 
 
Las principales actividades de la GC son la identificación de los cambios 
(incluyendo nuevas necesidades y funcionalidades), controlar esos cambios y 
permitir realizarlos en el momento adecuado, garantizar que el cambio se 
realice de forma adecuada y en el momento preciso e informar puntualmente 
sobre los cambios realizados a todos los interesados identificados para el 
desarrollo. 
 
 
Este tipo de control permitirá finalmente saber que fue lo que pasó, quién lo 
hizo, cuando paso y que mas se ve afectado durante el desarrollo con la 
aparición de nuevas necesidades y cambios en el producto. 
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6.2. INGENIERÍA DE REQUISITOS.  
 
 
El éxito de un producto interactivo proviene de lo bien que se hayan 
identificado todos los requisitos, necesidades, requerimientos, ambientes, etc, 
de los usuarios e interesados, al inicio del proceso de desarrollo. 
 
 
Los autores Kontonya y Sommerville79 , definen a los requisitos como las 
descripciones de cómo el sistema debe comportarse, la información acerca del 
dominio de aplicación, las restricciones operativas del sistema y las especificaciones 
de las propiedades o atributos del sistema , lo que se busca es poder identificar lo 
que están buscando los usuarios y poder entender bien sus necesidades para 
poder llevarlos al desarrollo. 
 
 
Según el autor Granollers80 “analizar los requisitos de un sistema interactivo 
supone el determinar, enumerar y clasificar todas las características, 
capacidades y restricciones que éste debe cumplir o al que se ve sometido”, lo 
que hace tener en cuenta, que desde las etapas tempranas de desarrollo esto 
se define para el marco estructural del desarrollo. 
 
 
Actualmente se encuentran desarrollados algunos modelos que sirven de guía 
para poder realizar un trabajo pleno en el momento de identificar y recoger la 
información de los requisitos  
 
 
El modelo “POHL”81, es un proceso en el que se divide en cuatro actividades 
básicas; La elicitación o identificación y exposición de los requisitos, luego se 
negocian los requisitos entre los participantes, lo siguiente a realizar es la 
integración de estos a la documentación del desarrollo y finalmente se validan 
para detectar posibles conflictos o incoherencias entre ellos y que 
correspondan a lo obtenido por parte de los usuarios. 
 
 
Otro modelo existente es de “Iteración de Actividades”, modelo basado del 
presentado anteriormente y desarrollado por el autor Duran en su tesis 

                                                
 
79  KOTONYA, Gerald. SOMMERVILLE, Ian. Requirements Engineering. Processes and 
Techniques. 1 ed. Willey Editorial, 1998.  p. 1- 290. ISBN-10: 0471972088.  
80 GRANOLLERS, Op. cit., Disponible en Internet: http://www.tdx.cat/handle/10803/8120. p. 1- 
562. 
81  POHL, Klaus. Requirements Engineering: An Overview [en línea]. En: Encyclopedia of 
Computer Science and Technology, 1997. p. 1-30. [Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible 
en Internet: ftp://ftp8.de.freebsd.org/pub/packages/CREWS/CREWS-96-02.pdf .  
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doctoral 82 . El autor propone tres actividades principales las cuales se 
desarrollan durante el proceso de la toma de requisitos, la elicitación, el análisis 
y la validación, y lo que hace que este modelo sea distinto al anterior es que 
este es un proceso iterativo. La Figura 15 explica claramente el proceso que 
expone el autor. 
 
 
Figura 15. Modelo de proceso de la ingeniería de requisitos: iteración de 
actividades. 
 

 
 

Fuente: DURÁN, Amador. Un Entorno Metodológico de Ingeniería de 
Requisitos para Sistemas de Información. Trabajo tesis de doctorado. Sevilla, 
España: Universidad de Sevilla, Departamento de lenguajes y sistemas 
informáticos. mayo 2000, ISBN: 8468967491. p. 1-372. 
 
 
En conclusión, realizando una reflexión, se observa claramente que para los 
desarrollos actuales es importante tener un orden que oriente a los 
desarrolladores a través de principios, métodos y técnicas que les ayuden a 
mejorar efectivamente cada etapa involucrada en el desarrollo del producto que 
están construyendo. El uso de modelos que sean iterativos y que permitan 
incrementarse en cada fase de desarrollo, brindan la posibilidad de corregir 
                                                
 
82 DURÁN, Amador. Un Entorno Metodológico de Ingeniería de Requisitos para Sistemas de 
Información. Trabajo tesis de doctorado. Sevilla, España: Universidad de Sevilla, Departamento 
de lenguajes y sistemas informáticos. mayo 2000. p. 1-372. ISBN: 8468967491 
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errores, realizar cambios o realizar mejoras, actividades que permiten obtener 
un producto mas completo y que cumpla con los requisitos establecidos desde 
el inicio del desarrollo. Sin embargo, no se debe olvidar que todo este proceso 
repetitivo debe estar acompañado por un buen proceso de análisis de 
requisitos en donde se reunirá toda la información importante para el sistema, 
por ejemplo a través de los prototipos, se pueden identificar requisitos y 
necesidades de los implicados y usuarios finales, además posibilita la 
validación de el cumplimiento de los objetivos establecidos para el desarrollo 
del producto. Una buena practica para validar los requerimientos establecidos 
es a través de la inclusión de los usuarios en el proceso desarrollo y de las 
pruebas del producto que se desarrollará. 
 
 
6.3. METODOLOGÍAS ÁGILES. 

 
 

El concepto de metodologías ágiles nace en la década del 90 con el fin de 
mejorar o corregir los problemas que poseían los modelos de ingeniería de 
software de la época que estaban basados en procesos para el desarrollo de 
software de gran escala, muy complejos, que pensaban en desarrollos que 
tenían poco personalización y que se necesitaban entregas muy largas. Las 
primeras aproximaciones a las propuestas de las metodologías ágiles 
arrancaron con el enfoque planteado por Martin83 llamado Rapid Aplication 
Develoment o RAD, el cual consistía en un entorno productivo en el cual 
participaban pequeños grupos de programadores usando herramientas que generaban 
código automático tomando como entradas sintaxis de alto nivel84 , a partir de este 
momento empiezan aparecer metodologías llamadas ágiles, las cuales aún en 
la actualidad siguen el “Manifiesto Ágil85”, el cual está compuesto por doce 
apartados que se fundamentan en cuatro valores principales que deben ser 
tenidos en cuenta: 
 
 
• Al individuo y a las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y 

las herramientas.	  
 
 
• Desarrollar software que funciona mas que conseguir una buena 

documentación.	  
 

                                                
 
83 MARTIN, James. Rapid Application Development. Indianapolis, Estados Unidos: Macmillan 
Publishing Co, 1991. p. 1-736. ISBN:0-02-376775-8. 
84 AMARO, Sarah Dámaris; VALVERDE Jorge. Metodologías Agiles [en línea]. En: Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas. Perú: Universidad Nacional de Trujillo, 2007. [consultado 11 
de Marzo de 2015]. Disponible en Internet: http://es.slideshare.net/ronaljulio347/metodologias-
agiles-25426076 
85 Manifiesto Ágil: Son los valores sobre los que se asientan estos métodos.  Scrum Manger [en 
línea].  [consultado 28 de abril de 2015]. Disponible en Internet: http://www.scrummanager.net/  
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• La colaboración con el cliente mas que la negociación de un contrato.	  
 
 
• Responder a los cambios mas que seguir estrictamente un plan.	  
 
 
Actualmente estas metodologías siguen usándose para el desarrollo de 
productos de software a la medida que pueden ser de pequeña o mediana 
escala. Entre las metodologías mas usadas actualmente se pueden encontrar: 
 
 
• Extreme Programming XP: El creador de esta metodología, el ingeniero 
de software Kent Beck, define esta metodología como un método ligero, para 
equipos de desarrollo software de tamaño pequeño a mediano, que se enfrenta a 
requisitos vagos y que cambian rápidamente86. Esta metodología se basa en la 
simplicidad, la comunicación y el reutilización de código ya desarrollado con el 
fin de ofrecer una solución a la problemática que se deriva de realizar cambios 
en los requisitos ya manifestados e identificados.  
El XP se puede dividir en cuatro momentos los cuales son87 : 

 
 

§ Fase de exploración: Es en la cual se define el alcance del proyecto; en 
esta fase hace la aparición de las “historias de usuario”, las cuales permiten 
que el cliente pueda redactar cada requisito acompañado de su prioridad y 
riesgo, sirviendo esto como base para que los desarrolladores estimen el 
tiempo que tardaran. 
 
 
§ Fase de planificación: En esta fase se ponen de acuerdo el equipo de 
desarrollo junto con los clientes y los diferentes gerentes del proyecto de cómo 
debe llevarse el orden en que deberían implementarse cada historia de 
usuario. 
 
 
§ Fase de Iteraciones : En esta fase las funcionalidades de cada historia de 
usuario son implementadas, generando al final de cada iteración un entregable 
funcional el cual debe ser asistido por el cliente. 
 
 

                                                
 
86 BECK, Kent. Una explicación de la Programación Extrema. Aceptar el cambio. Madrid: 
Addison-Wesley. 2002. p. 1-189. 
87 PÉREZ, María. Guía Comparativa de Metodologías: Trabajo de tesis de grado en ingeniería 
informática de servicios y aplicaciones [en línea]. En: Universidad de Valladolid, Escuela 
Universitaria de informática, 2012. p. 13-68. [Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1495/1/TFG-B.117.pdf .  
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§ Fase de Puesta en producción: Al final de cada iteración se entrega un 
avance funcional del proyecto el cual debe ser probado para que no contenga 
errores y si los tiene se deben realizar los ajustes necesarios. 

 
 

En la Figura 16 se puede observar cómo esta metodología se divide en fases y 
que actividades se realizan en cada una de ellas. 
 
 
Figura 16. Fases del XP. 
 

 
  

Fuente: BECK, Kent. Una explicación de la Programación Extrema. Aceptar el 
cambio. Madrid:Addison-Wesley. 2002. p. 1-189. 
 
 
• Scrum: Scrum es otro de los procesos usados actualmente para el 
desarrollo de proyectos ágiles. Los proyectos elaborados a través de esta 
metodología se trabajan en iteraciones o sprints, que no duran mas de cuatro 
semanas y los tiempos son inamovibles. El objetivo es entregar al final de cada 
iteración un resultado completo de la parte del proyecto que se estaba 
elaborando. 
 
 
Diariamente, durante los Sprints, el equipo de trabajo se reúne para realizar el 
seguimiento del proyecto, al final de la iteración se entrega el producto al 
cliente en que se incluyen los incrementos funcionales que se realizaron 
durante la iteración. 
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En Scrum todo empieza con una lista de requisitos, los cuales están priorizados 
por el cliente y son divididos en iteraciones y entregas. En la Figura 17 se 
puede apreciar como la metodología Scrum se divide en actividades88.  
 
 
Figura 17. actividades del proceso Scrum. 
 

 
  

Fuente: PÉREZ, María. Guía Comparativa de Metodologías: Trabajo de tesis 
de grado en ingeniería informática de servicios y aplicaciones [en línea]. En: 
Universidad de Valladolid, Escuela Universitaria de informática, 2012. p. 13-68. 
[Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1495/1/TFG-B.117.pdf .  
 

 
A continuación se explicará brevemente algunas de las fases del proceso 
Scrum89: 

 
 

• Planificación de la iteración: En esta fase el cliente hace entrega de los 
requisitos organizados según la prioridad de cada uno y de esta lista propone 
cuales son los mas urgentes por realizar, luego el equipo de desarrollo toma 
esa lista y realiza preguntas sobre dudas que surjan y escogen cuales son los 
requisitos mas prioritarios a los que se comprometen entregar. Después de 
tener la lista de requisitos a los que se comprometieron, el equipo se reúne con 
el fin de planificar la iteración, asignado tareas y estimaciones de tiempos de 
entrega. 
 
 
• Ejecución de la iteración: En esta fase se realiza la ejecución de las 
tareas que se van ha entregar, estas no deben superar un tiempo de 4 
semanas y además al final de la iteración se debe entregar un resultado 
completo de los requisitos comprometidos, para ello el equipo de trabajo se 
                                                
 
88 PÉREZ, Op. cit., Disponible en: http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1495/1/TFG-B.117.pdf . 
p. 13-68. 
89 Ibíd., p. 13-68. Disponible en Internet: http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1495/1/TFG-
B.117.pdf .  
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reúne diariamente para realizar el seguimiento de las actividades que se están 
realizando y estimar el tiempo que falta en terminar el compromiso. El objetivo 
principal de estas reuniones diarias es poder facilitar la comunicación y 
colaboración entre todos los miembros del equipo de desarrollo. 
 
 
• Demostraciones de requisitos completados: En esta fase el realiza una 
reunión informal con el cliente en donde se le muestran las actividades o tareas 
terminadas en la iteración, a partir de esta demostración el cliente decide 
añadir o no adaptaciones a resultado entregado. 
 
 
• Retrospectiva: En esta fase el equipo de trabajo realiza una 
autoevaluación de cómo fue trabajar en la iteración, que problemas tuvieron y 
en que hay que mejorar, además de identificar cosas nuevas que se deben 
realizar en la siguiente iteración. 
 
 
• Re planificación del proyecto: En esta actividad el cliente toma el mando 
y va trabajando en las listas de requisitos, añadiendo nuevos, modificando y 
hasta cambiando su priorización, además de reajustar los nuevos tiempos de 
las entregas de acuerdo a nuevas necesidades que se hayan presentado. 
 
 
Definitivamente se puede apreciar que las metodologías que actualmente son 
usadas son un claro ejemplo de cómo estas permiten al equipo de desarrollo 
una orientación para optimizar su productividad y entregar desarrollos de 
software de alta calidad y con gran satisfacción por parte del cliente. Por esta 
razón se hace mas importante para el mundo de la TDi, proponer un proceso 
de desarrollo que tome las mejores prácticas de los modelos y metodologías 
expuestas anteriormente, y así poder ofrecer un modelo para el desarrollo de 
aplicaciones que generen nuevas experiencias en la visualización y consumo 
de los contenidos televisivos. 
 
 
Además, este modelo de desarrollo de aplicaciones de TDi, debe ofrecer un 
proceso ordenado a través de fases y actividades que permitan la flexibilidad 
de poder corregir errores de etapas anteriores y poder adaptar fácilmente las 
nuevas necesidades de los usuarios que se vayan identificando durante el 
transcurso del desarrollo. Además el modelo debe ofrecer una visibilidad de lo 
que esta sucediendo durante el proceso y así permitir que los desarrolladores 
puedan predecir y solucionar con anterioridad, posibles obstáculos o retrasos 
que podrían suceder durante las diferentes fases del proceso. 
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7. LA INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA Y LOS ENFOQUES DE 
DESARROLLO CENTRADOS EN EL USUARIO. 

 
 

La interacción humano computadora (o HCI en sus siglas en inglés) es la 
disciplina que estudia cómo los seres humanos y las máquinas interactúan para 
lograr objetivos comunes o realizar tareas que les permitan obtener resultados 
esperados, siendo la interfaz el medio de contacto que permite mostrar 
información y resultados que el humano percibe, procesa y verifica si es acorde 
a la actividad que estaba realizando. 
 
 
La ACM (Association for Computer Machinery) posee un grupo especial que 
trabaja los temas de la interacción humano computadora llamado SIGCHI, 
(Special Interest Group in Computer Human Interaction), los cuales definieron 
la disciplina del HCI como “aquella que se encuentra relacionada con el diseño, 
evaluación e implementación de sistemas interactivos para el uso de los 
humanos, y con el estudio de los fenómenos mas importantes con los que esta 
relacionado”. 
 
 
Dentro de los tópicos relacionados con el HCI, se encuentran los gráficos por 
ordenador, sistemas operativos, factores humanos, factores ergonómicos, 
ingeniería industrial, psicología cognitiva, y por supuesto la ingeniería 
informática. Además de abordar los tópicos anteriores, la Interacción Humano 
Computadora aborda temas, como la usabilidad y la accesibilidad que son tan 
importantes para el desarrollo y la calidad de cualquier sistema interactivo. 
 
 
Según la fundación Sidar90 la usabilidad “es la medida en la cual un producto 
puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos 
con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado”, a 
partir de lo anterior se puede observar que la usabilidad puede ser medible o 
cuantificable, dando al estudio y desarrollo de sistemas interactivos un atributo 
de calidad el cual debe garantizar la facilidad de aprendizaje, la eficiencia de 
uso por parte de los usuarios y la calidad de ser recordado (o llamado en inglés 
memorability). 
 
 
Teniendo en cuenta esto, la usabilidad durante el desarrollo de software o 
aplicaciones interactivas implica ofrecer productos que satisfagan las 
necesidades de los usuarios, y además, que les permitan poder realizar sus 
tareas de forma fácil, rápida y segura alcanzando sus objetivos de forma eficaz 
y eficientemente.  

                                                
 
90 Fundación Sidar – Acceso Universal [en línea].  [consultado 28 de abril de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.sidar.org/  
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Los aspectos que se deben tener en cuenta para medir la usabilidad de un 
producto interactivo son: lo usable o lo fácil de utilizar y aprender, lo útil o qué 
tan funcional es y lo usado o la calidad en que varios usuarios usan el 
producto.  
 
 
Actualmente existen muchas técnicas que permiten evaluar la usabilidad en los 
productos interactivos, entre ellos tenemos los métodos de inspección liderados 
por expertos, los métodos de indagación, y los test de usuarios. El uso de estos 
métodos permite en cierto nivel garantizar la usabilidad de los productos 
interactivos, siempre y cuando estos sean usados adecuadamente y en los 
momentos indicados durante el proceso de desarrollo.  
 
 
La ingeniería de la usabilidad nace de la necesidad tener a disposición unos 
conceptos y unas técnicas para la planificación de los proyectos interactivos, 
además de poder obtener y verificar los objetivos de usabilidad que se 
plantearon para un determinado sistema. Este concepto lo expuso por primera 
vez el equipo de usabilidad del Digital Equipment Corporation 91 92. 
 
 
En realidad la ingeniería de la usabilidad (IU) es una disciplina que brinda unos 
métodos y unas técnicas estructuradas para obtener y asegurar la usabilidad 
en el diseño y la construcción de las interfaces de usuario que se usaran en el 
producto interactivo. Para poder garantizar que esto se haga correctamente, los 
métodos y las técnicas deben ser usadas desde las etapas iniciales del 
desarrollo además deben ser evaluadas repetidamente durante todo el 
proceso93 94 95.  
 
 
Actualmente varios autores han creado modelos, metodologías y lineamientos 
de desarrollo que permiten que los desarrolladores tengan una guía teórica de 
lo que deben realizar para garantizar la usabilidad de sus productos 
interactivos. 
 
                                                
 
91 ROSSON, Mary Beth; CARROLL, John. Usability Engineering: scenario-based developement 
of HCI. Nueva ed. Morgan Kaufmann, Octubre 2001. p. 1-448. ISBN: 1-55860-712-9.   
92 GOOD, Michael; SPINE, Tomas; WHITESIDE, John; GEORGE, P. User-derived impact 
analysis as a tool for usability engineering. En: New York, Estados Unidos: Proceedings of 
Human Factors in Computing Systems. CHI’86, ACM,  April 1986, Volume 17 Issue 4. p. 241-
24. 6ISBN: 0-89791-180-6.  
93 MAYHEW, Deborah. The Usability Engineering Lifecycle: A practitioner’s Handbook for User 
Interface Design. San Francisco, Estados Unidos: Editorial Morgan Kaufman, Interactives 
Technologies, marzo 1999. p. 1-560. ISBN: 978 -1558605619.  
94 BENNET, John. Visual display terminals: usability issues and health concerns. México: 
Prentice-Hall, 1984. p. 1-297. 
95  GILB, T. The Impact Analysis Table applied to human factors design. Amsterdam: 
Proceedings of the 1st IFIP Conference on HCI-INTERACT ’84, 1984. p. 655-659.   
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Uno de los primeros autores en proponer un ciclo de vida como modelo de 
usabilidad fue Jakob Nielsen96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 , él y su equipo de 
trabajo, sugirieron a través de sus trabajos, el uso de un proceso definido en 11 
etapas que van desde el conocer a los usuarios hasta la recolección de 
información en campos de trabajo, en la Figura 18 se enumeran estas 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
96 NIELSEN, Jakob.  Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. Indianapolis: 1er ed. 
New Riders Publishing, Diciembre 1999. p. 1-432. ISBN:156205810X.  
97  _____, THAIR, Marie. Homepage Usability: 50 Websites Deconstructed. Indianapolis, 
Estados Unidos: New Riders Publishing, Octubre 2001. p. 1-336. ISBN: 978-0735711020.  
98_____. Top Ten Guidelines for Homepage Usability [en línea]. California: Mayo 2002. p. 1-2.  
[Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en: http://www.nngroup.com/articles/top-ten-
guidelines-for-homepage-usability.  
99 _____. Press on Websites: Increasing Usability [en línea]. California: Enero 2003. p. 1-5. 
[Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en: http://www.nngroup.com/articles/press-area-
usability/ .  
100 _____. Usability Engineering at a Discount. New York: Elsevier Science Inc, Proceedings of 
the Third International Conference on Human-Computer Interaction, 1989. p. 394-401.  ISBN:0-
444-88078-X.  
101 NIELSEN, Op. Cit., p. 23-226. 
102 _____, MACK, Robert. L. Usability Inspection Methods. New York, Estados Unidos: 1er ed. 
John Wiley & Sons, Mayo 1994. ISBN 0-471-01877-5. p. 1-62. 
103  _____.	   How to Conduct a Heuristic Evaluation [en línea]. California: 1995. p. 1-7.  
[Consultado 4 de Abril de 2015]  Disponible en: http://www.nngroup.com/articles/how-to-
conduct-a-heuristic-evaluation  

104 _____. Usability Labs [en línea]. California: The special issue on usability labs was published 
as a double issue: Behaviour & Information Technology, 1994 vol. 13. p. 1-4. [Consultado 4 de 
Abril de 2015]  Disponible en: http://www.useit.com/papers/uselabs.html.  
105 _____. Response Times: The Three Important Limits [en línea]. California: 1993. p. 1-3.  
[Consultado 4 de Abril de 2015]  Disponible en: http://www.useit.com/papers/responsetime.html  
106 _____. Inverted Pyramids in Cyberspace [en línea]. California: 1996. p. 1-2.  [Consultado 4 
de Abril de 2015]  Disponible en: http://www.nngroup.com/articles/inverted-pyramids-in-
cyberspace  
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Figura 18. Etapas del modelo de IU propuesto por Nielsen. 
 

 
 
Fuente: NIELSEN, Jakob. Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. 
Indianapolis: 1er ed. New Riders Publishing, Diciembre 1999. p. 1-432. 
ISBN:156205810X.  
 
 
Como se puede observar este modelo propuesto por Nielsen más que ser un 
proceso de desarrollo construido por etapas, es una lista de actividades que se 
deben elaborar durante el proceso de desarrollo del producto interactivo. 
 
 
Otro de los modelos creados para IU es el modelo DUTCH (Designig for Users 
and Tasks from Concepts to Handles), desarrollado por un grupo de 
investigadores de la Universidad de Vrije (Amsterdam). El autor principal Gerrit 
Van Der Veer propone junto con su equipo un método en el cual el eje 
fundamental es el incremento gradual de prototipos que conducen a los 
desarrolladores hacia la implementación final del producto, ya que durante la 
evaluación de cada prototipo se obtiene una versión mejorada del anterior, lo 
cual es muy importante para la siguiente fase del desarrollo107 . 
 
 
Lo que busca este modelo desde el principio es analizar a los usuarios y las 
tareas que realizan siendo de gran importancia el entorno y el contexto en que 
estos usuarios desarrollan sus actividades, esto con el fin de entregar un 
producto que cumpla con las especificaciones necesarias para el buen 
desempeño de las tareas y actividades de los usuarios finales. En la Figura 19 
se puede observar el esquema completo del modelo DUTCH. 
 
 
 

                                                
 
107 MARTIN, Op. cit.,  p. 1-736. 
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Figura 19. Esquema modelo DUTCH. 
 

 
 
Fuente: MARTIN, James. Rapid Application Development. Indianapolis: 
Macmillan Publishing Co, 1991. p. 1-736 ISBN:0-02-376775-8.  
 
 
Otra de las propuestas interesantes en el campo de la IU, es el ciclo de vida de 
la ingeniería de la usabilidad, nombrado así por la investigadora Mayhew en su 
libro “The Usability Engineering Lifecycle: a practitioner’s Handbook for User 
Interface Design”108. 
 
 
Este ciclo de vida se encuentra dividida en tres fases para el desarrollo de 
sistemas de software usables, la primera fase análisis de requisitos, la segunda 
fase se encuentra el diseño, las pruebas y el desarrollo o implementación y la 
tercera y última fase comprende todo lo concerniente a la instalación. En la 
Figura 20 se puede observar la estructura del ciclo de vida propuesto por 
Mayhew. 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
108 MAYHEW, Op. cit., p. 1-560. 
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Figura 20. Esquema del ciclo de vida de IU de Mayhew . 
 

 
 
Fuente: MAYHEW, Deborah. The Usability Engineering Lifecycle: A 
practitioner’s Handbook for User Interface Design. San Francisco: Editorial 
Morgan Kaufman, Interactives Technologies, Marzo 1999. p. 1-560. ISBN: 978 -
1558605619.  
 
 
La autora sostiene una filosofía la cual se ve enmarcada en todo el ciclo de 
vida y se muestra en la siguiente lista de principios: 
 
 
• El diseño de la interfaz del usuario es un punto clave.  

 
 

• La integración de la Ingeniería del Software con la de la Usabilidad debe ser 
adaptada (“hecha a medida”).  

 
 
• El esfuerzo realizado durante el análisis de requisitos es enteramente 

compensado en el producto final.   
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• El diseño puede conseguirse siguiendo un proceso de arriba hacia abajo 
(top-down) estructurado.  

 
 
• El diseño, la prueba y el desarrollo deben realizarse iterativamente.  
 
 
• El ciclo de vida completo puede conseguirse a través de subconjuntos de 

funcionalidades.  
 
  
• Existe una amplia variedad de técnicas para llevar a cabo cada tarea del 

ciclo de vida.   
 
 
• El uso de técnicas alternativas hacen el ciclo de vida flexible y adaptable.  
 
 
• La implementación óptima del ciclo de vida requiere la completa 

participación de equipos polifuncionales (interdisciplinarios). 
 
 
Por último se encuentra un método de IU llamado ”Desarrollo basado por 
escenarios”, cuyo objetivo principal es el ubicar al usuario en su entrono natural 
e identificar y describir como éste interacciona con los sistemas interactivos 
para hacer de la usabilidad una práctica que se integre completamente en el 
desarrollo de los productos interactivos, los autores de este método son 
Rosson y Carroll, los cuales exponen esta propuesta en su libro “Usability 
Engineering: scenario-based development of human- computer interaction”109. 
 
 
En este método se puede observar claramente el uso de escenarios en cada 
fase del desarrollo o ciclo de vida de la construcción del producto, esto para 
facilitar la identificación de contextos actuales en los que se representen la 
actividad que podría realizar el usuario con el producto. 
 
 
La Figura 21 muestra claramente la estructura del método por escenarios. 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
109 ROSSON, Op. cit., p. 1-448. 
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Figura 21. Método basado por escenarios. 
 

 
 

Fuente: ROSSON, Mary Beth; CARROLL, John. Usability Engineering: 
scenario-based developement of HCI. Nueva ed. Morgan Kaufmann, Octubre 
2001. p. 1-448. ISBN: 1-55860-712-9.  
 
 
Otro de los aspectos que se tienen en cuenta en el estudio del HCI es la 
accesibilidad, la cual se puede definir como la facultad de permitir el uso de los 
productos al mayor número de personas sin importar su discapacidad física o 
mental; llevándolo al mundo digital seria el acceso a un diseño universal que 
todas las personas puedan entender o usar si ningún impedimento. 
 
 
Muchos de los sistemas y dispositivos interactivos que se pueden encontrar en 
el mercado, dicen poseer en algún nivel ayudas de accesibilidad que permiten 
a ciertas personas con ciertas discapacidades acceder a cualquier tipo de 
interacción e información. Sin embargo ese nivel de ayuda o asistencia a la 
accesibilidad se da en un nivel muy bajo ya que no se tiene en cuenta a las 
personas con alguna limitación física o mental, siendo a pesar de todo, un 
público muy alto que también usa y requiere la tecnología en algún momento. 
 
 
Actualmente la tecnología que se ha vuelto altamente influenciada por los 
estudios de la accesibilidad es la web, permitiendo que diferentes personas 
puedan acceder a la información, esto se ha dado gracias a la intervención de 
el consorcio de la web conocida como W3C, la cual se ha encargado de 
estandarizar el diseño, desarrollo y el uso de la web, y también ha brindado 
lineamientos y aplicaciones que aseguren la accesibilidad en la tecnología web.  
 
 
A pesar de saber que dentro del HCI existen temas que permiten ofrecer 
productos mas cercanos a las necesidades de los usuarios, aun existen 
muchas empresas de software y desarrolladores de aplicaciones y dispositivos 
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que aun son muy indiferentes a los temas y siguen diseñando productos 
centrados en la funcionalidad, la tecnología y la experiencia. Por esta razón el 
mundo del HCI no se ha hecho indiferente y dentro de los resultados obtenidos 
por sus investigaciones y estudios, se han creado modelos, métodos, 
lineamientos y enfoques que permiten guiar a los diseñadores y 
desarrolladores a la creación de productos usables y accesibles a la gente.  
 
 
Uno de esos resultados es el diseño centrado en el usuario, enfoque que esta 
tomando gran importancia, ya que permite acercar a los usuarios a los 
procesos de producción de productos dirigidos hacia ellos. Esto se logra por la 
filosofía a la que esta amarrado el concepto, en donde el usuario es el eje 
principal para el diseño y desarrollo de cualquier producto, y así se garantiza la 
usabilidad y la accesibilidad de estos. 
 
 
La asociación de profesionales de la usabilidad (UPA) ha definido al diseño 
centrado en el usuario como “un enfoque de diseño cuyo proceso esta dirigido 
a la información de las personas que van a hacer uso del producto”, siendo el 
DCU usado como marco de trabajo, investigación y desarrollo de principios de 
diseño de interfaces de usuario110. Por lo general DCU se conoce como una 
filosofía basada en las necesidades e intereses del usuario centrado en la 
elaboración de los productos software, donde se aplica una colección aleatoria 
de herramientas111. 
 
 
Donald Norman en su Libro la “Psicología de los objetos cotidianos” dice El 
diseño debe utilizar las propiedades naturales de la gente y del mundo: debe explotar 
las relaciones naturales y las limitaciones naturales. En la medida de lo posible, debe 
funcionar sin instrucciones ni etiquetas. No debería ser necesario recibir instrucción ni 
formación más que una vez; con cada explicación, la persona debe poder decir: 
«naturalmente» o «claro, ya entiendo». Bastará con una explicación sencilla si el 
diseño es razonable, si todo tiene su lugar y su función y si los resultados de los actos 
son visibles112. 
 
 

                                                
 
110 HASSAM, Yusef; ORTEGA, Sergio. Informa Apei sobre usabilidad, Asociacion profecional 
de especialistas en información. España: Licencia Creative Commons, 2009. p. 7-72. ISBN: 
978-84-692-3782-3.  
111	  SOSA, M,; VELAZQUEZ, I; DIGUIÓN, L.	   Interacción hombre - computadora herramientas 
conceptuales, metodológicas y técnicas [en línea].	   En: IX Workshop de Investigadores en 
Ciencias de la Computación, Departamento de Informática, Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnologías, WICC 2007, Mayo 2007. p. 402-406. [Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible 
en Internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/20393/Documento_completo.pdf?sequence=1 .	   
112 NORMAN, Donald. Psicología de los Objetos Cotidianos. Madrid, España: Editorial Nerea, 
1990. p. 15-231. ISBN: 84-89569-18-5.  
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Esta filosofía invita a los equipos de desarrollo a incluir dentro de las todas las 
fases del proceso de construcción de productos interactivos, al usuario y 
convertirlo como el eje fundamental que ayudará a detectar fácilmente sus 
necesidades y obtener la información de primera mano acerca de lo que se 
debe hacer, y si posiblemente se encuentra con alguna inconsistencia, que no 
sea el equipo de desarrollo quien lo haya detectado si no los usuarios, ya que 
ellos darán la visión clara desde la ubicación en la que se encuentran usando 
el producto. 
 
 
La ISO 9241-210113 describe seis principios clave para el DCU: 
 
 
• El diseño está basado en una comprensión explícita de usuarios, tareas y 

entornos. 
 
 
• Los usuarios están involucrados durante el diseño y el desarrollo.  

 
 

• El diseño está dirigido y refinado por evaluaciones centradas en usuarios.  
 
 

• El proceso es iterativo.  
 
 

• El diseño está dirigido a toda la experiencia del usuario.  
 
 

• El equipo de diseño incluye habilidades y perspectivas multidisciplinares 
 
 
En la Figura 22 se muestra el proceso del diseño centrado en el usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
113  INTERNATIONAL STANDARD, Op. cit.,  Disponible en Internet: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:16883:en 
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Figura 22. Proceso del diseño centrado en el usuario. 
 

 
 

Fuente: HASSAM, Yusef; ORTEGA, Sergio. Informa Apei sobre usabilidad, 
Asociación profesional de especialistas en información. España: Licencia 
Creative Commons, 2009. p. 7-72. ISBN: 978-84-692-3782-3.  
 
 
El objetivo principal de DCU es poder ofrecer un modelo conceptual114, de un 
producto lo mas cercano al modelo mental del usuario a través de una interfaz 
por la cual pueda interactuar y recibir información. 
 
 
Actualmente son muchos los estudios encaminados a fortalecer el desarrollo de 
productos interactivos enfocados en sus usuarios finales, por esta razón se 
puede encontrar muchos modelos enfocados en el DCU que permiten 
garantizar la usabilidad y la accesibilidad de los productos ya que estos 
permiten la intervención de los usuarios en el proceso de desarrollo. 
 
 
En estos momentos, existen modelos para el desarrollo de software que han 
mezclado exitosamente los conceptos de la funcionalidad y la calidad del 
software con el DCU permitiendo garantizar la usabilidad y la accesibilidad que 
estos requieren, los cuales sirven para encontrar un punto de partida hacia lo 
que la propuesta desea construir.  
 
 
Cabe destacar que los modelos centrados en el usuario son procesos iterativos 
y cíclicos, ya que el producto puede evolucionar cada vez que se consigue 
nueva información por parte de los usuarios e implicados y este debe volver a 
ser analizado, diseñado y evaluado.  

                                                
 
114 Modelo Conceptual: es una descripción aproximada de los estados mentales que el usuario 
deberá pasar para poder interactuar con un sistema interactivo. Departamento de tecnologías 
de la información y la comunicación [en línea]. Universidad Papeu Fabra, Barcelona 
[Consultado 28 de Abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.tecn.upf.es/~tnavarrete/publications/ipo2003.pdf  
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El proceso de DCU, es un modelo de proceso en el cual se divide el diseño y 
creación de productos en tres fases o etapas, en ellas se puede encontrar 
actividades que permiten desarrollar un producto desde el momento de la 
concepción de la idea hasta la aprobación del cliente y los usuarios finales. En 
la Figura 23 se puede observar como el modelo se divide en etapas y 
actividades. 
 
 
Figura 23. Modelo de diseño centrado en el usuario 

 

 
 
Fuente: REHMAN, Atiq.  Understanding User Expectations [en línea]. 
[Consultado 28 de Abril de 2015] Disponible en Internet:   
http://atiqurrehman.com/understanding-user-expectations  
 
 
Este se encuentra dividido en tres etapas las cuales son: 
 
 
• Descubrimiento: Etapa en la cual se realiza el levantamiento de los 
requisitos, necesidades, se realizan estudios del entorno e identificación de 
usuarios, en esta etapa se pueden encontrar las siguientes actividades. 
 
 
o Análisis de la competencia. 
 
 
o Definición de la audiencia. 
 
 
o Escenarios de usuario. 
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o Encuestas de contenido. 
 

 
• Conceptualización: Etapa en la que se le da forma a la idea del producto 
que se desea realizar, esto se realiza con información obtenida de las etapas 
anteriores y se refina realizando las siguientes actividades.  

 
 

o Flujos de procesos. 
 
 

o Mapas de sitio. 
 
 

o Esquemas digitales. 
 
 
o Diseño. 

 
 

• Prototipado y evaluación de usuarios: etapa en la cual se realizan los 
prototipos de acuerdo a las ideas planteadas y luego se evalúan con usuarios 
para poder obtener información sobre su funcionamiento e interacción al 
realizar una determinada tarea, dentro de las actividades de esta etapa de 
encuentran: 

 
 

o Prototipado. 
 
 

o Test de usuarios. 
 
 

o Revisión. 
 
 

o Aprobación. 
 
 

Los autores Bas Leurs, Peter Conradie, Joel Laumans, Rosalieke Verboom 
crearon un proceso de trabajo genérico basado en el DCU en el cual se 
encuentra en este momento en la versión 1.0, posee un kit de herramientas 
que le permite al equipo de trabajo realizar un proceso completo y organizado 
desde la conceptualización del producto hasta la implementación funcional del 
mismo. La Figura 24 muestra el proceso creado por estos autores. 
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Figura 24. Herramienta para el diseño centrado en el Humano. 
 

 
 

Fuente: Generic Work Process [en línea]: versión 1.0.  [Consultado 28 de Abril 
de 2015] Disponible en Internet:  
http://project.cmd.hro.nl/cmi/hci/toolkit/index2.php. 

 
  

Esta Figura 24 muestra cada una de las fases que se trabajan en el proceso de 
desarrollo de productos usables y centrados en el usuario, las actividades que 
se plantean son: 
 
 
• Investigación y Análisis: Fase en la cual se realiza una observación 
general del entorno, contextos, usuarios, se realizan estudios etnográficos y se 
plantean objetivos que se desea que se cumplan con el producto que se esta 
ideando basándose en los requisitos y necesidades de los usuarios. 
 
 
• Concepto: Fase en el cual se conceptualiza la idea y se realizan los 
primeros esquemas de diseño del producto. 
 
 
• Diseño: En esta fase se realizan las actividades que tienen que ver con la 
elaboración de los primeros prototipos y las primeras evaluaciones sobre el 
diseño de interfaces. 
 
 
• Desarrollo: En esta etapa se continua con la evolución de las interfaces y 
se desarrollan prototipos de baja y alta fidelidad que ayudan a evaluar a los 
usuarios cuando realizan pruebas con los prototipos. 
 
 
• Implementación: etapa en la cual se implementa el producto y finalmente 
evaluado a través de test con usuarios en el cual se pueda medir la usabilidad 
del producto creado. 
 
 
Cabe adicionar que en este modelo, cada etapa posee un proceso cíclico 
iterativo e incremental en el cual se observa una secuencia entre creación, test 
y análisis. 
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Otro de los modelos que actualmente esta ganando gran importancia en el 
proceso de desarrollo de productos e ideas innovadoras es el “Design 
Thinking”115 o pensamiento de diseño . 
 
 
Este proceso creativo esta enmarcado en seis premisas claves:  
 
• Enfócate en los valores humanos (generar empatía). 

 
 

• No lo digas, Muéstralo. 
 
 
• Colaboración Radical. (Interdisciplinariedad) 
 
 
• Estar consciente del proceso. 
 
 
• Cultura de prototipos. 
 
 
• Incita a la acción. 
 
 
Este proceso esta basado en cinco etapas las cuales se pueden observar en la 
Figura 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
115  PLATTNER, Hasso; MEINEL, Christoph; LEIFER, Larry. Design Thinking Research: 
Studying Co-Creation in Practice [en línea].  En: Electronic Colloquium on Design Thinking 
Research, Report No.2, 2013. p. 1-16. [Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en Internet: 
www.ecdtr.hpi-web.de/report/2011/002/download . 
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Figura 25. Proceso pensamiento de diseño 
 

 
Fuente: PLATTNER, Hasso; MEINEL, Christoph; LEIFER, Larry. Design 
Thinking Research: Studying Co-Creation in Practice [en línea].  En: Electronic 
Colloquium on Design Thinking Research, Report No.2, 2013. p. 1-16. 
[Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en Internet: www.ecdtr.hpi-
web.de/report/2011/002/download .  
 
 
La etapa de Empatizar, es la encargada de la observación de los usuarios, 
entornos y comportamientos en determinados contextos de los usuarios, 
además de esto la persona encargada de esta etapa debe generar espacios de 
discusión y conversación con usuarios para poder conseguir información sobre 
sus necesidades y requisitos en el producto que se piensa construir, para lograr 
todo esto la persona encargada de esta fase debe tener la facilidad de saber 
mirar y escuchar lo que sucede en el entorno de estudio. 
 
 
La siguiente etapa dentro de este proceso es la de definir, en este punto se 
debe definir y redefinir el problema detectado en la etapa anterior en donde se 
hizo estudio de usuarios y necesidades, ya que con esto se dará un punto de 
vista de lo que se tratará de resolver y empezarán a salir las primeras ideas de 
solución. Lo importante de esta etapa es poder generar un enfoque directo del 
problema, que sea inspirador y que genere ideas y capture las mentes del 
equipo de trabajo. 
 
 
La etapa de idear se centra especialmente en la entrega de conceptos y los 
recursos que son los que generaran los prototipos y las posibles soluciones a 
las necesidades de los usuarios. Es una etapa especialmente diseñada para 
crear un espacio en donde la lluvia de ideas entre el equipo de desarrollo y los 
usuarios involucrados en el proceso propician la oportunidad de expresar sus 
ideas para aportar la solución. 
 
 
La siguiente etapa en el proceso es la de prototipar, en este punto se debe 
generar una visión clara de la solución que se desea construir, en este punto ya 
se debe tener claro qué se quiere mostrar a los usuarios y cómo se desea 



 
 

80 

obtener la información a través prototipos, ya que estos están concebidos para 
comunicar una idea, para generar espacios de conversación y discusión, 
evaluar alternativas y controlar el proceso de creación de soluciones. 
 
 
Finalmente, la última etapa dentro de este proceso es el evaluar, etapa en la 
cual se realizan pruebas y entrevistas con los usuarios, usando los prototipos 
para poder solicitar retroalimentación de la solución que se esta presentando, 
además de opiniones por parte de los usuarios que puedan mejorar el 
concepto plasmado en el prototipo. 
 
 
Ya que este proceso es iterativo e incremental, cada ciclo que se realiza 
permite refinar las soluciones y los prototipos generados, aprender mas sobre 
los usuarios, permite redefinir el punto de vista del problema detectado y 
generar nuevas ideas de solución. 
 
 
Otro de los modelos centrado en los usuarios, que involucra el desarrollo de 
aplicaciones interactivas usando técnicas de usabilidad, accesibilidad y 
funcionalidad es el “modelo de procesos de la ingeniería de la usabilidad y la 
accesibilidad” (MPiu+a), este modelo fue creado por el investigador de grupo 
GRIHO Toni Granollers116.  
 
 
Este modelo parte de la premisa de que el usuario debe estar presente en todo 
el proceso de desarrollo de software. Este modelo reposa sobre tres pilares 
principales, el primer pilar esta conformado por las diferentes fases de la 
ingeniería de software clásico (Análisis de requisitos, Diseño, Implementación y 
lanzamiento), el segundo pilar es el prototipado, y el tercero es la evaluación. 
Entre estos dos últimos pilares (prototipado y evaluación) se realiza una 
sinergia que alimenta las diferentes fases del proceso de desarrollo de software 
clásico que le permite garantizar la usabilidad y la utilidad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
116  GRANOLLERS, Op. cit., p. 1-562. Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/8120.  
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Figura 26. MPiu+a - modelo de procesos de la ingeniería de la usabilidad y la 
accesibilidad. 
 

 
 
Fuente: GRANOLLERS, Toni. Mpiu+a. Una metodología que integra la 
ingeniería del software, la interacción persona-ordenador y la accesibilidad en 
el contexto de equipos de desarrollo multidisciplinares. Trabajo de grado para 
optar a título de doctorado [en línea]. Barcelona: Universidad de Lleida, 
Departamento de informática, Ingeniería Industrial, 2004. p. 1- 562.  
[Consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/8120. ISBN: 9788469063781. 
 
 
En la Figura 26, se puede observar como los tres pilares bases del modelo se 
relacionan uno con otros, siendo los pilar de prototipado y evaluación los mas 
importantes durante el proceso, además también se puede observar que el 
usuario está presente durante todo el desarrollo del modelo, siendo el eje 
fundamental para la construcción de los sistemas interactivos. 
 
 
El modelo invita a los desarrolladores para que a partir de la ingeniería de 
software se involucre la elaboración de prototipos que servirán para evaluar 
desde las primeras fases de desarrollo los conceptos iniciales que nacen desde 
el análisis de requisitos. La fase de prototipado es divida en dos actividades, la 
primera se basa en recoger información oportuna de sugerencias, 
modificaciones o adiciones de funcionalidades y facilidad de uso que debe 
poseer la aplicación mientras los usan los usuarios de prueba, la segunda 
actividad surge de la necesidad de conceptualizar de forma explícita como 
debe quedar la aplicación, sobre todo la interfaz 117 , a los directamente 
                                                
 
117 Interfaz: Una interfaz es una superficie de contacto y refleja las propiedades físicas de los 
que interactúan, se tienen que intuir las funciones a realizar y nos da un balance de poder y 
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involucrados en el diseño y la implementación de la aplicación. La construcción 
de prototipos le provee también al pilar de evaluación, insumos o herramientas 
que permiten realizar los test de los cuales se obtendrá la información 
pertinente para implementación de la aplicación interactiva. En la ingeniería de 
software clásica, el tema de evaluación se limitaba a realizar test de 
funcionalidad y calidad, y presumían de pruebas de usabilidad por que 
realizaban pruebas de usuario al final de la implementación, siendo el concepto 
inicial de la aplicación del equipo de desarrollo. Hoy en día este paradigma a 
cambiado y se esta viendo que involucrar la evaluación desde las etapas 
tempranas del desarrollo permite garantizar que lo que se identifica durante al 
análisis de requisitos es lo que se va a recibir durante la etapa de lanzamiento. 
El modelo Mpiu+a, permite además de involucrar estas evaluaciones durante el 
tiempo que dure el proyecto, también permite involucrar al usuario en este 
proceso. 
 
 
El modelo MPiu+a integra la ingeniería de software usando un ciclo de vida 
iterativo o evolutivo. A continuación se definirá cada etapa del desarrollo y se 
explicará como éstas se integran con las otras fases. 
 
 
Análisis de requisitos: En esta etapa lo que se busca es identificar a los 
usuarios, a los interesados, y las necesidades de ambos, entender su entorno y 
su contexto y las tareas que realizan, es lo más importante por que a partir de 
esta observación se podrán definir los perfiles y roles que poseerán en el 
sistema interactivo. Además se plantean los objetivos funcionales, de 
usabilidad y accesibilidad que deberán tenerse en cuenta en el momento de la 
construcción del producto.  
 
 
No se debe olvidar que el usuario es el eje central del proceso de construcción, 
por consiguiente es muy importante entender su entorno y la forma en como se 
desempeña en este. 
 
 
Diseño: Después de tener resueltas las cuestiones sobre los perfiles, roles 
funcionalidades que poseerá el producto, se pasa a ver cómo todo esto se 
realizará y con qué herramientas se construirán. En esta etapa la información 
es identificada, analizada y clasificada con el motivo de que el equipo de 
desarrollo pueda interpretar y modelar lo que se quiere hacer antes de empezar 
la codificación del sistema. Esto se logra a través de dos frentes de trabajo, en 
el primer frente se elabora el diseño de la actividades que se realizarán dentro 
del sistema, esto se hace a través de la identificación de las funcionalidades 
                                                                                                                                          
 
control (Laurel, 1992). Para los sistemas interactivos son las partes del sistema con las que el 
usuario entra en contacto física y cognitivamente. La real lengua española [en línea]. 
[Consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en Internet:  
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=interfaz  
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que poseerá el sistema, la tecnología que se usará y las posibilidades que 
ofrecerá éste a las actividades diarias de los usuarios (“Diseño de la actividad”). 
El segundo frente tiene como objetivo diseñar todo lo que tiene que ver con los 
aspectos físicos de la interacción, el lenguaje, los modelos de la información y 
la consistencia y la coherencia, todo esto para garantizar la mejor percepción, 
interpretación y comprensión de la información y el uso del sistema interactivo 
(“Diseño de la información”). 
 
 
Prototipado: Fase en la cual se representan las ideas, necesidades, 
funcionalidades, requisitos que han sido identificados en las etapas 
anteriormente discutidas (Análisis de requisitos y Diseño), lo que se busca con 
el prototipo en las etapas tempranas de desarrollo es poder detectar errores 
que provoquen un mal uso, funcionamiento, comprensión o visibilidad del 
sistema y su interfaz en los usuarios, dando la oportunidad al equipo de 
desarrollo poder corregir y mejorar el producto interactivo que se esta 
construyendo. Además de permitir un análisis temprano de como puede 
funcionar el sistemas, el prototipado le da un agregado adicional a la etapa de 
implementación, ya que en ella se pueden probar versiones ya funcionales del 
producto para realizar pruebas de funcionalidad, robustez y rendimiento antes 
del lanzamiento. 
 
 
Implementación: Momento en el cual el equipo de desarrollo codifica a través 
de un lenguaje de programación compatible con la plataforma escogida, toda la 
información, necesidades, actividades, requisitos, funcionalidades y criterios de 
accesibilidad que poseerá el sistema interactivo. En este punto el equipo debe 
tener claro lo que se va a construir, como se va realizar y cuales son las 
necesidades de los usuarios. 
 
 
Lanzamiento: Etapa en la cual se entrega el producto finalizado. A partir de 
este momento se deberá comprobar si el sistema es aceptado y usado por los 
usuarios, midiendo su experiencia con el sistema y la satisfacción que 
obtuvieron al usarlo, para ello la etapa de evaluación permite cualificar y 
cuantificar la opinión e los usuarios. El autor del modelo Toni Granollers dice en 
su documento que el éxito del sistema dependerá de: Por un lado, que el usuario 
se sienta cómodo con el sistema. Entendiendo como sentirse cómodo que no le dé 
errores, que no le resulte complicado usarlo, que recuerde fácilmente dónde están las 
diferentes opciones y sus funcionalidades, etc. Por otro, que los responsables 
obtengan los resultados esperados118.  
 
 
Evaluación: Última etapa que da soporte a todo el resto de fases del modelo, 
por medio de diferentes tipos de pruebas y test, permite conocer cómo funciona 
                                                
 
118  GRANOLLERS, Op. cit., p. 1- 562. Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/8120.  
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el sistema interactivo creado, además de cómo será la relación entre el usuario 
y el sistema en el momento del uso. A través de diferentes técnicas el equipo 
de desarrollo podrá detectar en fases tempranas de desarrollo, cambios que se 
deban realizar en diferentes partes del producto, garantizando que el sistema 
cumpla con la lista de requerimientos y requisitos solicitados por los 
interesados y clientes, además de cumplir con las necesidades de los usuarios 
finales. 
 
 
En año 2010, la investigadora Araceli More Martin119 propone en su tesis 
doctoral la posibilidad de crear una metodología basada en el DCU a partir de 
metodologías ágiles, a partir de este momento apareció una variante de la 
propuesta del MPiu+a del investigador Toni Granoller. La propuesta permite 
observar una visión de cómo la usabilidad y la accesibilidad podrían trabajar de 
la mano de la metodologías ágiles. La autora parte de la aclaración de que las 
aproximaciones que se han realizado con respecto a la creación de 
metodologías ágiles que garanticen la usabilidad y la accesibilidad de los 
productos interactivos, solo son meras recomendaciones que parten del posible 
uso de técnicas de usabilidad y accesibilidad para el desarrollo de los 
productos a través de estas metodologías de desarrollo, por ello la propuesta 
que ella hace es tomar una modelo de desarrollo base, que en este caso es el 
MPiu+a y agregarle fases, técnicas y herramientas de las metodologías y 
procesos XP y Scrum. 
 
 
En principio el modelo propuesto como MPiu+a Ágil, tiene las mismas fases 
que su predecesor (Análisis de requisitos, Diseño, Implementación, 
Prototipado, Evaluación, Lanzamiento), pero con unas modificaciones en las 
cuales intervienen algunos procesos trabajados desde XP y Scrum. Es de 
saberse que actualmente estas metodologías en su discurso hablan de realizar 
proyectos o entregas en el menor tiempo posible, por ello pensar en que las 
técnicas usadas desde la usabilidad y la accesibilidad puedan hacer que estos 
procesos pierdan su razón de ser. Por ello la autora propone desde cada una 
de las fase realizar las modificaciones que permiten el uso de las técnicas más 
importantes y las que requieren menor tiempo y que permitan garantizar la 
calidad, la usabilidad y la accesibilidad de estos productos interactivos.  
 
 
A continuación se realizará un breve análisis de cada una de las fases y cómo 
fueron modificadas para cumplir con los objetivos de las metodologías ágiles: 
 

                                                
 
119 MORE, Aaraceli; SOLE, Martha; GRANOLLERS, Toni. MPIu+a Ágil: El modelo de proceso 
centrado en el usuario como metodología ágil [en línea]. Trabajo de grado para optar a título de  
maestría.  España: Universidad de Lleida, 2010. p. 1-108. [Consultado 4 de Abril de 2015]  
Disponible en Internet:  http://hdl.handle.net/10459.1/45841 .  
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§ Análisis de requisitos: En esta fase, el objetivo que se busca es el mismo, 
que es la identificación de requisitos y necesidades de los usuarios, pero como 
el tiempo es tan importante para los procesos ágiles de desarrollo, esta fase se 
divide en dos etapas.	  
 
 
o Investigación: Esta etapa esta ligada al MPiu+a y por ello se deben 
usar las técnicas y análisis usadas para identificar los requisitos y necesidades 
de los usuarios finales pero adoptando pautas usadas en la metodología XP, 
como las “Historias de usuario”, que permitan realizar una primera mirada de lo 
que se desea construir. 
 
 
o Planificación: en esta etapa se recomienda usar los procesos de 
planificación de XP, pero teniendo en cuenta en las especificaciones y en las 
reuniones, los resultados obtenidos con las técnicas usadas desde el MPiu+a 
usadas en la etapa anterior. 

 
 

§ Diseño: En esta etapa, tanto el Mpiu+a como el XP son totalmente 
compatibles, lo importante es aplicar los conocimientos que hagan que se 
complementen las dos metodologías. 
 
 
§ Implementación: Esta es otra etapa que su finalidad es la misma para las 
metodologías ágiles y el MPiu+a, lo único que se recomienda, es que aparte de 
trabajar con los roles establecidos por las metodologías ágiles, también es 
importante añadir personal de soporte y personal que realice las evaluaciones 
pertinentes de usabilidad y accesibilidad. 
 
 
§ Prototipado: Fase que es propia del MPiu+a, es una fase que se puede 
comparar con los spikes en donde se muestran avances y soluciones al 
proyecto que desarrollan en un spring, con el fin de guiar al equipo de 
desarrollo, la diferencia de esta fase es que parte de guiar al equipo también se 
muestran una primera versión a los clientes y usuarios, los cuales evalúan el 
producto que se esta desarrollando durante la iteración. Para este tipo de 
prototipos se recomiendan aquellos que se encuentran clasificados como de 
baja fidelidad ya que estos requieren menos tiempo de construcción y 
evaluación, ya que aquí no se evaluará la interacción si no la presentación. 
 
 
§ Evaluación: Última etapa y en la que se debe tener mucho cuidado con los 
tiempos, ya que depende de esta fase si el producto se entrega a tiempo como 
se encuentra planificado o no, para ello la autora propone usar las técnicas de 
evaluación mas importantes en tiempos precisos, no todas se hacen en las 
iteraciones para no causar retrasos. 



 
 

86 

Como una primera aproximación la autora a propuesto lo siguiente120 : 
 
 

• Lugar de Realización:  
 
 

o Laboratorio: Fin de la versión (si se considera lo suficientemente 
completo) y con el producto final.  
 
 
o Entorno Natural: Producto final. 

 
 

• Tipo de Técnica: 
 
 
o Inspección: Evaluaciones intermedias durante la iteración o al final de la 
misma. 
 
 
o Indagación: Fin de la versión (si se considera lo suficientemente 
completo) y con el producto final. 
 
 
o Test: Fin de la versión (si se considera lo suficientemente completo) y 
con el producto final. 

 
 

• Automatización:  
o Automáticos: Evaluaciones intermedias durante la iteración o al final de 
la misma. 
 
 
o Manuales: Evaluaciones intermedias durante la iteración o al final de la 
misma. 

 
 

• Participantes:  
 
o Con usuarios y/o Implicados: Fin de la versión (si se considera lo 
suficientemente completo) y con el producto final. 
 
 

                                                
 
120 Ibíd., p. 1-108. Disponible en:  http://hdl.handle.net/10459.1/45841 . 
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o Sin usuarios y/o Implicados: Evaluaciones intermedias durante la 
iteración o al final de la misma. 
 
 
La autora, también propone una forma de como usar las herramientas de 
evaluación en cada una de las fases del desarrollo de Mpiu+a, pero esto ya no 
es tema de análisis para este apartado. 

 
 

Finalmente, con base al análisis realizado, se concluye que los modelos y 
procesos centrados en el usuario se pueden adaptar fácilmente a los 
requerimientos establecidos para la creación del proyecto propuesto, ya que 
contienen las características apropiadas para usarlas en el desarrollo de 
aplicaciones de televisión digital usables y accesibles centradas en los 
usuarios. A pesar de esto, los modelos y procesos estudiados, no poseen las 
características de un modelo completo dirigido al desarrollo de aplicaciones de 
TDi, ya que los aspectos que deba tener este proyecto van dirigidos a la 
construcción de sistemas que involucren la interacción a través del proceso 
televisivo tradicional, y para ello es de gran importancia el poder unir los 
conceptos de la ingeniería de software clásica con los del proceso de desarrollo 
centrado en el usuario. 
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8. PROPUESTAS ACTUALES PARA EL DESARROLLO DE 
APLICACIONES Y SERVICIOS DE TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA 

 
 
Los autores Eugel Prosper y César Collazos afirman que uno de los aspectos 
poco analizados es la culturización del usuario, muy poco se toma en cuenta el 
aspecto de culturización en el diseño de interfaces de TDi. La culturización es una 
característica relevante dentro del paradigma de diseño ya que la percepción de 
formas, colores, objetos, símbolos e imágenes, varía de acuerdo a la posición 
geográfica donde se encuentre el usuario y también el lenguaje que este use121. 
 
 
En el artículo los autores proponen un modelo para la creación de interfaces de 
TDi para entornos virtuales y multiculturales. Proponen que durante la 
construcción de toda interfaz TDi se debe tener en cuenta desde las etapas 
tempranas de desarrollo un análisis del entorno y ambiente cultural en el cual 
esta rodeado el usuario. Dentro de este análisis inicial, que corresponde a la 
primera fase de análisis de requisitos, los autores proponen que para la 
identificación del problema y el objetivo de la aplicación, debe hacerse uso de 
técnicas etnográficas para la identificación del ambiente, para realizar un 
análisis cultural y del contexto en el cual se desarrollan las acciones del uso de 
la TDi, además de identificar los diferentes usuarios que existen dentro del 
entorno de estudio, diferenciando muy bien los perfiles y roles que pudieran 
poseer. Además de esto sugieren tener en cuenta estudiar muy bien la 
plataforma para la cual se piensa construir y desplegar la aplicación y los 
contenidos. 
 
 
Se recomienda en este modelo realizar un análisis y diseño de las aplicaciones 
y de su interfaz usando lineamientos de usabilidad como la navegación, color, 
percepción visual e interacción además de tener en cuenta criterios de 
multiculturización que ayuden a tener en cuenta aspectos relacionados con las 
formas, los símbolos, los textos que se usaran dentro de los contenidos que se 
desplegaran en la aplicación TDi. 
 
 
En la fase de evaluación en este modelo propuesto es muy importante realizar 
prototipos los cuales ayuden a analizar las interfaces y las tareas que pueden 
realizar los usuarios, usando técnicas de evaluación heurística y de test de 
usuarios. En la Figura 27 se presenta el modelo propuesto para el diseño de 
interfaces TDi propuesto por los investigadores Collazos y Prosper. 
 
 
 
                                                
 
121  PROSPER, Op. cit., p. 1-6, Disponible en Internet: 
http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/sistemas/EugelProsper-1CLA.pdf  
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Figura 27. Modelo propuesto para el diseño de interfaces de TDi. 
 

 
 

Fuente: PROSPER CRUZ, Eugel; COLLAZOS, Cesar. Modelo para el diseño 
de interfaces de Televisión Digital Interactiva para Entornos Virtuales y 
Multiculturales [en línea]. En: Euro American Association on Telematics and 
Information Systems, 2010. p. 1-6. [Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible 
en:http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/sistemas/Eug
elProsper-1CLA.pdf .  
 
 
El autor César Collazos 122  en otro de sus artículos plantea el uso de 
lineamientos de usabilidad para el diseño y la evaluación de aplicaciones para 
TDi. En una lista de 25 lineamientos se pueden encontrar aspectos que van 
desde la percepción visual para la arquitectura de la información usando 
algunas de las leyes de Gestalt123, el papel del uso del color para el manejo de 
las interfaces de usuario, el análisis del aspecto cultural del contexto y el 
entorno en el que se desarrollan las acciones de los usuarios, aspectos 
particulares se deben considerar en el diseño de las aplicaciones a partir de 
tres perspectivas: modelo de las interacción (contexto, concepto y adaptación 
de la interacción), el aspecto visual del diseño de la interfaz, y el modelo de la 
navegación en la cual se proponen aspectos que ayudan particularmente a la 
forma en las que los usuarios se pueden mover por el sistema y saber como 
actuar. 
 
 
Mas adelante César Collazos y su grupo de investigación conformado por los 
investigadores Andrés Solano, Cristian Rusu y José Luis Arciniegas 124 , 
sugieren que en la fase de diseño de la aplicación de TDi se deben tener en 
cuenta aspectos como la interactividad, la personalización de las aplicaciones, 
las características físicas de la interacción, la coherencia entre las aplicaciones 
y el contenido y la adaptabilidad de estas aplicaciones a diferentes tipos de 
                                                
 
122 COLLAZOS, Op. cit.,p. 213-218. 
123LEONE, Guillermo. Leyes de Gestalt [en línea]. Buenos Aires, Argentina: 2011. [Consultado 
4 de Abril de 2015] Disponible en Internet: http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm. 
124  SOLANO, Op. cit., p. 16-29.  Disponible en internet:  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052013000100003 .  

 
Para los diseñadores o desarrolladores del sistema interactivo son 
de valor e importancia porque:  
 - Aumenta la visibilidad de la interfaz hombre-máquina. 
 - Simplifica el diseño. 
 - Proporciona más ayudas de diseño y programación, reduciendo 
el tiempo de programación. 
 - Reduce el esfuerzo redundante. 
 - Reduce el tiempo de entrenamiento. 
 - Proporciona un punto de referencia para pruebas de control de 
calidad. 
 
Se tiene una gran ventaja porque se sigue una línea de procesos 
(procesos secuenciales) fácil y clara que permite hacer los ajustes 
en el diseño, corrigiendo errores, y evaluando cada paso con la 
retroalimentación del usuario, ya que se desea que el modelo 
logre alcanzar una interfaz usable por medio del diseño centrado 
en el usuario, pero también tomando en cuenta la parte afectiva 
ante la interfaz y el aspecto multicultural. 
En la Figura 1. Presentamos nuestra propuesta de modelo para el 
diseño, donde se definen los aspectos y procesos en el diseño de 
la interfaz de iTV tomando en cuenta, los lineamientos para el 
diseño, el tipo de plataforma para el desarrollo, y los aspectos 
multiculturales, entre otros. Todo el conjunto permite la óptima 
implementación de este modelo. 
 
6.  Descripción del Modelo para el Diseño de 
Interfaces de iTV 
El modelo que planteamos como propuesta busca abarcar todos 
los procesos, asi como requerimientos para la consecución de 
interfaces que cumplan con una óptima usabilidad, pero también 
cubrir los aspectos de multiculturalidad que no se ha estudiado a 
fondo en los principios o lineamientos antes mencionados. 

 
Figura 1. Modelo Propuesto para el diseño de interfaces de 

Televisión Digital Interactiva. 
 
6.1 Procesos y elementos 
Definiremos a continuación los procesos y los elementos de este 
modelo propuesto. 
 
6.1.1 Proyección 
Es el inicio del diseño, ya que a través de la proyección se forma 
el plan para lograr los objetivos. Se planifica la intención en cada 
paso o proceso del diseño. También se procura conocer al usuario, 
sus funciones y tareas en el sistema. 
 
6.1.2 Análisis de Requerimientos 
Se toma en consideración con los objetivos de la interface, el 
contenido, la plataforma, así como los lineamientos que conlleva 

el diseño de la interface. Se analizan los componentes de la 
interfaz interactiva y su función dentro del modelo. Los 
requerimientos deben cumplirse para la interfaz teniendo al 
usuario como elemento determinante en la forma y disposición de 
los elementos de la interfaz interactiva. Aquí se puede describir el 
sistema a través de un esquema o croquis del sistema. 
 
6.1.3 Usuario 
El usuario es el elemento preponderante en el diseño de la interfaz 
ya que añade los ajustes y especificaciones al contenido de la 
interfaz, con las restricciones de los lineamientos, dándole forma 
al diseño y haciendo la retroalimentación al diseño con la 
evaluación en cada proceso de este. 
 
6.1.4 Contenido 
El contenido tiene que estar delimitado por la definición de su 
alcance para una determinada población o tipo de aplicación y sus 
niveles de interacción. Adicional, se debe definir los componentes 
del contenido en su justa proporción de acuerdo al tamaño y 
resolución de la pantalla. 
6.1.5 Plataforma 
La plataforma debe ser considerada de acuerdo a la infraestructura 
tecnológica que se administra y que debe tener un IDE de acuerdo 
a su estándar digital de interacción. En nuestro caso, utilizamos el 
DVB-MHP (Digital Video Broadcasting � Multimedia Home 
Platform), el cual es un estándar abierto que no está restringido a 
un propietario en particular y utiliza un IDE basado en el lenguaje 
Java y HTML. 
 
6.1.6 Prototipado 
Es la implementación parcial pero concreta del sistema o una parte 
del mismo que principalmente se crea para explorar cuestiones 
sobre aspectos muy diversos del sistema durante el desarrollo del 
mismo. Está ligado a la evaluación debido a que esta determina la 
corrección o ajuste del diseño de manera que se cumpla con los 
lineamientos de usabilidad. Es una forma económica de observar 
las características de la interface en función y ejecución. 
 
6.1.7 Evaluación 
Dado los aspectos que definen los lineamientos, para la evaluación 
se puede utilizar heurística de manera que se indague el diseño a 
través de su prototipado en sus diferentes procesos. Existe una 
interrelación con el prototipado debido a que no se puede llegar al 
desarrollo hasta que se ajuste por completo el prototipo de acuerdo 
a los objetivos y los lineamientos de la interface de iTV. Adicional 
está ligado al diseño de la interfaz para corregir o evitar en forma 
paralela los errores que se dan en los diferentes procesos del 
diseño en general o de programación. 
 
6.1.8. Lineamientos 
Con los lineamientos se desea cubrir los aspectos relevantes de la 
ingeniería de usabilidad. Los aspectos son diversos pero por 
ejemplo se puede considerar el de navegación, color, la percepción 
visual, el de interacción y el aspecto a considerar principalmente, 
el de multiculturización que abarca los elementos importantes para 
generar la confianza de uso, y aceptación de la interfaz ante la 
forma de percibir las cosas, su significancia y relevancia, además 
del sentido adecuado que se le da a las formas, figuras, texto, o 
símbolos en la interfaz interactiva. 
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usuarios, por ello a través de la técnica llamada evaluación heurística125 , 
proponen una lista de aspectos con las cuales se puede evaluar la usabilidad y 
la funcionalidad de las aplicaciones de TDi, dentro de estos aspectos de 
evaluación aparecen la : 
 
 
• Correspondencia entre el sistema y el mundo real en el lenguaje usado. 
 
 
• La simplicidad en los contenidos presentados en a aplicación.  
 
 
• La coherencia y consistencia del diseño.  
 
 
• Las funciones y el contenido y el uso de estándares para el diseño de la 
interfaz de usuario. 
 
 
• La retroalimentación de las acciones que hace el usuario. 
 
 
• Las limitaciones físicas concernientes a la percepción y campo visual 
desde la distancia en la que se interactúa con un televisor. 
 
 
• La inclusión y accesibilidad de todo tipo de usuario. 
 
 
• La estructura de la información (manejo de las opciones, titulo, 
encabezados, cantidad de información), la navegación sencilla por el sistema, 
el reconocimiento de elementos usados dentro del sistema, la flexibilidad y 
eficiencia de uso del sistema, el control de las acciones y la libertad de 
exploración sobre la aplicación, la ayuda de prevenir errores por parte del 
usuario, recuperación de los errores proporcionando mensajes claros y 
concisos, y la ayuda y documentación de forma clara y sencilla. 
 
 
Finalmente en un último artículo llamado “Designing and Evaluating Interactive 
Television from a Usability Perspective”126, César Collazos y su grupo de 
                                                
 
125 Evaluación Heurística: técnica usada dentro de las evaluaciones de usabilidad, en donde se 
invitan a evaluadores expertos en el área, ha evaluar a partir de sus propios criterios una 
aplicación o dispositivo construido. Asociación persona ordenador [en línea]. [Consultado 28 de 
Abril de 2015] Disponible en Internet: http://aipo.es/libro/pdf/15-Evaluacion-Heuristica.pdf    
126  COLLAZOS, Cesar; RUSU, Christian; ARCINIEGAS, Jose; RONCABLIOLO, Silvana. 
Designing and Evaluating Interactive Television from a Usability Perspective. En: 2nd 
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investigación ofrecen una propuesta basada en el diseño y evaluación desde la 
perspectiva de la usabilidad para aplicaciones de televisión digital interactiva.  
 
 
Dentro de la propuesta listan una serie de aspectos que el diseñador de 
aplicaciones TDi debe tener en cuenta para que su aplicación sea fácil de usar 
y comprender, además de que los usuarios puedan cumplir eficaz y 
eficientemente sus objetivos de entretenimiento y búsqueda de información. 
Dentro de la lista se pueden encontrar aspectos pertinentes a la construcción 
de interfaces, entre los aspectos que se plantean están los relacionados con la 
simplicidad y la coherencia de los temas de la interfaces construidas para las 
aplicaciones, también se aconseja que las mejoras que se hagan dentro del 
diseño de la interfaz no deben competir con los principales elementos o 
contenidos ofrecidos a través de la pantalla de la televisión, otro de los 
aspectos planteados es que la aplicación que se ofrece debe mantener en lo 
mínimo posible el uso de mucho texto y finalmente se debe prestar mucho 
cuidado a las normas y estándares existentes para cada una de las plataformas 
de TDi que actualmente han sido adoptados por los diferentes países.  
 
 
En la propuesta de también abordan el tema del diseño de la navegación el 
cual debe estar centrado en el usuario y debe explotar sus conocimientos y sus 
habilidades. El primer aspecto a tener en cuenta es el orientar al espectador, 
ofrecerle pistas sobre donde están y como llegaron ahí y a donde se puede ir 
en cualquier momento, el segundo aspecto es el relacionado a la interacción y 
como debe enseñársele al usuario como usar esta habilidad para poder 
comunicarse con la aplicación que se le ofrece a través de la televisión, el 
tercer aspecto sugiere el minimizar la cantidad de funciones o pulsaciones que 
debe realizar el usuario a través del mando a distancia, el cuarto aspecto indica 
que siempre debe dársele una salida a los usuarios, así sea para una función 
que ofrezca la aplicación o para salir definitivamente de esta última.  
 
 
Otra característica importante que menciona la propuesta es reforzar el 
compromiso del usuario con la aplicación a través de una retroalimentación 
inmediata y consistente de cualquier acción que realice dentro de la aplicación, 
por ultimo y no menos importante, es que todo desarrollador de aplicaciones 
TDi debe analizar muy bien el entorno y el contexto cultural de los usuarios 
finales para poder diseñar una interfaz y una estructura de navegación acorde 
a los modelos mentales de los usuarios además de poder usar metáforas 
intuitivas para poder realizar acciones dentro de la aplicación. 
 
 

                                                                                                                                          
 
International Conferences on Advances in Computer-Human Interactions, ACHI 2009. Cancún, 
México. Febrero 2009. p. 381-385.ISBN: 978-076953529-6.  
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En el artículo “Interactive TV service Design” los autores Dokshin Lim, Carole 
Bouchard y Améziane Aoussat127, realizan un análisis desde la visión desde la 
experiencia de usuario y realizan una reflexión de cómo actualmente la 
televisión digital esta teniendo una mirada negativa por parte de los usuarios, 
por no seguir un enfoque de diseño que sea trabajado desde un enfoque que 
se centre en la usabilidad, la accesibilidad y los usuarios finales. 
 
 
Ellos promueven, que para satisfacer las necesidades televisivas de los 
usuarios deben proponerse diferentes soluciones que involucren los valores 
hedonista o de placer del televidente (relación con los demás, libertad, 
seguridad y confort, desarrollo personal), en pocas palabras, el eje fundamental 
en el desarrollo de cualquier aplicación de televisión digital está dado por los 
posibles gustos y necesidades que posean los televidentes hacia la 
interactividad con la televisión. 
 
 
Dentro de esta investigación, realizan un diseño metodológico sobre el modelo 
de diseño y desarrollo de productos propuesto por Ulrich. Esta adaptación que 
le hacen al modelo, propone que desde las fases iniciales (desarrollo de 
concepto propuesto por Ulrich) se debe tener muy claro la visualización de la 
tecnología, además de que se debe realizar un estudio sociológico, a través de 
encuestas o entrevistas, para poder identificar los diferentes tipos de usuarios, 
entornos, contextos y necesidades existentes . Se debe realizar sin olvidar los 
aspectos de usabilidad. También recomiendan que los desarrolladores y 
diseñadores junto a un grupo de usuarios e interesados deben realizar una 
sesión creativa la cual ayude a la construcción de un prototipo que permite 
generar una visión general del sistema que se desea construir, y finalmente 
poder realizar unas pruebas o test de usuario basados en la observación la 
cual ayude a realizar una validación de los preconceptos de la idea de la 
aplicación. 
 
 
En la Universidad de Ionian en Grecia, uno de los países europeos en el cual 
se han realizado innumerables avances en el estudio de la interacción persona 
computador, especialmente en el campo de la televisión digital interactiva, en el 
año 2003, Chorianopoulos128, expone algunos lineamientos que se deben tener 
en cuenta en la fases de análisis de requisitos, prototipado, análisis y diseño en 
todo proyecto de construcción de aplicaciones dirigidas a la TDi. Tener en 
cuenta los aspectos de la estructura mental y emocional de los usuarios es un 
                                                
 
127  LIM, Op. cit., p. 1-10. Disponible en Internet: 
http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/conferences/cd_donotopen/adc/final_paper/5
92.pdf.  
128  CHORIANOPOULOS, Op. cit., p. 1-180. Disponible en Internet:  
http://users.ionio.gr/~choko/publications/Virtual%20television%20channels%20Conceptual%20
model,%20user%20interface%20design%20and%20affective%20usability%20evaluation.pdf.   
 



 
 

93 

recurso muy importante en el momento de realizar el levantamiento de 
información y requisitos, durante este proceso es importante que las 
necesidades que se van identificando estén relacionadas con la forma como los 
usuarios piensan y aprenden, y como a través de sus gustos y preferencias se 
podrían ofrecer experiencias para afectar las emociones. Es importante tener 
en cuenta que en todo proceso que involucre a usuarios, es inprescindible 
realizar prototipos de las aplicaciones que se están realizando, por ello para 
Chorianopoulos es vital que estos prototipos sean simulados en un ambiente el 
cual sea muy aproximado al contexto en el que normalmente actúan este tipo 
de usuarios o televidentes. Finalmente, para la fase de análisis y diseño de la 
aplicación, el autor recomienda seguir unos aspectos que guían al desarrollado 
en el momento de diseñar y construir la interfaz de la aplicación TDi, entre 
estos aspectos que se deben abordar durante esta fase tenemos: baja atención 
vs alta atención, grupo de observación vs observación individual, planeación vs 
impulso en la selección de un programa, tiempo real vs cambio de hora, 
entretenimiento vs información, interactivo vs pasiva, contenido generado por 
ordenador vs fijo, ordenador vs televisión visual diseño. 
 
 
En otra publicación realizada en el 2004, Chorianopoulos propone la 
construcción de un modelo conceptual para el diseño de interfaces gráficas 
para TDi y de evaluación emocional de usabilidad129 130. En esta propuesta 
ofrecida por el investigador, para poder construir un modelo conceptual 
adecuado para el diseño y posterior desarrollo de aplicaciones de TDi se 
debería realizar una investigación exhaustiva de la evolución del televidente 
actual para poder identificar los patrones familiares o recurrentes que llevan a 
la construcción de una nueva forma de interactuar con la televisión.  
 
 
El autor sugiere además que la fase de prototipo sea una actividad muy 
importante y que debe realizarse en las etapas tempranas de desarrollo usando 
técnicas de prototipado de baja fidelidad, esto con el objetivo final de poder 
transmitir las ideas entre los equipos de diseño y desarrollo. Los prototipos de 
alta fidelidad se usaran al final de desarrollo para realizar los test de usuarios.  
 
 
Al momento de llegar a la fase en el cual se analiza y se diseña la aplicación, 
Chorianopoulos propone el uso de dos subfases:  

                                                
 
129 GUIMARÃES, Elba. Modelo de processo de pesenvolvimento de programas para TV Digital 
e Interativa. Trabajo de grado de Maestría. [en línea] Salvador, Brasil: Universidad Salvador, 
Maestría Profesional en redes de computadores, 2006. p. 12-114.  [Consultado 31 de Marzo de 
2015] Disponible en Internet: http://tatiana.lavid.ufpb.br/wp-
content/uploads/2012/03/dissetacao_elba.pdf.  
130  CHORIANOPOULOS, Op. cit., p. 1-180. Disponible en Internet:  
http://users.ionio.gr/~choko/publications/Virtual%20television%20channels%20Conceptual%20
model,%20user%20interface%20design%20and%20affective%20usability%20evaluation.pdf.   
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• Tener un modelo conceptual de las interfaces basados en principios de 
diseño y usabilidad sobre el marco afectivo de los usuarios. 
  
 
• Incluir a los consumidores dentro del proceso de diseño de las interfaces de 
las aplicaciones de TDi, usando los prototipos usados en la etapa anterior con 
el fin de validar las posibles hipótesis identificadas. 

 
 

Estas dos subfases se realizan con el fin de proporcionar una lista de 
comprobación de posibles factores que puedan afectar la capacidad de uso de 
las aplicaciones de TDi, ayudando al proceso de la construcción de la interfaz 
mas adecuada para los usuarios finales. Además el autor sugiere un proceso 
de identificación de elementos y fuentes para el diseño, creación y evaluación 
de las metáforas que se usaran en la aplicación y que identifiquen 
intuitivamente y claramente las acciones que se pueden realizar dentro de la 
aplicación, en general se recomienda que la metáfora debe ser familiar para el 
usuario y que debe estar relacionado con la plataforma de TDi. 
 
 
Finalmente el autor sugiere que en la fase de evaluación deben medirse las 
respuestas emocionales de los usuarios con respecto a los contenidos, a la 
interacción y visualización de la interfaz usando técnicas de test de usuarios 
que evalúen los aspectos tanto cualitativa como cuantitativamente, entre las 
técnicas propuestas para usar se encuentran la observación y registro del uso 
de la aplicación en tiempo real, el uso de cuestionarios y entrevistas además de 
convocatorias de grupos focales para hablar de los aspectos evaluados y 
escuchar comentarios y sugerencias de los usuarios finales. 
 
 
Muchos son los trabajos de investigación en TDi que se centran especialmente 
en el diseño de la interacción del usuario con la plataforma de televisión digital, 
uno de los artículos ofrecidos por los autores George Lekakos, Kostas 
Chorianopoulos, Diomidis Spinelis, llamado “Information systems in the living 
room: a case study of personalized interactive tv design”131, es un caso de 
estudio en donde se concluye con una lista de recomendaciones que se deben 
tener en cuenta en el momento de diseñar una aplicación interactiva para 
televisión. En la lista se pueden encontrar aspectos relacionados con el diseño 
de la navegación, el cual debe ser intuitivo y fácil de comprender y usar, que la 
interactividad sea mínima cuando se este visualizando un programa de 
televisión, las tareas con alta frecuencia de uso deben tener pocos mensajes 
de confirmación y las acciones fatales deben ser mínimas y los mensajes de 
error deben ser eliminados, deben existir ayudas en línea para los usuarios, 
debe existir un equilibrio entre la existencia de las teclas de función especial en 

                                                
 
131  LEKAKOS, Op. cit., p. 319-329. Disponible en Internet: 
http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=ecis2001.  
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el control remoto y la funcionalidades y el acceso a ellas en la pantalla de 
interfaz de usuario y la existencia de un botón de deshacer. Se recomienda la 
utilización de los menús para la navegación entre las principales opciones, 
donde el usuario sea capaz de llevar a cabo todas las acciones disponibles en 
una amplia gama de servicios de televisión interactiva utilizando el mando a 
distancia. Finalmente las interfaces deben adaptarse a las diferentes pantallas 
o dispositivos de despliegue que ofrece el televisor o plataforma. 
 
 
En el Año 2003 nace un nuevo modelo de proceso para la producción de 
programas de TDi introducido por Mark Gawlinski en su libro “Interactive 
Television Production”132, en esta publicación, el autor sugiere un modelo de 
proceso basado en metodologías tradicionales de desarrollo, en la Figura 28 se 
presenta claramente cada fase del modelo y los pasos que se deben realizar 
en cada uno. 
 
 
Figura 28. Modelo de proceso para TDi según Gawlinski. 
 

 
 
Fuente: GAWLINSKI, Mark. Interactive Television Production. Burlington: 
Editorial Focal Press, Oxford. 2003. ISBN: 0240516796.  

                                                
 
132  GAWLINSKI, Mark. Interactive Television Production. Burlington: Editorial Focal Press, 
Oxford. 2003. p. 1-288. ISBN: 0240516796.  

Desarrollo Especificaciones Producción y Pruebas Lanzamiento 
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Como se puede observar el modelo propuesto por el autor, permite trabajar 
desde cuatro fases donde cada una tiene una secuencia de pasos que instruye 
a los desarrolladores en la creación de programas y aplicaciones de TDi.  
 
 
Las cuatro fases propuestas por el autor son las siguientes: 
 
• Desarrollo: Incluye actividades iniciales de un proyecto como son el 
surgimiento de oportunidades, desarrollo de las ideas, construcción de pruebas 
y la etapa de documentación. 
 
 
• Especificaciones: Son actividades que apoyan a la comprensión de la 
aplicación en detalle y de la decisión que se debe tomar para la gestión y 
producción de la aplicación a construir. El autor en esta fase recomienda el uso 
del modelo de desarrollo estilo cascada, en la cual se deben seleccionar las 
herramientas que se usaran en el proyecto, identificar y definir los roles de los 
interesados e involucrados del proyecto, los requisitos de los test de usuarios, 
construcción del presupuesto, además sugiere que la documentación que se 
realice en esta fase este acompañado por un guión gráfico y un mapa de 
navegación para poder tener una guía para la construcción de la aplicación y el 
programa. 
 
 
• Producción y pruebas: en esta el equipo de desarrollo realiza la producción 
gráfica, representa la arquitectura técnica, la codificación de la aplicación y sus 
respectivas pruebas para asegurar el buen funcionamiento de la misma. 
 
 
• Finalmente la última etapa del proceso de construcción de programas de TDi 
de Gawlinski, es la fase de lanzamiento y operación en la cual una vez esta 
listo el programa y sin ningún tipo de error de funcionamiento. Esta lista para su 
distribución y difusión a través de los medios masivos de información, en este 
caso los encargados de las áreas comerciales deben empezar con una 
propuesta publicitaria para dar a conocer el producto y poder obtener patrocinio 
para el programa de TDi. 
 
 
Los autores, Paterno y Sansone son dos investigadores que han realizado 
investigaciones alrededor del desarrollo de aplicaciones interactivas y uno de 
los campos que se ha visto beneficiado por sus investigaciones ha sido la TDi. 
En el artículo escrito en el 2006 llamado “Model-based Generation of Interactive 
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Digital TV Application”133, presenta una solución para la generación de modelos 
basados en aplicaciones de software interactivo para la plataforma de TDi.  
 
 
El modelo propuesto busca desde las fases tempranas de desarrollo, identificar 
bien el modelo de desarrollo de aplicaciones interactivas que se desea aplicar 
en el proyecto, luego se debe identificar, analizar y estudiar bien la plataforma 
TDi en la que se desea desplegar la aplicación, todo esto con el objetivo de 
realizar una buena planificación de lo que se necesita para el desarrollo del 
producto interactivo. 
 
 
En la etapa de diseño de la aplicación los autores hacen un listado de 
sugerencias que se deben tener en cuenta al momento de llevar a cabo la 
construcción de las interfaces interactivas para los usuarios. En la lista se 
pueden encontrar temas relacionados con el tipo de fuente que se debe usar, 
la disponibilidad y el acceso de la aplicación, la construcción de una estructura 
intuitiva y jerárquica, asignar funciones consistentes en la aplicación, mantener 
el uso y el orden de los botones de funciones, el uso de teclas direccionales 
para pode navegar a través de los menús, uso de retroalimentación adecuada 
al usuario, uso de contrastes adecuados para la interfaces, la construcción de 
formularios y campos de textos, la visualización de mensajes y notificaciones, 
uso de los colores para fines semánticos y distribución de la información que se 
visualizará en la pantalla. 
 
El modelo fue construido con el fin de brindar una guía en la cual se tenga en 
cuenta que el usuario no solo usa un tipo de dispositivo si no que puede 
integrar diferentes medios de interacción y que en cualquier momento su 
trabajo debe ser migrado a otro tipo de plataforma, por ejemplo el uso de la 
aplicación a través de la pantalla de televisión y luego saltar a la pantalla de su 
teléfono móvil y seguir trabajando desde el punto en el que quedó previo al 
salto. 
 
 
Nielsen134, investigador centrado en el estudio sobre el desarrollo, diseño y 
usabilidad web, también se ha visto interesado en la aparición de la TDi como 
tecnología emergente, que tiene gran futuro para el mercado de aplicaciones. 
El autor dentro de sus investigaciones ha generado varios artículos que invitan 
a los nuevos desarrolladores de TDi a reflexionar sobre la importancia de la 
usabilidad y lo mas importante, visionar la gran diferencia que existe entre la 
televisión interactiva y el internet. A pesar de ser dos medios de comunicación 
y transporte de información, con los que los usuarios pueden interactuar 

                                                
 
133 PATERNÒ, Fabio; SANSONE, Sandro. Model-based Generation of Interactive Digital TV 
Application [en línea]. Pisa: 2006. p. 1-4. [Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en 
Internet:   http://ceur-ws.org/Vol-214/paper5.pdf .  
134 NIELSEN, Op. cit., p. 23-226. 
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libremente para cumplir ciertos objetivos, existen grandes diferencias en el 
momento de diseñar como serán sus interfaces y la estructura de navegación.  
 
 
La televisión al ser un medio tradicional el cual ha acompañado mucho tiempo 
a las personas, no debería cambiar drásticamente en el momento de añadir la 
interacción, por eso Nielsen aconseja que en el momento de planear la 
construcción de la aplicación se debe tener en cuenta la resolución de la 
pantalla de televisión, los dispositivos de entrada y las funciones que tendrán 
estos en la interacción, la distancia que debe haber entre el observador y la 
pantalla, la postura que debe tener el usuario en el momento de usar la 
plataforma, el ambiente que rodea la actividad de ver televisión, la integración 
con otros dispositivos para enriquecer la interactividad, el número de usuarios y 
la actitud que deben tener éstos durante el uso.  
 
 
Además de brindar esta lista de sugerencias, Nielsen ha aportado las 10 
heurísticas de evaluación, que en un principio fueron creadas para desarrollo 
de sitios web, pero que actualmente están siendo aplicados por los 
desarrolladores de aplicaciones de software y aplicaciones interactivas, los 
cuales las usan como estándar para crear aplicaciones útiles y usables.  
 
 
Adicionalmente a estas heurísticas, Nielsen también deja a disposición y 
complemento para los desarrolladores, el uso de diferentes técnicas de 
evaluación como son el hablar en voz alta, la observación, los cuestionarios y 
las entrevistas, los focos grupales, el registro en tiempo real y la 
retroalimentación por parte de usuarios. 
 
Actualmente, el uso de metodologías ágiles ha logrado que los desarrolladores 
puedan construir sus proyectos en los cuales el tiempo de entrega es lo mas 
importante, lo que invita el uso de este tipo de metodologías es dividir los 
proyectos en sub proyectos que son entregados a diferentes equipos de trabajo 
quienes realizan entregas parciales a los clientes según las prioridades que 
requieren con el producto solicitado. Scrum es una de las metodologías ágiles 
mas usadas actualmente en las casas de desarrollo, ya que a través de ella se 
puede permitir el trabajo por módulos y además invita al grupo desarrollador a 
involucrar al cliente en el proceso de desarrollo. En el artículo “Scrum para el 
desarrollo de aplicaciones TDi” 135  , los autores Fernando Oyarzo, Franco 
Herrera, Mirtha Miranda y Sandra Casas, exponen la adaptación de la 
metodología de desarrollo Scrum como medio para la construcción de 

                                                
 
135 OYARZO, Fernanda; HERRERA, Franco; MIRANDA, Mirtha; CASAS, Sandra. Scrum para 
el desarrollo de aplicaciones TVDI [en línea]. En: XVIII Congreso Argentino de Ciencias de la 
Computación, 2012. p. 1-11. [Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en Internet:  
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/23787 .  
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aplicaciones de TDi. En la propuesta planteada los autores muestran que a 
partir de la organización del grupo en Scrum se pueden generar roles 
pertenecientes a la TDi. En la Tabla 2 se puede observar como cada miembro 
de Scrum pude tener un rol asociado a un miembro que participa en el 
desarrollo de aplicaciones de televisión digital interactiva. 
 
 
Tabla 2. Miembros del equipo Scrum TDi. 

 

 
 

Fuente: OYARZO, Fernanda; HERRERA, Franco; MIRANDA, Mirtha; CASAS, 
Sandra. Scrum para el desarrollo de aplicaciones TVDI [en línea]. En: XVIII 
Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, 2012. p.3 . [Consultado 4 
de Abril de 2015] Disponible en:  http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/23787  
 
 
La propuesta del uso de Scrum TDi esta basado en el modelo original de la 
metodología de Scrum, en la cual se pueden encontrar actividades o artefactos 
como requerimientos valorizados o priorizados, determinación de las fase o 
sprint, integración, validación y retroalimentación, y entrega al cliente136. Lo que 
hace que esta propuesta se adapte al desarrollo de aplicación de TDi, es la 
inclusión de la técnica StoryBoard137 138 y la selección de escenas, ya que en 
este tipo de aplicaciones se involucra el manejo de la interactividad y los 
elementos multimedia necesitan el respaldo de una conceptualización gráfica y 
un desarrollo rápido de lo que se necesita. Cuando los desarrolladores de 
Scrum TDi se encuentran en la actividad de determinación de fase (Sprint) en 
ella se deben realizar las actividades que permiten una integración con el 
desarrollo de TDi, Storyboard detallado, división de tareas, selección de tareas 
a realizar, implementación, integración ,validación y finalización de la iteración 

                                                
 
136 Ibíd., p. 1-11. Disponible en Internet:  http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/23787 .  
137 MEDRANO, Carlos. El Storyboard. Guiones para medios audiovisuales [en línea], 2009. p. 
1-16. [Consultado 4 de Abril de 2015]  Disponible en Internet:  
http://es.scribd.com/doc/15118976/El-Storyboard#scribd .  
138 ROSICA, A. Construcción de un Storyboard [en línea]. Buenos Aires: Universidad Nacional 
de la plata, Facultad de Bellas Artes. Departamento de diseño de comunicación visual. Cátedra 
de tecnología, 2006. [Consultado 4 de Abril de 2015] Disponible en:  
www.aroeñrpsoca.homelinux.com  
 
 

[22] [23], entre otros. En particular, Scrum resultó muy conveniente debido a que se 
presenta como un Framework que ofrece una estructura que permite crear procesos 
ligeros particulares para el desarrollo de nuevos productos. 

3 El camino de Scrum para TVDI 

Scrum es un método ágil, en el que se aplican de manera regular un conjunto de 
buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 
resultado posible de un proyecto. Por ello, está especialmente indicado para 
desarrollos en entornos complejos, que tienen la necesidad de obtener resultados 
rápidos, con requisitos que son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 
competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. Este es el caso 
de las aplicaciones TVDI.  

El proceso de este enfoque se ejecuta en bloques temporales, cortos y fijos. Donde 
cada iteración, tiene que proporcionar un resultado completo, es decir, un incremento 
del producto final para ser entregado al cliente.  

Se parte de la lista de objetivos/requisitos priorizados del producto, que actúa como 
plan del proyecto. En esta lista los objetivos quedan repartidos en iteraciones y 
entregas parciales del incremento del producto final. De manera regular el cliente 
puede maximizar la utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de inversión mediante 
la replanificación de objetivos se realiza al inicio de cada iteración. 

Los roles del equipo de Scrum TVDI que se muestran en la Tabla 1 son los que nos 
proporciona el framework Scrum. En nuestro proceso ligero los Stakeholders se 
representan por el staff que conforma el programa de televisión CAMPUS. Los cuales 
se relacionan y participan con el team en diferentes actividades como la creación de la 
lista de requisitos priorizados, diseño gráfico, contenido audiovisual, entre otras. 
Además ellos determinan si un demo cumple con el product backlog (inventario de 
funcionalidades, mejoras, tecnologías y corrección de errores, que se van 
incorporando a través de las iteraciones de desarrollo) [17] [18]. 

Tabla 1.  Miembros del equipo Scrum TVDI 
Miembro Scrum Scrum TVDI 

Stakeholders Es el cliente el que está interesado en la 
realización del producto. 

Pueden ser: productores, 
diseñadores, guionistas, 

conductores. 
Master o 

Facilitador 
Un nexo entre el team y el cliente,  el cual 

coordinará y negociará entre las partes. Idem Scrum 

Team o 
Grupo 

Son los miembros que forman parte del 
proyecto en todo su desarrollo, incluidos los 

antes mencionados. 

Colaboradores: productores, 
diseñadores, guionistas. 
Programadores, Tester. 

 
En la Fig. 1 podemos ver cómo se adaptó el proceso ágil en base a Scrum, 

presentado en una estructura general, Fig. 1.a, involucra una o varias iteraciones 
específicas de la Fig. 1.b. La visión general que es similar al framework original, 
consta de las siguientes actividades y/o artefactos involucrados: requerimientos 
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especifica. En la figura 29 se muestra el diagrama general de las actividades, 
que se explicaron anteriormente y que se desarrollan en la propuesta de Scrum 
TDi. 
 
 
Figura 29. Diagrama de proceso Ágil. 

 

 
 

Fuente: OYARZO, Fernanda; HERRERA, Franco; MIRANDA, Mirtha; CASAS, 
Sandra. Scrum para el desarrollo de aplicaciones TVDI [en línea]. En: XVIII 
Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, 2012. p. 4. [Consultado 4 
de Abril de 2015] Disponible en:  http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/23787  
  
 
En la Tabla 3 y la Tabla 4 , se describen las actividades que se realizan durante 
el desarrollo usando el Scrum TDi. 
 
 

valorizados, determinación de la fase, integración - validación y retroalimentación - 
entrega al cliente. Esta propuesta plantea una adaptación y una organización que se 
adecua al desarrollo de aplicaciones TVDI al adicionar Storyboard [24] [25] y 
selección de escenas. La iteración específica de la Fig. 1.b incorpora actividades al 
proceso que son útiles para el desarrollo de estas aplicaciones no clásicas, con 
requisitos variables, que necesitan de un respaldo gráfico y de un desarrollo 
inmediato. La cual incluye: Storyboard detallado, división de tareas, selección de 
tareas, implementación, integración -  validación y finalización de la iteración 
específica. 
 

Fig. 1. Diagrama de Proceso Ágil 
En la Tabla 2 la cual hace referencia a la Fig. 1.a., es el Workflow General donde 

se presentan las tareas generales y secuencia de las mismas, donde se agrega una 
actividad propia de las aplicaciones TVDI denominada Storyboard, que representa a 
modo de guión gráfico una visión global del proyecto. Con el resultado del 
Storyboard se realiza la selección de las escenas. 

FIGURA 1.a 

Requerimientos 
Valorizados 

StoryBoard 
General 

Retroalimentación y 
Entrega al Cliente 

Integración + 
validación 

Determinación de 
la Fase 

Selección 
Requerimiento 

y/o Escenas 

FIGURA 1.b 

StoryBoard 

División de 
Tareas 

Finalización 
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Integración y 
Validación 

Implementación 

Selección Tareas 
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Tabla 3. Flujo de Trabajo general. 
 

 
 
Fuente: OYARZO, Fernanda; HERRERA, Franco; MIRANDA, Mirtha; CASAS, 
Sandra. Scrum para el desarrollo de aplicaciones TVDI [en línea]. En: XVIII 
Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, 2012. p. 5. [Consultado 4 
de Abril de 2015] Disponible en:  http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/23787 .  
 
 
Tabla 4. Flujo de Trabajo especifico. 

 

 
 

Fuente: OYARZO, Fernanda; HERRERA, Franco; MIRANDA, Mirtha; CASAS, 
Sandra. Scrum para el desarrollo de aplicaciones TVDI [en línea]. En: XVIII 
Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, 2012. p. 5.  [Consultado 4 
de Abril de 2015] Disponible en:  http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/23787 .  
 

Tabla 2. Workflow General 
Scrum Scrum TVDI Descripción Scrum TVDI 

Product 
backlog 

Requerimientos 
Valorizados 

El staff del programa de televisión será el responsable de 
priorizar esta lista, teniendo en cuenta el material fílmico y el 
grado de interactividad que se quiera lograr. 

Visión Storyboard 

Es la visión general del proyecto en desarrollo. El equipo diseña 
el guión gráfico contemplando todas las escenas que forman la 
aplicación, distribuyendo los componentes mediales, el tiempo 
de vida de los mismos entre escenas y sus limitaciones, entre 
otras. 

Sprint 
backlog 

Selección de 
requerimientos 

y/o escenas 

Es la descomposición del product backlog en tareas para lograr 
un incremento del producto operativo. El equipo seleccionará 
algunas escenas del Storyboard que conforman el sprint a 
realizar.  

Planning 
session 

Determinación 
de la Fase 

El master y el team determinarán el tiempo y los recursos para 
el sprint.    

Product 
increment 

Sprint review 

Integración y 
Validación 

Se incorpora un incremento de un sprint al proyecto, se verifica 
que el mismo cumpla con la funcionalidad y se contrasta con el 
Storyboard. Generando un producto operativo. 

Impediment 
backlog 

retrospective 

Retroalimetación 
y entrega al 

cliente 

Reunión que se realiza al finalizar un sprint en la que el equipo 
muestra la tecnología desarrollada, y se genera retro-
información entre todos los participantes para actualizar el 
product backlog para el inicio del siguiente sprint. 

 
La Tabla 3 presenta las tareas involucradas en el Workflow Específico de la Fig. 

1.b, las cuales nos dan soporte para el desarrollo de aplicaciones TVDI. Esto implica 
el desarrollo por completo del guión gráfico de las escenas seleccionadas del 
Storyboard general. El equipo implementará un producto funcional trabajando con las 
escenas segmentadas durante el tiempo establecido para este sprint. La finalización se 
dará al integrar lo generado y se validará mediante un conjunto de pruebas.  

Tabla 3. Workflow Específico 

Scrum Scrum TVDI Descripción TVDI 

Sprint Storyboard 
especifico 

Desarrollo en detalle de las escenas, requisitos y restricciones 
que conforman la fase.  

 División de 
tareas 

El equipo reducirá el Storyboard específico en tareas simples. 

 Selección de 
tareas 

En base a la división de tareas cada integrante del equipo podrá 
elegir el trabajo que considera adecuado para su 
implementación. 

 Implementación Elaboración del trabajo seleccionado. 

Integración - 
Validación  

El equipo integrará el trabajo realizado y validará el mismo 
mediante plantillas de pruebas definidas para aplicaciones 
TVDI. 
Se ejecuta tantas veces el equipo lo considere necesario. 

Finalización 
Fase  

El equipo entregará un incremento listo para su integración y 
validación con el proyecto total. Mediante el cual a posteriori 
generará un producto funcional. 
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algunas escenas del Storyboard que conforman el sprint a 
realizar.  
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Determinación 
de la Fase 

El master y el team determinarán el tiempo y los recursos para 
el sprint.    

Product 
increment 

Sprint review 

Integración y 
Validación 

Se incorpora un incremento de un sprint al proyecto, se verifica 
que el mismo cumpla con la funcionalidad y se contrasta con el 
Storyboard. Generando un producto operativo. 

Impediment 
backlog 

retrospective 

Retroalimetación 
y entrega al 

cliente 

Reunión que se realiza al finalizar un sprint en la que el equipo 
muestra la tecnología desarrollada, y se genera retro-
información entre todos los participantes para actualizar el 
product backlog para el inicio del siguiente sprint. 

 
La Tabla 3 presenta las tareas involucradas en el Workflow Específico de la Fig. 

1.b, las cuales nos dan soporte para el desarrollo de aplicaciones TVDI. Esto implica 
el desarrollo por completo del guión gráfico de las escenas seleccionadas del 
Storyboard general. El equipo implementará un producto funcional trabajando con las 
escenas segmentadas durante el tiempo establecido para este sprint. La finalización se 
dará al integrar lo generado y se validará mediante un conjunto de pruebas.  

Tabla 3. Workflow Específico 

Scrum Scrum TVDI Descripción TVDI 

Sprint Storyboard 
especifico 

Desarrollo en detalle de las escenas, requisitos y restricciones 
que conforman la fase.  

 División de 
tareas 

El equipo reducirá el Storyboard específico en tareas simples. 

 Selección de 
tareas 

En base a la división de tareas cada integrante del equipo podrá 
elegir el trabajo que considera adecuado para su 
implementación. 

 Implementación Elaboración del trabajo seleccionado. 

Integración - 
Validación  

El equipo integrará el trabajo realizado y validará el mismo 
mediante plantillas de pruebas definidas para aplicaciones 
TVDI. 
Se ejecuta tantas veces el equipo lo considere necesario. 

Finalización 
Fase  

El equipo entregará un incremento listo para su integración y 
validación con el proyecto total. Mediante el cual a posteriori 
generará un producto funcional. 
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Lo que permite esta propuesta es identificar y definir claramente los roles del 
equipo de trabajo que participaran en el proceso de desarrollo de la aplicación 
de TDi, además ayuda a determinar qué fases son las que se necesitan realizar 
y cuáles son las actividades que se llevarán a cabo en cada una de ellas 
facilitando así la secuenciación y el uso de diferentes elementos que se 
encuentren involucrados en la construcción del producto interactivo para la 
televisión digital. 
 
 
Luego de realizar un análisis exhaustivo de todas las contribuciones y 
propuestas realizadas por los investigadores anteriormente documentados, se 
procedió a realizar una clasificación de las técnicas, principios y lineamientos y 
encontradas para luego distribuirlas en cada fase de desarrollo de software 
(planeación, diseño, implementación, evaluación y cierre). Esto se realizó 
tomando cada una de las propuestas hechas por los diferentes autores y se 
identificó a partir de lo escrito por ellos, cual era la etapa o fase en la que la 
actividad recomendada debía realizarse, esto sirvió para empezar a realizar 
una primera clasificación y poder distribuir cada una de las propuestas y 
actividades en las etapas clásicas de desarrollo. 
 
 
En la Tabla 5a y Tabla 5b se encuentran divididas cada una de las técnicas, 
lineamientos, principios, metodologías y modelos expuestos anteriormente, en 
esta tabla se puede observar también como se integran cada una de estas 
propuestas con las fases de la ingeniería de software.  
 
 
Tabla 5a. Fases de la IS versus propuestas TDI (Planeación, Diseño, 
Implementación). 
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Tabla 5b. Fases de la IS versus propuestas TDI (Evaluación y Pruebas). 
 

 
 
 
Luego de realizar lo anterior se procedió a realizar un filtro de aquellas 
actividades similares o que se repetían en cada una de las fases con el fin de 
establecer cuales serian las acciones que tendría finalmente cada fase y poder 
analizar que hacia falta que pudiera ser complementado a través de las 
técnicas y lineamientos ofrecidas desde las áreas del DCU, HCI y IS. 
 
 
Después de filtrar las actividades propuestas por los autores consultados y 
establecer las actividades complemento desde las diferentes áreas 
relacionadas con el desarrollo de aplicaciones interactivas, se estableció una 
segunda clasificación, en donde cada fase de desarrollo se dividió en 
actividades relacionadas con la arquitectura de software, arquitectura hardware 
y la arquitectura de experiencia de usuario. El resultado obtenido ayudo 
establecer cuales podrían ser las posibles fases, pilares y actividades que 
tendría el modelo propuesto. 
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En la Tabla 6a y Tabla 6b se puede visualizar el resultado de esta actividad. 
 
 
Tabla 6a. Tabla preliminar actividades y fases del modelo. (Planeación, Diseño, 
Implementación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

105 

Tabla 6b. Tabla preliminar actividades y fases del modelo.(Evaluación y 
Pruebas) 

 

 
 
 
En conclusión, para la creación de un modelo que esté enfocado en el 
desarrollo de aplicaciones de televisión digital interactiva, el tener en cuenta 
aspectos de diseño y usabilidad, la identificación del equipo de trabajo y sus 
roles, la planificación de las tareas que realizarán los usuarios y el estudio de la 
plataforma permite tener un panorama adecuado de lo que se desea construir y 
hacia donde y quiénes lo van a usar, situación que actualmente no se está 
viendo reflejada en los desarrollos actuales de aplicaciones TDi, ya que no se 
encuentran dentro de su esquema el involucrar a los usuarios dentro de las 
diferentes etapa del desarrollo. Por consiguiente, el tener en cuenta el uso de 
cada una de las técnicas, lineamientos, principios, modelos y metodologías 
expuestas anteriormente y que se encuentran resumidas en la Tabla 6a y Tabla 
6b, más las técnicas alrededor del diseño centrado en el usuario, evidencian 
claramente que se necesita la creación de un modelo que permita generar una 
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herramienta para los desarrolladores de aplicaciones de TDi que estén 
basadas en las necesidades y los gustos de los usuarios. 
 
 
Para poder especificar claramente lo que se quiere obtener a partir de la 
construcción del modelo y cuál va a ser la ayuda que se obtendrá desde la 
ingeniería del software y la interacción humano computadora es importante 
identificar cuáles son los requisitos que se desean contemplar en este modelo, 
por esta razón se realiza la siguiente lista de objetivos que se desean obtener a 
partir de la propuesta del modelo: 
 
• Debe adaptarse a cualquier tipo de tecnología usada actualmente para el 
despliegue y desarrollo de las aplicaciones TDi.	  
 
 
• Debe servir para desarrollar cualquier tipo de proyecto de desarrollo de 
aplicaciones TDi, independiente del tamaño, tiempo o complejidad del mismo.	  
 
 
• Debe estar conforme a los diferentes principios y técnicas que aporta el 
diseño centrado en el usuario.	  
 
• Debe integrar los diferentes formalismos, principios, modelos, metodologías 
y las mejores prácticas aportadas desde la ingeniería de software y la 
ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad.	  
 
 
• La usabilidad, la accesibilidad y la calidad del sistema deben ser 
componentes importantes en la construcción del modelo.	  
 
 
• Debe respetar e integrar los diferentes estándares usados a nivel 
internacional para el desarrollo de aplicaciones en TDi.	  
 
 
• Debe ser fácil de entender y usar, además de que debe facilitar la 
adaptación a los diferentes modelos mentales de los desarrolladores e 
implicados.	  

	  
	  

A partir de los objetivos anteriores y de la revisión documental y bibliográfica 
realizada sobre las diferentes técnicas, principios, métodos y modelos, se llega 
a la conclusión de que no hay presente en la actualidad un modelo claro para 
el desarrollo de aplicaciones interactivas de televisión digital que se 
complemente con las mejores técnicas de la ingeniería de software y la 
interacción humano computadora, que garanticen la calidad (a nivel de 
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funcionalidad y rendimiento) y la usabilidad y la accesibilidad del sistema 
interactivo desarrollado para la televisión.  
 
 
Por esta razón es conveniente realizar sobre una base ya implementada, en la 
cual se involucren procesos de la ingeniería de software y los procesos del 
DCU, una aproximación a un modelo para la construcción de aplicaciones de 
TDi que se adapte y se acople fácilmente a las necesidades de los televidentes 
y los requisitos técnicos de los proveedores de servicio y entretenimiento, 
garantizando la libertad que genera la televisión tradicional e involucrando las 
nuevas tendencias de interacción. 
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9. PROPUESTA DEL MODELO PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES 
DE TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA BASADO EN EL DISEÑO 

CENTRADO EN EL USUARIO 
 
 
En la actualidad es muy común confundir los términos “modelo” y “metodología” 
ya que a través de una lista de actividades o técnicas, se puede llegar a 
construir un producto de forma organizada y eficiente, pero ya indagando sobre 
la documentación teórica existente, se puede ver claramente que estos dos 
términos son muy distintos. 
 
 
Si se analizan las definiciones actuales de estos dos términos, se puede 
observar que la metodología se podría definir como “un conjunto de técnicas, 
procedimientos, herramientas y documentación que permiten realizar productos 
de acuerdo a unos lineamientos establecidos”139, en cambio el modelo se 
puede definir como “una representación de un objeto, sistema, o idea, de forma 
diferente al de la entidad misma… cuyo propósito es ayudarnos a explicar 
entender o mejorar un sistema”140, en otras palabras un modelo puede ser 
representado por una caja negra la cual posee unos parámetros o 
características propias y que a partir de una entrada se puede generar una 
salida. 
 
 
Cuando se habla de desarrollo de aplicaciones es inherente pensar en la 
ingeniería de software, y como esta ha establecido modelos que poseen 
métodos, herramientas y procedimientos para el desarrollo de proyectos de 
software, y han permitido a la industria del software y a sus desarrolladores 
poder aplicar técnicas, controlar y realizar entregas de los desarrollos y 
productos con calidad. 
 
 
El modelo mas común utilizado en la ingeniería de software es el modelo de 
ciclo de vida, el cual se define como “marco de referencia, que contiene los 
procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la 
explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida 
del sistema desde la definición de requisitos hasta la finalización de su uso”141. 

                                                
 
139 MEDINA. Armando. Metodologías de desarrollo de software [en línea]. Presentación, 2011. 
[Consultado 4 de Abril de 2015]  Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/4984909/Metodologia_de_desarrollo_de_software .  
140 BERMON, Leonardo. Simulación. [en línea]  En: Facultad de Administración  Manizales: 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. 2014 [consultado 11 de Marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/html/contenido.html.  
141 CALVO-MANZANO, José; CERVERA BRAVO, Joaquín; FERNANDEZ, Luis; PIATTINI, Ma. 
Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión. Madrid: Ra-ma Editorial, 
2007. p. 1-480. ISBN: 978-84-7897-776-5.  
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En cambio la definición de metodología en el proceso de desarrollo de software 
se puede considerar como “un conjunto de pasos y procedimientos que deben 
seguirse para el desarrollo de software”142. 
 
 
De acuerdo con las definiciones anteriores y la naturaleza de la propuesta, la 
cual es crear un modelo para el desarrollo, estableciendo procesos, 
actividades, fases y tareas, que involucren la creación de aplicaciones de 
televisión digital interactiva a partir de técnicas y lineamientos del DCU. 
 
 
9.1. MODELO CENTRADO EN EL USUARIO PARA EL DESARROLLO DE 
APLICACIONES DE TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA. 
 
 
El ser humano se adapta a sus entornos a través de la creación y el uso de 
diferentes herramientas, y con los que va generando comportamientos y 
aptitudes que permiten desarrollar tareas y funciones de forma eficiente para 
lograr sus objetivos.  
 
 
La televisión es una herramienta de entretenimiento que ha permitido que éste 
logre cumplir sus objetivos de obtención de información, contenido y 
entretenimiento de forma satisfactoria. Por ello, el incursionar a un cambio de 
paradigma de una nueva forma de ver y usar la televisión, puede llevar al 
televidente a mirar su antigua herramienta como un dispositivo extraño y 
ocasionar que pierda interés en ella y llevar al fracaso los servicios y 
aplicaciones que se pueden ofrecer a través de esta.  
 
 
Por esta razón es importante que el modelo parta de la premisa de que el 
centro en el que gira el desarrollo de los servicios y las aplicaciones sea el 
usuario final, y por ello el modelo propuesto debe usar técnicas y principios que 
garanticen la inclusión del usuario final en proceso de construcción, por lo que 
este hace uso de las teorías del DCU y el HCI, y parte de la base de tres 
pilares fundamentales, que permiten cubrir los múltiples aspectos 
característicos que se deben tener en cuenta en el desarrollo. En la Figura 30 
se pueden visualizar los tres pilares que apoyan la base del modelo. 

 
 
 

 
 
 

 

                                                
 
142 Ibíd., p. 1-480. 
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Figura 30. Pilares del modelo. 
 

 
 
 
 
Usuario: Lo que busca este pilar es generar una base sólida a través de la 
identificación y el análisis de aspectos pertenecientes a la audiencia y los 
implicados, como son los proveedores del servicio y productoras de televisión. 
A través de estos aspectos se generará una transversalidad en todo el ciclo del 
desarrollo de la aplicación TDi que permitirá incluir a los usuarios (televidentes 
e implicados), los cuales influirán en la construcción y garantizará la fácil 
adaptación, satisfacción y la utilidad de la aplicación. 
 
 
Interacción: Base que permite analizar los diferentes aspectos referentes a las 
herramientas interactivas y de contenido multimedia que se le ofrecerá a los 
usuarios, facilitando la realización de las tareas y funciones que podrá realizar 
sobre la aplicación. 
 
 
Plataforma: Pilar que acompaña todo el proceso a través de las características 
del producto o aplicación que se desarrollará, garantizando la integración de 
todos sus elementos técnicos, interactivos y de comunicación, que lleven a 
cumplir los objetivos funcionales y la calidad del producto 
 
 
Fases del modelo: 
Como se ha podido apreciar en la investigación realizada para este proyecto, 
se presenta la necesidad de consolidar un modelo que permita el desarrollo de 
aplicaciones para TDI, que garantice la satisfacción plena de los usuarios o 
televidentes y la realización de las sus acciones de forma eficiente. 
 
 
Fue de gran importancia para el modelo propuesto, realizar un análisis de las 
diferentes técnicas, principios, modelos y metodologías que se practican en la 
ingeniería de software, las metodologías ágiles, el HCI y el DCU, además de 
las diferentes propuestas realizadas por algunos autores e investigadores que 
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se encuentran trabajando en técnicas y modelos para la construcción de 
aplicaciones y dispositivo para TDi. 
 
 
El modelo propuesto parte de la base del modelo MPiu+a desarrollado por Toni 
Granollers, el cual ofrece técnicas y principios que ayudan a garantizar la 
inclusión del usuario final y de todas sus características, en el proceso de 
construcción143. Al tener en cuenta lo anterior, se ofrece un modelo iterativo e 
incremental, con la inclusión de usuarios finales desde el inicio del desarrollo, 
que permitirá que la aplicación TDi que se construya, se vaya alimentando de 
los requisitos, necesidades y los resultados obtenidos en cada fase, a través de 
prototipos, evaluaciones, pruebas y encuentros con usuarios finales en cada 
iteración, ofreciendo así un feedback que permita que la aplicación evolucione 
durante el proceso de desarrollo.  
 
 
El modelo propuesto sigue el estándar de ciclo de vida de la ingeniería de 
software el cual incluye cinco fases, donde cada una de estas posee aspectos 
que se encuentran distribuidos dependiendo del pilar que se este analizando. 
Esto permite ofrecer una configuración lógica con la cual el desarrollador puede 
adaptar fácilmente a sus procesos de desarrollo de aplicaciones TDi. 
 
 
En la Figura 31 se presenta la estructura del modelo propuesto, la cual como 
se comentó anteriormente, está dividida en cinco fases y cada fase posee una 
serie de actividades las cuales a su vez se encuentran distribuidas según al 
pilar al que pertenecen. Al final de cada fase se genera una serie de resultados 
obtenidos a través del uso de las actividades y de las pruebas de usuario que 
se realizan en cada fase como medio para la búsqueda de errores o mejoras 
sugeridas por los usuarios finales e implicados. Los resultados se convierten en 
entradas con el fin de ser usados en las actividades de las posteriores fases. 
Finalmente al culminar con la ultima etapa, se brindará una retroalimentación 
por parte de los usuarios, la cual permitirá generar un nuevo ciclo en el 
mejoramiento o evolución de la aplicación desarrollada, solo en el momento en 
que la aplicación este completamente aceptada por los televidentes o los 
clientes, entonces se puede realizar el cierre del desarrollo.  
 
 
En la figura 31 se puede observar cuales son cada una de las fases del modelo 
con sus actividades clasificadas según el tipo de pilar (Usuario, Interacción, 
Plataforma), y también se observa la estructura del modelo propuesto. 
 
 
 

                                                
 
143  GRANOLLERS, Op. cit., p. 1 - 562.  Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/8120 
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Figura 31. Fases del modelo. 
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Figura 31. (continuación)  Fases del modelo. 
 

 
 
 

 
 
 

Mediante el modelo propuesto, el desarrollador podrá involucrar al usuario en el 
proceso del desarrollo, ya que durante el cierre de cada etapa, se obtendrá una 
evaluación por parte de los usuarios finales y así se recogerá información como 
sus sugerencias y experiencia de uso, siendo para esto importante la utilización 
de prototipos, ya que al ser un proceso incremental, producirá una 
retroalimentación en cada etapa que permitirá observar la evolución del 
producto a desarrollar. 
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Figura 32. Modelo Conceptual. 
 

 
 
Fuente: elaborado a partir de GRANOLLERS, Toni. Mpiu+a. Una metodología 
que integra la ingeniería del software, la interacción persona-ordenador y la 
accesibilidad en el contexto de equipos de desarrollo multidisciplinares. Trabajo 
de grado para optar a título de doctorado [en línea]. Barcelona: Universidad de 
Lleida, Departamento de informática, Ingeniería Industrial, 2004. p. 1- 562.  
[Consultado 31 de Marzo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/8120. ISBN: 978846906378.   

 
 

En la Figura 32 se puede observar el modelo conceptual, en donde se muestra 
cada una de las fases y como el modelo desde su inicio hace uso de la técnica 
de prototipado para evaluar constantemente junto con los usuarios finales e 
implicados, los resultados obtenidos al finalizar cada fase del desarrollo. Esta 
actividad se realiza con el fin de obtener una retroalimentación del 
cumplimiento de cada uno de los objetivos, requisitos, elementos gráficos, 
componentes interactivos y tareas de la aplicación que se esta desarrollando. 
Al final del modelo se obtiene un producto que satisface las necesidades de los 
usuarios finales, con la posibilidad de que la aplicación entregada pueda 
evolucionar a una nueva versión usando la información o retroalimentación que 
se obtiene de los usuarios. 
 
 
Se presentan a continuación las cinco fases que componen el modelo. 
 

1F:$IDENTIFICACIÓN$DE$
COMPONENTES$Y$$$$
DEFINICIÓN$DE$LA$

EXPERIENCIA$DE$USUARIO!

2F:!DISEÑO$Y$
ARQUITECTURA$DE$LA$

PLATAFORMA,$EL$
CONTENIDO$MULTIMEDIA$

Y$LA$INTERACCIÓN

3F:$iMPLEMENTACIÓN$DE$
LA$APLICACIÓN$DE$
TELEVISIÓN$DIGITAl$
INTERACTIVA$E$
INTEGRACIÓN$DE$
COMPONENTES

4F:$
EVALUACIÓN$
FUNCIONAL,$

DE$
USABILIDAD$Y!
ACCESIBILIDAD

5F:$ENTREGA$Y$FEEDBACK$DE$LA$APLICACIÓN.

PROTOTIPO$

Contexto
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9.1.1. Primera Fase: Identificación de componentes y definición de la 
experiencia de usuario: En esta fase del modelo, lo que se pretende es un 
levantamiento de información que permita construir un prototipo en papel de la 
aplicación como herramienta evaluativa para el primer test con usuarios.  
 
 
Para poder lograr identificar esta información, el desarrollador debe plantearse 
algunas preguntas referentes al producto y a los elementos que rodean su 
desarrollo. Algunas de las preguntas que se pueden formular son ¿Qué se 
desea hacer?, ¿A que tipo de usuarios va dirigida la aplicación?, ¿Qué tipo de 
dispositivo usarán para la interacción?, ¿Cuáles son los requisitos del 
proveedor o de la productora?, ¿Qué se desea lograr con el uso de la 
aplicación por parte de los televidentes?, ¿Qué podrán hacer los televidentes 
con la aplicación?, ¿En qué tipo de plataforma se desplegará la aplicación?, y 
¿cómo se mostrará el contenido de la aplicación?, todas estas preguntas y 
otras mas que puedan resultar de una primera conceptualización del producto, 
ayudaran al desarrollador a tener una visión mas clara del objetivo que debe 
alcanzar durante el desarrollo de la aplicación interactiva. 
 
 
Sin embargo, para que el desarrollador pueda obtener la información adecuada 
que le permita responder los cuestionamientos anteriores, el modelo le ofrece 
una serie de actividades que se encuentran relacionados con los tres pilares ya 
descritos (Usuario, Interacción, Plataforma). 

 
 

Las actividades relacionados con el “Usuario” que se deben identificar durante 
la primera fase son : 
 
 
• Definición de la audiencia: Aspecto que permite analizar y describir las 
características del público objetivo al que va dirigido el servicio. Este aspecto 
debe estar estrechamente relacionado con el objetivo de la aplicación, ya que a 
partir de éste se puede identificar fácilmente qué tipo de personas son las que 
usarán el desarrollo.  
 
 
Para poder identificar las características de la audiencia, el cliente (proveedor o 
productora), si lo hay, debe entregar información sobre el producto a 
desarrollar, el modelo de negocio que construirá el proveedor a partir del 
producto final o la relación que tendrá con el programa de televisión que se 
enriquecerá con la aplicación interactiva, además para complementar aquella 
información, se pueden usar técnicas como el estudio etnográfico como lo 



 
 

116 

proponen Prosper y Collazos144 y Granollers145, que ayuda a identificar los 
aspectos multiculturales del televidente, o el uso de la encuesta y la 
entrevista 146 , que permiten obtener información relacionada con las 
características y comportamientos de la audiencia. 
 
 
• Identificación de implicados: La identificación de los diferentes actores 
que pueden estar involucrados directa o indirectamente dentro del desarrollo 
del producto, como lo propone Granollers, permite encontrar rápidamente 
cuáles son los posibles factores que podrían influenciar en el buen desarrollo 
del proyecto, además de establecer una comunicación más cercana de las 
necesidades y requisitos, que la aplicación a desarrollar debe tener para lograr 
el objetivo establecido. El estudio etnográfico y el prototipado contextual son 
técnicas que permiten la identificación rápida de todas las personas que se 
pueden ver afectados positivamente o negativamente con el desarrollo. 
 
 
• Caracterización de usuarios: Permitirá obtener información relacionada 
con los aspectos mentales y emocionales que define el comportamiento que 
poseen los usuarios pertenecientes a la audiencia. A través de la 
caracterización de los usuarios se podrá identificar las motivaciones que tiene 
el televidente hacia el programa que se enronquecerá a través de la aplicación 
interactiva o se podrá identificar las necesidades que poseen en la búsqueda 
de contenidos o herramientas que le faciliten cumplir sus objetivos. A parte de 
obtener la información anterior también se obtendrán características 
relacionadas con el conocimiento, habilidades, limitaciones y gustos. 
 
 
Para lograr obtener esta información, el desarrollador puede usar la 
información obtenida a través del estudio etnográfico realizado desde la 
definición de la audiencia, además se puede complementar con técnicas como 
la entrevista, la encuesta, y los grupos focales para hacer un primer 
acercamiento hacia el público objetivo. Luego de realizar este acercamiento y 
tener identificadas las diferentes características que poseen la audiencia 
objetivo, es recomendable usar la técnica Persona 147 , la cual permite la 
creación de individuos ficticios que poseen las características comunes y no 
comunes que fueron identificadas durante los procesos de acercamiento e 

                                                
 
144 PROSPER CRUZ, Op. cit.,  Disponible en: 
http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/sistemas/EugelProsper-1CLA.pdf 
p. 1-6. 
145 GRANOLLERS, Op. cit., Disponible en: http://www.tdx.cat/handle/10803/8120. p. 1- 562. 
146 LORÉS, Jesus; ABASCAL, Julio; AEDO, Ignacio; CAÑAS, José; GEA, Miguel; GIL, Ana; 
MARTÍNEZ, Ana; ORTEGA, Manuel; VALERO, Pedro: VÉLEZ, Manuel. Libro: La interacción 
Persona Ordenador. España: Universidad de Lleida,  Asociación Interacción Persona 
Ordenador (AIPO),  2001. ISBN: 84-607-2255-4. p. 41-528. 
147 Ibíd., p. 41-528. 
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identificación de características de usuarios, y así poder trabajar con 
cualidades especificas de los usuarios. 
 
 
• Historias del televidente: Cuando se desarrolla cualquier tipo de aplicación 
interactiva basado en la filosofía DCU, es muy importante poder involucrar al 
usuario (en este caso al televidente) en todo el proceso de desarrollo. 
Identificar en las etapas tempranas de construcción, cuáles son sus diferentes 
características, sus necesidades y acciones al ver televisión, permiten crear 
una aplicación lo más cercana posible, a lo que ellos están buscando y 
deseando. 
 
 
Una técnica que se puede usar para cumplir el objetivo anterior, es lo que se 
conoce como historias de usuario, técnica que se usa en la metodologías 
ágiles. Estas historias narradas por los usuarios, en donde ellos describen 
cuáles son las actividades que desean desarrollar en la aplicación TDi. Estas 
actividades están directamente relacionadas con sus necesidades de 
entretenimiento, diversión e interacción, es decir, precisan lo que ellos buscan 
que posea la aplicación que se desea desarrollar. 
 
 
• Análisis del entorno, contexto y cultura del televidente: El análisis del 
entorno, el contexto y la cultura que rodean al usuario, permite reconocer los 
patrones de comportamiento y aspectos que permiten al usuario desempeñar 
una tarea con el uso de una herramienta específica para lograr sus objetivos, 
en este caso ver y usar la televisión.  
 
 
Cuando se indaga sobre el entorno en el que se encuentra el televidente, se 
debe realizar una observación e identificación de todos los elementos que se 
encuentran relacionados con la acción de ver televisión. En este caso el 
objetivo que desea el televidente es relajarse y obtener contenido entretenido, 
por esta razón su entorno se encuentra acondicionado de tal forma que se 
adapte a esta necesidad. El identificar bien estos elementos permite plantear 
de forma eficiente el tipo de interacción que se usará a través de la aplicación. 
 
 
Es muy importante tener en cuenta la identificación de los diferentes contextos 
que pueden presentarse al ver televisión. Dependiendo de la necesidad de 
contenido y entretenimiento, el usuario podría actuar de una determinada 
forma. No es lo mismo que un televidente participe de un programa deportivo, a 
que participe en un programa de concurso o de un reality. En otras palabras, el 
comportamiento es condicionado por el tipo de participación que desea tener 
frente a un contenido, por eso es importante observar las tendencias actuales 
que están viviendo los televidentes con los diferentes contenidos que observa, 
ya que podría permitir a los desarrolladores identificar claramente qué tipo de 
herramientas se les puede ofrecer al televidente en un contenido determinado. 
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Por último, la identificación de los diferentes componentes multiculturales, 
como se plantea en, permiten definir la forma de pensar y percibir el mundo 
que rodea a un usuario. No es lo mismo que se brinde una tecnología a una 
persona que nunca ha necesitado de esta, a que una persona experta se 
enfrente a una determinada tarea usando una herramienta digital. Identificar 
factores como, si los usuarios pertenecen a comunidades o a grupos étnicos, a 
una determinada religión o a un estrato social, puede determinar el diseño de la 
interfaz que pueda poseer la aplicación TDi.  
 
 
Es muy importante ser consiente a que tipo de público se dirigen las diferentes 
funciones, metáforas, tareas y el tipo de interacción que poseerá la aplicación 
TDi, ya que esto puede ser determinante para el éxito del producto.  
 
 
 
• Identificación de necesidades y requisitos: Es muy importante poder 
diferenciar las necesidades de los usuarios finales, así como de los implicados, 
ya que las motivaciones son distintas, uno busca satisfacer sus necesidades de 
entretenimiento, en cambio el otro busca alcanzar beneficios que están 
amarrados a su organización y modelo de negocio. Por consiguiente, los 
aspectos que desean alcanzar deben estar implícitos dentro de la construcción 
de la aplicación para garantizar el éxito y la usabilidad del producto. El uso de 
técnicas como la entrevista y la encuesta permiten realizar un primer 
acercamiento hacia los diferentes intereses de los usuarios e implicados, ya 
que estas son herramientas con las cuales los diferentes actores pueden 
expresar lo que buscan y desean a través de comentarios y preguntas, pero 
hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, estos grupos de personas 
no han aclarado aún lo que quieren y es posible que se encuentren vacíos o 
baches dentro de del análisis de los resultados, por esta razón, usar las 
técnicas como el prototipado inicial y la lluvia de ideas, sirven como 
herramientas para indagar con mayor profundidad, la identificación de las 
necesidades de los usuarios y los requisitos de los implicados, a través de sus 
sugerencias y observaciones acerca de la aplicación que se desea desarrollar. 
 
 
• Identificación del modelo de negocio: Es de gran importancia, al 
momento de definir el objetivo de la aplicación, también tener claro el modelo 
de negocio que podría estar detrás de éste.  
 
 
El modelo de negocio permite identificar cómo la productora o el proveedor de 
servicio de televisión, desea ofrecer sus diferentes servicios a su público 
objetivo y además ayuda a analizar el tipo de modelo negocio tienen, su 
estructura organizacional y cual es la estrategia e implementación para 
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capturar la atención y la satisfacción de un segmentó del mercado de los 
televidentes.  
 
 
La mejor forma para poder identificar el modelo de negocio es usando una 
observación del entorno organizacional, cuáles son las tareas que realizan sus 
empleados, cómo es su organigrama, cuáles son los objetivos de la compañía 
(proveedor o productor), y de sus productos y servicios. 
 
 
Después de identificar y analizar las actividades asociadas al pilar de 
“Usuarios”, es importante empezar a pensar desde la visión de la comunicación 
bidireccional que conlleva la interacción. Estas actividades de “Interacción” 
permiten realizar una primera mirada de cómo se pretende que el usuarios 
obtengan los contenidos y pueda participar de ellos. Entre estos aspectos se 
tiene: 
 
 
• Identificación y análisis contextual de tareas: Después de identificar los 
diferentes aspectos que provienen de los implicados y usuarios finales, es 
tiempo de analizar las actividades y las herramientas que usan los televidentes. 
Para ello el uso de escenarios y perfiles permite estudiar la relación que existe 
entre la acción de buscar y ver contenido a través de la televisión y la 
herramienta que usa para acceder e interactuar con este. 
 
 
Inicialmente el poder analizar el entorno y las actividades que realiza el 
televidente cuando disfruta de un programa televisivo específico, permite 
visualizar cuales son los componentes interactivos que tiene en el momento y 
cómo los usa, esto es importante porque a partir de esto, se puede pensar en 
posibles tipos y medios para lograr una interacción lo más natural y fluida con 
el contenido multimedia, que establecerá una comunicación bidireccional, que 
involucrará posibles acciones por parte de un televidente para conseguir más 
contenido e información y las acciones que realizará la aplicación dependiendo 
de lo que pide el televidente o lo que pueda ofrecer el proveedor o la 
productora de televisión a través del canal de retorno. 
 
 
• Definición de los perfiles y roles: Después de analizar e identificar cuales 
son las principales actividades y elementos que están involucrados en la 
comunicación entre el televidente y la televisión, es hora de definir las 
diferentes responsabilidades que tendrán los diferentes actores involucrados en 
la aplicación TDi, así como lo recomienda Granollers, en su modelo para el 
desarrollo de aplicaciones interactivas. 
 
 
Luego de identificar los aspectos anteriores, se pasa a analizar los patrones de 
comportamientos y características que definen los diferentes perfiles de 
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usuarios. Es importante tener en cuenta todas estas características 
identificadas, para ello se puede usar una técnica de usabilidad llamada 
“Persona” que se realizó durante la caracterización de los usuarios. Con ella, 
se pueden crear diferentes perfiles con características y comportamientos que 
ayudan a definir cuáles son los aspectos importantes que definen la forma 
como debe ser diseñada e implementada la aplicación con el fin de satisfacer 
las necesidades de los usuarios pertenecientes a la audiencia objetivo. 
 
 
A partir de la definición de perfiles que se estableció anteriormente, se deben 
distribuir los diferentes roles que podrán tener estos perfiles. Es importante 
aclarar que un perfil, está dado por las características que posee el usuario 
(comportamiento, conocimiento, habilidades, percepción y forma de pensar) y 
dependiendo de estos factores, podrán realizar diferentes funciones en la 
aplicación que se les ofrecerá. 
 
 
Por ello, una buena identificación de la funciones depende de la descripción de 
cada perfil, partiendo de las características más complejas de un determinado 
usuario y de los objetivos de la aplicación, se pueden definir cuáles son las 
funciones más prioritarias y cuáles serían las actividades que compartirían los 
perfiles. 
 
 
• Identificación de casos de uso: Después de definir los roles de los 
diferentes perfiles, se deben identificar cuáles son las actividades, los procesos 
y los actores que intervienen e interactúan en el uso de cada caso dentro de la 
aplicación TDi.  
 
 
Los casos de uso, técnica que se usa en UML, ayudan al equipo desarrollador 
a identificar cuáles son las actividades que se deben implementar y cómo ellas 
pueden depender de otras acciones o funciones para lograr una funcionalidad 
completa del proceso. 
 
 
Hacer esto en fase de “Identificación de componentes y definición de la 
experiencia de usuario”, que permite tener una visión amplia de cómo debe 
construirse la aplicación y qué elementos involucra cada interacción que se 
efectúa entre el televidente y el producto en una determinada actividad, y así 
poder ofrecer una experiencia más enriquecida a través de la tecnología de la 
TDi. 
 
 
• Identificación dispositivos de interacción: El poder identificar los 
elementos que ofrecen los sistemas de entretenimiento multimedia como el 
hardware, software, estándar de transmisión que usa, y los elementos 
interactivos, ayudará a obtener información de sus características y de cómo se 
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debe implementar las diferentes opciones que el televidente tendrá en la 
aplicación.  
 
 
Esta identificación de los elementos de interacción, permite definir un conjunto 
de opciones de ventajas y limitaciones que podría tener la plataforma, y 
tenerlas en cuenta en el momento de plantear las actividades que se puedan 
realizar y el tipo de interacción que se pueda establecer entre el televidente y 
aplicación TDi. 
 
 
Para poder obtener esta información, se puede consultar directamente al 
proveedor del servicio, el poder entender cómo funciona su infraestructura y 
estándar de transmisión, su decodificación a través de los televisores o 
sistemas de entretenimiento multimedia y sus diferentes medios para la 
comunicación bidireccional con su abonado (canales de retorno), permite 
establecer una primera idea de cómo se debe trabajar sobre la plataforma que 
ellos ofrecen y poder identificar que posibilidades interactivas se le pueden 
ofrecer al los televidentes. 
 
 
Además de lo anterior, se debe realizar también un análisis del dispositivo al 
que va dirigida la aplicación para poder saber cuáles son las capacidades y 
características interactivas que posee para así saber cuales son los elementos 
de entrada y salida que permitirán generar una comunicación bidireccional 
entre el usuario y la aplicación. 
 
 
• Identificación de los elementos de usabilidad y accesibilidad: Identificar 
cuales son los elementos que necesitan los televidentes, para que al usar la 
aplicación se sientan cómodos, sin frustraciones y sin tener que esforzar 
ninguno de sus sentidos, hace que la experiencia de usuario sea placentera y 
el uso del producto lleve al televidente a cumplir el objetivo de búsqueda de 
contenido interactivo de forma eficiente. 
 
 
El establecer cuáles son los aspectos importantes que se deben tener en 
cuenta para el desarrollo de la aplicación TDi, desde el momento en que se 
establecen las características de los diferentes perfiles y se definen los roles, 
ayudaran al desarrollador a plantear cuales son los recursos multimedia e 
interactivos que enriquecerán el contenido. 
 
 
Tener en cuenta los aspectos multiculturales, los principios y lineamientos de 
diseño de aplicaciones interactivas y de TDi, las heurísticas de evaluación, los 
principios de usabilidad, los factores humanos, las características físicas, 
mentales, emocionales y los procesos cognitivos de los usuarios finales, 
establecer las diferencias que existen entre el desarrollo para la TDi, para un 
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computador o un para dispositivo móvil, y las características de la plataforma 
de despliegue, etc., permiten al desarrollador crear un producto que garantice 
el uso, la utilidad y la universalidad , ya que le ofrecerá al usuario una 
herramienta que no lo alejará del propósito principal que es el ver televisión, 
sino que le dará un producto que lo hará un participante activo del contenido. 
 
 
• Análisis e identificación de la interacción: El definir claramente este 
aspecto, permite establecer cómo será la comunicación entre los televidentes y 
la aplicación o contenido interactivo que usará a través del dispositivo de 
visualización, qué dispositivos de interacción usarán y cuál será el lenguaje 
común que los actores establecerán en el momento de la interacción.  
 
 
Al tener identificado cuáles serán las tareas que podrán realizar los televidentes 
sobre la aplicación y cuáles son las características que ellos poseen, podrá 
caracterizar las diferentes formas en las que se podrá plantear una 
comunicación bidireccional. El identificar cuáles de estas caracterizaciones es 
la más adecuada, depende de que tan coherente estén los elementos 
interactivos con los requisitos funcionales y elementos de usabilidad y 
accesibilidad que se han identificado anteriormente. 
 
 
Al identificar las características que debe tener la comunicación entre el 
televidente y la aplicación, se debe definir el tipo de interacción que se 
establecerá, pero esto depende de la plataforma y de las ventajas interactivas 
que ésta permita, no sólo desde el punto de vista de establecer una interfaz 
amigable y que permite un control por parte del usuario, si no que permita usar 
dispositivos interactivos que establezcan una comunicación lo mas fluida y 
natural posible, ya que no hay que olvidar que el dispositivo que viene usando 
los televidentes desde hace mucho tiempo es el mando a distancia, y las 
limitaciones interactivas que éste posee son grandes. 
 
 
Finalmente, para la primera fase del modelo, se debe identificar las 
características que poseerá el producto y los elementos que lo potenciarán 
como un sistema interactivo. Esto lleva a que el modelo propuesto deba 
analizar aspectos que caracterizaran el despliegue del contenido y los aspectos 
que permitirán que se garantice poder ofrecer un producto usable y accesible a 
la audiencia objetivo, y para poder desarrollar todo esto, el modelo ofrece a 
través del pilar de “Plataforma” las siguientes actividades. 
 
 
• Requerimientos funcionales y no funcionales: Cuando se habla de 
establecer requerimientos funcionales, como lo establece la ingeniería de 
software y la ingeniería de requisitos, se está refiriendo a que se deben 
identificar cuáles son la funciones que se deberán implementar en la aplicación 
interactiva que se desarrollará, esto se establece desde el momento en que se 
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consulta al cliente y a los interesados (proveedor de servicios o productora de 
televisión) o cuando se identifican las necesidades de los usuarios o 
televidentes. 
El poder identificar cuáles son los requisitos funcionales, permite al equipo de 
desarrollo establecer las características que debe cumplir la aplicación y las 
tareas o actividades a implementar para que se cumpla el objetivo del producto. 
 
 
Por otra parte, el analizar e identificar los requerimientos no funcionales, 
permite establecer cuáles son las características técnicas que posee la 
plataforma en la que se desplegará la aplicación, también ayuda a elegir cuál 
es el lenguaje de programación en el que se implementará el producto y 
además los estándares que se deben usar para garantizar la funcionalidad, la 
visibilidad, la comunicación, la interacción, la usabilidad y la accesibilidad de los 
contenidos multimedia e interactivos que poseerá la aplicación. También es 
importante tener en cuenta cuáles son las leyes y estándares de transmisión 
establecidas por los entes reguladores de la televisión del país, ya que esto 
permite que el producto que se ofrecerá, cumple o no con los requisitos legales 
y de transmisión, para su despliegue a través de la proveedores de servicio 
pagos o gratuitos (como la TDT o internet), estas leyes también involucran la 
transmisión de contenidos televisivos a través de internet. 
 
 
• Objetivos de usabilidad y accesibilidad: Anteriormente se había hablado 
de establecer cuáles son los elementos de usabilidad que permitirá plantear 
una interacción mas fácil de usar, mas cómoda y que satisfaga 
satisfactoriamente y eficientemente el objetivo establecido por el televidente. 
 
 
El establecer esto como objetivos del producto o aplicación, ayudará a 
implementar las características prioritarias que harán que el producto garantice 
el éxito de uso en la audiencia objetivo. 
 
 
Actualmente existen principios y lineamientos de usabilidad y de accesibilidad 
que permiten plantear las características que debe tener la aplicación, pero no 
se debe olvidar que existen unos factores propios que hacen que el tipo de 
aplicaciones TDi que se desplegarán, sean diferentes en cada plataforma en la 
que se implementará, no es lo mismo hacer una aplicación para un Smart TV, 
que hacerla para un dispositivo móvil o tableta, además que las características 
físicas, mentales, emocionales, cognitivas y culturales de los usuarios hacen 
que estas aplicaciones deban cumplir con ciertos criterios para su uso.  
 
 
Estos aspectos se pueden ver en el Capítulo 8 en el que se encuentran 
resumidos algunos trabajos de autores reconocidos en el área de la televisión 
digital interactiva y la usabilidad. 
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• Objetivo del producto: Al momento de idear un producto interactivo como 
lo son las aplicaciones TDi, es muy importante establecer cuál es el objetivo de 
éste y cómo usuarios o televidentes se verán impactados ya que éste podrá ser 
una aplicación que sirva como una herramienta, como un servicio o como una 
aplicación simplemente para la diversión. 
 
 
Establecer el objetivo en el momento de que se establece la idea de crear una 
aplicación TDi, permite tener una visión clara de lo que se desea obtener por 
parte del producto y generar una estrategia para lograrlo, por esta razón es de 
gran importancia haber identificado cuál es el modelo de negocio, los 
requerimientos y las necesidades que posee el cliente (proveedor, productor de 
televisión o cliente final) que solicita el desarrollo. 
 
 
El tener identificado cuál será el objetivo del producto, ayudará a los 
desarrolladores a establecer cuáles son las funcionalidades y características 
importantes que tendrá la aplicación, para poder ser usado para una actividad 
específica por parte del televidente. 
 
 
• Selección de la plataforma de despliegue y del estándar de 
transmisión: Anteriormente, se había planteado que era importante poder 
identificar cuáles son las características de la plataforma y la infraestructura 
que posee el proveedor de servicio, ya que esto permitiría poder establecer los 
elementos y características que poseerá la comunicación entre el televidente, 
la aplicación y el proveedor o productora. 
 
 
Desde este mismo punto de vista, el poder identificar y seleccionar las 
características que debe tener la plataforma en la que se desplegará la 
aplicación y el estándar y la arquitectura de transmisión que usa el proveedor 
de servicio, le dará al equipo de desarrollo la idea de cómo establecer la 
arquitectura de la información, la cantidad de contenido multimedia a visualizar, 
la forma de crear los menús, los iconos, el uso de tipografía y el tamaño de 
ésta, el uso de los contrastes, brillos y colores, y la forma como se establecerá 
el medio de comunicación bidireccional entre los diferentes actores, como el 
plan de datos, internet, línea telefónica, cable óptico, cableado coaxial, canal 
satelital o de TDT. 
 
 
• Análisis de contenido e información: Finalmente, luego de tener claro 
todos los aspectos anteriores, es hora de definir el contenido multimedia que 
poseerá la aplicación. Para esto es importante que el cliente y el grupo 
desarrollador se hayan puesto de acuerdo previamente sobre el tipo de 
elementos que tendrá: textos, imágenes, videos, juegos e información, y cómo 
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éstos se relacionarán con el programa televisivo, servicio o herramienta que se 
ofrecerá al público objetivo. 
 
 
La clase de contenidos e información que se suministrará a través de la 
aplicación TDi, dependerá principalmente del objetivo del producto de la 
aplicación que se desarrollará. Es de recordar que las aplicaciones TDi se 
pueden dividir en servicios o herramientas de entretenimiento, marketing y 
publicidad, juegos, banca y comercio, televisión personalizada, video bajo 
demanda y streaming online, y el tener esto bien definido desde las primeras 
etapas de desarrollo, permitirá definir la razón de ser del contenido y la 
interacción de la aplicación. Sin embargo, no se debe olvidar que las 
características técnicas de la plataforma también brindan al desarrollador la 
capacidad de crear interfaces que se adapten a los elementos de despliegue y 
los dispositivos de interacción, y así poder explotar al máximo el poder 
interactivo que la plataforma posee y ofrecer un contenido lleno elementos 
multimedia que permitirán al usuario, que a través de una herramienta o 
servicio, pueda cumplir satisfactoriamente el objetivo de búsqueda de 
información o la realización de una actividad. 
 
 
Al finalizar esta primera etapa, el equipo de desarrollo deberá implementar un 
prototipo inicial en el cual se vean reflejados todos los aspectos identificados, 
para luego realizar las pruebas pertinentes. Para ello el encargado de las 
pruebas de prototipo puede apoyarse de los diferentes métodos existentes 
para realizar pruebas, como los métodos indagación, inspección o test de 
usuarios. El uso de la técnica escogida para las pruebas dependerá del método 
de evaluación. El desarrollador podrá usar técnicas como las evaluaciones 
heurísticas con personas expertas, podrá realizar un grupo focal en donde 
muestre el prototipo inicial, o realizar pruebas con usuarios. Para ello el definir 
el tipo de prototipo a implementar depende del tipo de técnica a usar, por 
ejemplo es más cómodo realizar pruebas con usuarios usando prototipos de 
baja fidelidad como los son lo prototipos en papel.  
 
 
No se debe olvidar que los prototipos se pueden dividir en dos tipos, como se 
plantea en, prototipos de baja fidelidad, cuyos prototipos son mas baratos, 
rápidos y más flexibles a los cambios, y los prototipos de alta fidelidad que 
son aquellos que están más cercanos al producto final y usan software 
especializado. Se recomienda usar los prototipos de baja fidelidad en las 
etapas iniciales, ya que en éstas, el desarrollo es mas susceptible a los 
cambios por parte de los implicados y los usuarios finales. 
 
 
Luego de haber realizado la actividad anterior, el equipo de desarrollo obtendrá 
información concerniente a los elementos de interacción, la definición de la 
experiencia de usuario, las características de la plataforma, las características 
de la aplicación (funcionalidad, tareas, tipo, usabilidad, accesibilidad) y los 
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resultados de las pruebas sobre el prototipo inicial en donde se evaluó todo lo 
anterior. Todo esto permitirá al desarrollador tener definidos elementos que 
necesitará en la siguiente fase de desarrollo, que le permitirá diseñar las 
características funcionales y de interacción de la aplicación. 
 
 
A continuación en la Figura 33 se muestra el diagrama de actividad de la 
primera fase. 
 
 
Figura 33. Diagrama de actividad primera fase. 
 

 
 

9.1.2. Segunda Fase: Diseño y arquitectura de la plataforma, el contenido 
multimedia y la interacción: en esta fase lo que se busca es poder diseñar 
todos los componentes que se identificaron y se establecieron en la etapa 
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anterior, y que serán parte fundamental en la implementación de la aplicación 
TDi. 
 
 
En la etapa anterior se obtuvo información referente a la infraestructura de 
transmisión, los elementos de interacción, las características de la plataforma, 
funciones, actividades y los resultados de las pruebas sobre el prototipo inicial, 
que junto con los aspectos de diseño de los tres pilares del modelo (Usuario, 
Interacción y Plataforma), se diseñaran la interfaz de usuario, la interacción, y 
la arquitectura de comunicación, con el fin de obtener los componentes 
necesarios para la fase de implementación. 
 
 
Desde las actividades del pilar de “Usuario”, se diseñarán todos los 
componentes y elementos que harán parte de la interfaz de usuario que tendrá 
la aplicación, entre los aspecto a diseñar se tienen. 
 
 
• Definir aspectos de usabilidad: En la etapa anterior se establecieron los 
elementos y los objetivos de usabilidad y accesibilidad, y se realizaron las 
primeras pruebas sobre los prototipos iniciales, las cuales sirvieron para 
identificar algunos aspectos sobre los elementos que podría tener la interfaz de 
la aplicación. Para esta etapa, estos elementos identificados ayudan a definir y 
diseñar los aspectos de usabilidad y accesibilidad y las guías de estilo que 
poseerá la aplicación y que tendrá que diseñar y establecer el equipo de 
desarrollo.  
 
 
Entre los aspectos a diseñar se tienen el control, la visualización y visibilidad de 
los elementos, las ayudas al usuario como el uso de etiquetas, prevención de 
errores y recuperabilidad del sistema en cualquier situación, el manejo de los 
contrastes de colores, el tamaño de las fuentes y la visualización e 
interpretación de textos, imágenes y videos para personas con características 
especiales, como lo sugieren Nielsen y Collazos en sus respectivas 
investigaciones. 
 
 
• Definir aspectos de accesibilidad El objetivo de este aspecto es poder 
ofrecer una aplicación universal, en pocas palabras, que puedan usarlo la 
mayor cantidad de personas sin importar qué tipo de características o 
limitaciones espaciales posean. 
 
 
El tener definido en este punto a los usuarios y los perfiles en los que se 
clasifican por sus características (físicas, cognitiva, habilidades, conocimiento) 
y las tareas y funciones (roles) que tendrán en la aplicación, permite al equipo 
de desarrolladores, analizar e identificar cuáles son las posibles características 
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especiales que deberá tener la aplicación para poder darle acceso al mayor 
grupo de televidentes.  
 
 
El motivo de hacer esto es que la televisión hasta el momento ha sido un 
instrumento que a pesar que es utilizado por un gran número de personas, aun 
posee problemas de accesibilidad para personas que poseen algunas 
limitaciones físicas y mentales.  
 
 
En la actualidad la televisión ha tenido algunos avances en herramientas para 
personas con ciertas limitaciones, como el close caption para personas con 
sordera parcial o total, pero aun sigue habiendo un gran grupo de personas 
que no pueden aun acceder a él.  
 
 
Las ventajas que trae la TDi, es poder ofrecer un poco mas de herramientas de 
accesibilidad debido a sus alcances tecnológicos a nivel de hardware y 
software. El uso de dispositivos de interacción natural ha permitido que en 
muchas plataformas de entretenimiento TDi (sistemas de entretenimiento 
multimedia, consolas de videojuegos, dispositivos móviles y los computadores 
de última generación), puedan ofrecer nuevos caminos para poder ofrecer a las 
personas con características especiales, acceso más fácil a la información, 
objetivo principal de la accesibilidad. 
 
 
En el momento en que el equipo de desarrollo debe definir los estilos de 
interacción y el dispositivo de comunicación, debe analizar muy bien la 
audiencia objetivo, los perfiles y los roles, ya que con esta información debe 
plantear cuál es la mejor forma de acceder a la información o el contenido que 
ofrecerá la aplicación, para ello el haber analizado las ventajas y limitaciones 
que pueda poseer la plataforma, puede ayudar a definir qué tipo de 
comunicación existirá entre el televidente y la aplicación. El posible uso de 
dispositivos como micrófonos para entrar comando por voz o el uso de 
reconocimiento de gestos del cuerpo humano a través de cámaras instaladas o 
pantallas táctiles en algunos de los dispositivos de entretenimiento, ha 
permitido crear toda una nueva experiencia de usuario en grupos de personas 
con y sin limitaciones especiales. 
 
 
• Definición de las guías de estilo: En el momento de diseñar los 
componentes de la interfaz de usuario, es muy importante establecer las guías 
de estilo que permitirán crear las normativas y los patrones básicos que 
ayudarán al desarrollador de interfaces, ha establecer una coherencia y 
consistencia entre los diferentes elementos y ventanas que se usarán en la 
interfaz. 
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Cuando se crean las guías de estilo para la interfaz, el diseñador debe 
documentar y establecer tres aspectos de gran importancia: el primer aspecto 
es el significado que tendrá la interfaz, esto se logrará a partir de la 
identificación del objetivo de la aplicación y de los diferentes elementos como el 
contenido, los textos, las imágenes, los videos, los campos de texto, los 
formularios, los botones, etc., que se podrán visualizar a través de la interfaz. 
El segundo aspecto, es el comportamiento de la interfaz, este aspecto esta 
dado por el funcionamiento de los elementos que posibilitan la comunicación 
entre el televidente y la aplicación, y permiten establecer cómo se comportará 
la interfaz de usuario cuando el televidente realiza una tarea. El tercer aspecto, 
esta relacionado con el aspecto visual, y esta dado por las características que 
tendrán los elementos visuales como las fuentes , los colores, y la distribución 
de los elementos en pantalla. 
 
 
• Diseño de menús y mapas de navegación: Luego de establecer los 
aspectos de usabilidad y de accesibilidad, y definir las guías de estilo que 
tendrá la interfaz, es momento de diseñar los patrones de navegación que 
permitirán al usuario poder usar cualquier función o herramienta que le brinde 
la aplicación.  
 
 
El diseñar cuáles serán los elementos que contendrá el menú, permitirá al 
usuario poder reconocer cuáles son las tareas, funciones, herramientas, 
secciones que le posibilitarán establecer una interacción con la aplicación y le 
darán un significado a los diferentes contenidos multimedia que encontrarán en 
pantalla. Un instrumento que ayuda al diseño de los sistemas de menús es la 
técnica llamada Card Sorting, la cual permite a través de tarjetas con los 
nombres de los elementos, poder observar como el televidente distribuirá o 
clasificará los diferentes elementos que encontrará en la pantalla. 
 
 
El Card Sorting también permite establecer como será la navegación en la 
aplicación, ya que por medio de esta técnica se puede identificar cuál es la 
estructura mental del televidente, que posibilitará el poder establecer la 
estructura lógica que debe tener la navegación. Todo esto ayudará al 
desarrollador a visualizar cuales son los posibles caminos que el televidente 
podrá acceder cuando usa cualquier elemento que se encuentre distribuido en 
pantalla. El ofrecer un sistema de navegación adecuado para una aplicación 
TDi, permite generar un elemento de control importante para el desarrollador, 
porque a través de este se podrá predecir cuales serian los patrones de 
comportamiento o flujos de interacción que el televidente podrá tener con la 
aplicación. 
 
 
• Diseño de las metáforas: En el momento de diseñar los elementos visuales 
y verbales que estarán contenidos en el menú, es muy importante establecer 
una relación entre la función y la imagen o el nombre que tendrá el elemento. 
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Para poder llevar a cabo esto, es muy útil establecer metáforas, que permitan 
relacionar las diferentes elementos que tendrá la aplicación TDi, con 
herramientas o actividades que el televidente usa o realiza en el mundo real. 
 
El poder establecer metáforas adecuadas a las diferentes funciones de la 
aplicación, otorgará una menor carga cognitiva al usuario, en otras palabra, 
hará mas intuitiva la interfaz y los componentes interactivos. 
 
 
El uso de la metodología de creación de metáforas, permitirá al los 
desarrolladores poder crear las metáforas visuales y verbales adecuadas que 
representen las diferentes funciones que contendrá la aplicación, para ello la 
metodología comienza con la definición funcional, en esta fase el desarrollador 
debe identificar los diferentes requisitos funcionales y las tareas que tendrá la 
aplicación (actividad que se estableció en la primera fase del modelo 
propuesto), que le permitirán obtener la primeras metáforas que se 
relacionarán con los objetivos funcionales de la aplicación, luego de levantar 
esta información, la siguiente fase es identificar cuáles son los diferentes 
problemas que poseen los usuarios con el uso de funciones, actividades o 
herramientas similares, esto permite identificar que posibles confusiones que 
se puedan generar al usar metáforas no adecuadas. La forma de poder 
identificar estos problemas es a través de la observación de los usuarios 
usando las herramientas o funciones que le permitan realizar tareas y detectar 
las posibles confusiones que tienen con las metáforas actuales. Antes de crear 
la metáfora, el desarrollador deberá identificar cuales son las herramientas y 
los procesos que realiza el televidente para realizar una tarea específica, esto 
permitirá establecer una relación entre la función que se le dará al televidente a 
través de la aplicación TDi y la actividad que el realiza para cumplir sus 
objetivos. Finalmente, teniendo diferentes propuestas de metáforas ha usar, se 
debe realizar la evaluación de éstas a través de test con usuarios y ver cuales 
son las relaciones visuales y verbales mas adecuadas para expresar la 
funcionalidad del elemento de la interfaz. 
 
 
• Diseño de la arquitectura de la información: La arquitectura de la 
información es la actividad que está relacionada con la forma en que se 
organizará y se estructuraran los contenidos o la información a través de la 
interfaz de usuario. Después de que se establecen cuáles son los elementos 
del menú, cómo será la navegación, y los aspectos visuales e interactivos que 
poseerá la interfaz, se debe establecer cómo se deben distribuir los diferentes 
contenidos multimedia en la pantalla del televidente, para ello la identificación 
de los aspectos de usabilidad y accesibilidad, y el uso de las “Leyes Gestalt” 
para la distribución de elementos, facilitará la ubicación de todos los 
componentes que contendrá la interfaz, permitiendo crear una pantalla de 
interacción visible, intuitiva y fácil de usar. 
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La técnica de Gestalt148 ofrece algunas leyes que permiten darle un orden y un 
significado a los elementos que se ubicarán en pantalla, entre estas 
sugerencias que se pueden encontrar están: 
 
 
o Los elementos más próximos pueden ser percibidos como conjuntos que 
pertenecen a una misma categoría. 
 
 
o Los objetos que parezcan similares o posean alguna similitud se pueden 
percibir, que pertenecen a un mismo grupo. 
 
 
o El uso de la simplicidad permite percibir a los elementos como unidades con 
significado y coherencia. 
 
 
o El uso de la simetría permite percibir que los elementos son iguales o 
poseen un significado similar. 
 
 
o Elementos que poseen un patrón o un flujo en la misma dirección puede ser 
percibido como un único elemento. 
 
 
• Diseño de pruebas a la interfaz : Finalmente, al tener definido claramente 
todos los aspectos anteriormente descritos, llega el momento de establecer las 
diferentes pruebas que se realizarán sobre la nueva versión de la interfaz. Esta 
nueva prueba, a parte de analizar los aspectos funcionales de la aplicación, 
también permitirá estudiar cómo la presentación y la distribución de los 
elementos y contenidos, pueda ser impactado por los aspectos físicos, 
mentales y emocionales del televidente, este impacto generado permitirá 
obtener nueva información sobre nuevas necesidades y requisitos que 
necesitarán ser implementados más adelante. 
 
 
Para lograr esto, el desarrollador deberá diseñar la evaluación de acuerdo al 
objetivo que pretende alcanzar, como evaluar aspectos de presentación, 
funcionalidad, metáforas, usabilidad, accesibilidad o todas las anteriores.  
 
 
Dentro de las técnicas que se pueden realizar para la evaluación, se 
recomiendan: 
 
                                                
 
148 LEONE, Op. cit.,  Disponible en internet: http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm. 
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o Recorridos guiados con los usuarios, mostrando y explicando los 
diferentes elementos y actividades que se pueden realizar y permitir que el 
usuario realice sugerencias o transmita sus emociones hacia el uso del 
prototipo, a través de una encuesta o entrevista. 
 
 
o Test con usuarios, a través de actividades establecidas con anterioridad, 
se observará y analizará cómo realiza cada una de las tareas el usuario. Se le 
debe permitir al usuario final transmitir las sugerencias y lo que siente cuando 
usa el prototipo, esto se puede hacer a través de una encuesta, entrevista o 
con la técnica de voz alta. 
 
 
Luego de determinar las actividades anteriores, el equipo de desarrollo debe 
diseñar las actividades concernientes al pilar de “Interacción”, que permitirán 
establecer los elementos necesarios para la comunicación entre el televidente y 
la aplicación. En este punto el manejo de los datos, los componentes 
multimedia, los elementos interactivos, el flujo de los procesos y las tareas, 
requieren atención por parte del equipo de desarrollo, por que a partir de estos 
aspectos se diseñará la arquitectura que le dará vida a la aplicación que se 
desarrollará.  
 
 
• Diseño de los Casos de Uso: Esta actividad permite definir las actividades 
que poseerá la aplicación y que fueron identificadas en la etapa anterior junto a 
los actores y los elementos que van a componer las diferentes acciones o 
funciones que podrán realizar los usuarios sobre la aplicación. Haciendo uso 
del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), se puede describir como serán las 
acciones de los usuarios en un determinado caso y cómo debe responder la 
máquina dependiendo del componente que se requiere para generar una 
respuesta, usando las diferentes notaciones y documentos de alto nivel. 
 
 
• Diseño de la arquitectura de la aplicación TDi: A partir de este momento, 
se debe diseñar la arquitectura que definirá el funcionamiento y la integración 
de los diferentes componentes de la aplicación. La arquitectura de software es 
similar a los planos de un edificio, a través de este los desarrolladores pueden 
visualizar cuál es la estructura base, cuál es el funcionamiento y la interacción 
entre todas las partes que componen la aplicación interactiva. 
 
 
Para que el equipo de desarrollo diseñe la arquitectura de la aplicación, se 
debe pasar por unas tareas o fases que ayudarán a modelar la arquitectura, la 
primera fase es determinar los requerimientos, esta primera fase invita al 
equipo de desarrollo a determinar los requisitos que debe tener la aplicación, 
tanto los aspectos funcionales como los de calidad. Sin embargo, para este 
punto del modelo, ya se abordó el tema de identificación de requisitos, lo que 
permite que la primera fase del diseño de la arquitectura se aborde más 
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fácilmente. La segunda fase es diseñar la arquitectura, el haber identificado 
previamente los requisitos de la aplicación, ayuda al equipo de desarrollo a 
definir la estructura que tendrán los diferentes componentes y elementos de la 
arquitectura, y también el haber definido cuáles son las tareas y las funciones 
que se podrán realizar dentro de la aplicación, ayuda a plantear cuales son los 
componentes que se deben diseñar y cómo éstos se van a comunicar entre si. 
  
 
Es muy importante al diseñar la arquitectura de la aplicación TDi, definir el tipo 
de arquitectura que se va a usar y las vistas que ésta tendrá. Para las 
aplicaciones TDi, por ejemplo, el uso de un tipo de arquitectura Cliente-
Servidor, permite construir una aplicación en la cual las tareas se reparten 
entre el cliente (Sistemas de entretenimiento multimedia) y el servidor (Carrusel 
de contenidos multimedia y servicios). Las ventajas de usar una arquitectura de 
este tipo que se divide en dos capas, es que habrá un control centralizado por 
parte del servidor el cual garantizará el buen funcionamiento del acceso, de los 
recursos y servicios, y la integridad de los datos. Además de esto, permite 
escalabilidad de la capacidad de usuarios y servidores, y el fácil mantenimiento 
de los mismos.  
 
 
Para plantear cómo es el funcionamiento y la interacción que se hará entre los 
diferentes elementos y componentes de la aplicación y que se verán descritas 
en la arquitectura, el equipo de desarrollo debe entrar a analizar el flujo de los 
procesos y las tareas. Mediante esta actividad el equipo desarrollador podrá 
obtener una descripción formal de las diferentes acciones que harán los 
televidentes sobre la aplicación TDi para lograr los objetivos planteados.  
 
 
Para poder desarrollar esto, inicialmente el equipo debe identificar las tareas 
que pueden desarrollar los televidentes, cuál es el objetivo de cada una de 
estas tareas y las acciones o procesos que se deben realizar para lograr el 
objetivo de la tarea. Luego se debe analizar cómo el televidente podría llevar a 
cabo cada una de estas para lograr sus objetivos. Para ello existen métodos 
que permiten abordar diferentes análisis como los métodos cognitivos 
(conocimiento de los usuarios), los métodos predictivos (comportamiento de los 
usuarios) y los métodos descriptivos (descripción del sistema a través de las 
tareas) los cuales se encuentran definidos en [94]. Cada uno estos métodos 
poseen técnicas que ayudan a realizar los procesos de análisis de las tareas. 
Entre esas técnicas se tiene el análisis jerárquico de tareas (Hierarchical Task 
Analysis HTA – Cognitivo), el GOMS (Goals, Operations, Methods, Selection - 
Cognitivo), Keystroke MLevel Mode (KLM - predictivo) y ConcurTaskTree (CTT 
- Descriptivo) El uso de uno u otro método o técnica, ya dependerá del equipo 
de desarrollo y de los datos que quieren obtener de este análisis. 
 
 
• Diseño del modelo de datos: Luego de que el equipo de desarrollo haya 
planteado cómo será la arquitectura de la aplicación TDi, es momento que se 



 
 

134 

pregunten cómo será el manejo de los datos e información que contendrá la 
aplicación. En el caso de que se deban manejar datos o información con la cual 
el usuario en algún momento debe interactuar, sea a través de una consulta o 
el acceso a algún tipo de imagen o video, es de vital importancia plantear el 
uso de un motor de bases de datos que permita el almacenamiento de los 
contenidos y datos, y además, la gestión de los mismos. Pero antes de elegir 
cuál tipo de motor de base de datos, es el más adecuado para la aplicación, el 
equipo de desarrollo debe diseñar como será el modelo de datos que se 
implementará para la gestión.  
 
 
Inicialmente el desarrollador debe identificar los contenidos multimedia y el 
objetivo de los mismos dentro de la aplicación, ya que como se ha observado 
anteriormente, dependiendo del tipo de aplicación TDi y el objetivo o el modelo 
de negocio que posea, así será el contenido y los servicios que ofrecerá. En el 
caso de los contenidos, se debe garantizar una forma eficiente de poder 
gestionarlos y almacenarlos. Lo siguiente es clasificar, organizar e identificar 
cuáles son los atributos de los diferentes tipos de contenidos e información que 
se usará durante la interacción con el producto.  
 
 
Por ejemplo cuando construye un modelo de cómo será la interacción en una 
base de datos de tipo relacional es importante identificar la relación entre las 
diferentes tablas o clasificaciones en las que se deben ordenar los datos, para 
ello se debe construir un Modelo Entidad-Relación, que permite 
conceptualizar los objetos y cómo estos se van a relacionar para gestionar los 
datos y contenidos que se van a almacenar en el base de datos. El uso de está 
técnica, a parte de describir cuales son las relaciones que existirán entre cada 
tipo de dato de la aplicación, también permite al equipo de desarrollo poder 
implementar en el motor de base de datos, la diferentes tablas y atributos que 
contendrán para poder gestionar la información. 
 
 
• Definición de los componentes multimedia: El objetivo de trabajar este 
aspecto es poder identificar cuales serán los diferentes contenidos que se 
usarán y cómo estos estarán mediados a través de contenidos como videos, 
imágenes y audio. 
 
 
Esta actividad es muy importante para el diseño de la base de datos, ya que 
por medio de este aspecto podremos clasificar los diferentes elementos 
multimedia que se almacenarán y se gestionarán para el posterior uso dentro 
de la aplicación. 
 
 
El identificar estos componentes permite el reconocimiento de son las 
diferentes sub-aplicaciones que se deben crear para poder ofrecer el contenido 
al usuario sin ningún impedimento, por ejemplo si se va a usar contenidos de 
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audio o video se debe ofrecer una herramienta o servicio que permita elegir y 
reproducir el contenido escogido.  
 
 
El definir estos componentes multimedia, nace de la identificación de los 
requerimientos, del objetivo y el modelo de negocio que tendrá la aplicación, ya 
que estas características dan la razón de ser de está  
 
 
Sabiendo esto, los componentes deben ser coherentes con los que se busca 
lograr a través de la aplicación, por ejemplo para una aplicación cuyo objetivo 
es dar a conocer la vida salvaje en áfrica, a través de un programa televisivo, la 
aplicación debe contener imágenes, video y audios que permitan ampliar la 
información de lo que se está mostrando.  
 
 
• Diseño del estilo de la interacción y elección de dispositivos: El estilo 
de interacción es la forma como se establecerá la comunicación bidireccional 
entre un usuario y un sistema interactivo. 
 
 
El objetivo de está actividad es poder definir qué tipo o tipos de interacción se 
implementarán en la aplicación, para ello cabe recordar que existen diferentes 
estilos de interacción dependiendo de la interfaz y la capacidad de la 
plataforma en la que funcionará la aplicación. Entre los estilos de interacción 
que se pueden encontrar están: la interfaz por línea de comandos, la 
interacción a través de menús y formularios, la manipulación directa, la 
interacción asistida y la interacción natural. 
 
 
Cabe recordar que la experiencia de uso de la aplicación, depende de qué tan 
bien se establezca la relación entre los contenidos que se ofrecerán y el estilo o 
forma de interactuar con ellos, sin olvidar el tipo de dispositivo que se brinde 
para establecer la comunicación, por esta razón el entender muy bien al 
usuario final y sus conocimientos, procesos cognitivos y sus habilidades 
interactivas permitirán plantear la relación Televidente- Aplicación más 
adecuada. 
 
 
El definir el tipo de estilo para diseñar la interacción y los dispositivos de que se 
usarán en la aplicación TDi, depende de las tareas, herramientas y servicios 
que se hayan definido para la aplicación y las capacidades técnicas que 
puedan tener los sistemas de entretenimiento multimedia, sin embargo, para el 
tipo de aplicaciones TDi, el estilo de interacción a través de menús es el más 
adecuado, ya que el tipo de dispositivo más común que se maneja en los 
sistemas de entretenimiento multimedia como el set-top box o las nuevas 
consolas de entretenimiento (Play Station, Xbox, Nintendo Wii) son el mando a 
distancia, el cual permite el uso de botones tipo flecha que permiten navegar a 
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través de la interfaz, además tienen botones estandarizados por colores para 
alguna funciones prioritarias que tenga la aplicación. Si ya la aplicación 
requiere de un tipo de dispositivo más avanzado o una interacción mas natural, 
se debe analizar si la plataforma soporta estos estilos y dispositivos de 
interacción. 
 
 
Luego de definir todas las actividades anteriores, es muy importante que el 
equipo de evaluación a través del uso de los prototipos, que definieron luego 
de identificar las características de la interfaz de usuario, realicen un test con 
usuarios en donde se pueda observar, evaluar y analizar la experiencia de la 
interacción y de los posibles dispositivos interactivos. Sin embargo, el poder 
analizar el estilo y los dispositivos de interacción, a través de prototipos de baja 
fidelidad es muy difícil por eso se recomienda el uso de videos simulados que 
permitan a un grupo de usuarios finales poder mirar y analizar cómo ellos 
podrían usar la aplicación con las características interactivas que se plantearon 
y poder comentar y sugerir posibles cambios o modificaciones. 
  
 
Ya para culminar la segunda fase de desarrollo del modelo propuesto, se debe 
analizar y diseñar la arquitectura de los diferentes elementos de hardware y 
software, que podrían afectar los componentes de interacción. Esto se 
planteará desde el pilar de “Plataforma”, pero para ello se debe tener claro 
previamente la infraestructura que posee el proveedor de servicio o la 
productora de televisión, ya que esto ofrecerá información importante de los 
componentes que se tendrán a disposición para la construcción de la 
aplicación.  
 
 
• Arquitectura de la comunicación y hardware: El motivo para que el 
equipo de desarrollo deba plantear la arquitectura de comunicación y hardware 
que se necesita para el buen funcionamiento de la aplicación, es permitir 
comparar los recursos, que poseen lo proveedores de servicio o las 
productoras de televisión.  
 
 
Establecer desde este punto cuales son los elementos y componentes que se 
necesitan a nivel de hardware y comunicación, permitirá poder sugerir a los 
implicados directos, el adquirir, cambiar o modificar la tecnología que tienen 
actualmente. Por ejemplo, si el caso es que la tecnología que se posee no 
garantiza la compatibilidad de los diferentes componentes de interacción y 
comunicación, se deberá sugerir un cambio en la infraestructura, o si en 
definitiva lo que se tiene planteado para la aplicación es demasiado ambicioso, 
se deberá desde el equipo de desarrollo replantear una nueva arquitectura de 
interacción totalmente nueva. 
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El poder analizar cuáles son los elementos que componen la comunicación, 
como el canal de retorno, la infraestructura de comunicación, el uso de 
servidores o carruseles de datos y contenidos multimedia, permite plantear la 
posibilidad de establecer nuevas formas en que el usuario pueda participar 
activamente con la televisión, o el poder analizar los componentes tecnológicos 
de hardware que poseen las plataformas del proveedor, permitirá poder 
aprovechar al máximo los recursos para ofrecer nuevas experiencia de uso a 
los usuario.  
 
 
Los pasos para diseñar las arquitecturas de hardware y comunicación son las 
mismas que se plantearon en la arquitectura de interacción. El haber 
identificado previamente cuales son los requisitos funcionales y no funcionales 
y el haber estudiado a los proveedores, dan la posibilidad de diseñar una 
nueva arquitectura de hardware y comunicación que aproveche los recursos 
actuales o generar una nueva arquitectura que permita potencializar lo que ya 
se tiene para generar aplicaciones más especializadas y divertidas para los 
televidentes. 
 
 
Finalmente, para evaluar la arquitectura propuesta, el equipo de desarrollo 
deberá realizar simulaciones que permitan observar y analizar si lo que se esta 
planteando es lo más adecuado o no, para el beneficio de todos los implicados, 
los televidentes y la aplicación. 
 
 
En la Figura 34 se puede observar el diagrama de actividad de la segunda 
fase. 
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Figura 34. Diagrama de actividad segunda fase. 
 

 
 
 
 
 
 
9.1.3. Tercera Fase: Implementación de la aplicación de televisión digital 
interactiva e integración de componentes: Luego que el equipo desarrollo, 
finalice la etapa anterior en donde el resultado obtenido es el diseño de los 
diferentes elementos que harán parte de la aplicación, se iniciará la 
implementación de los componentes y elementos que se integrarán para que 
finalmente se pueda obtener una aplicación con todos los requisitos y 
necesidades que se identificaron en las etapas iniciales del modelo. 
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Para iniciar, el equipo de desarrollo, en este punto debe tener claro y 
identificado el tipo de plataforma en la cual se desplegará la aplicación, 
incluyendo la identificación del tipo de estándar de transmisión que se usará 
(DVB, ATSC, ISDB, DTMB, OTT-TV), el tipo de canal de transmisión (Satélite, 
Cable, TDT, Internet) y el tipo de canal de retorno que usará para la interacción 
(Ethernet, Cable Coaxial, Línea Telefónica, Wifi, Plan de datos de celular, Vía 
Micro Ondas o Satelital). Tenerlo identificado previamente permitirá identificar 
el tipo middlewares que posee el estándar de transmisión para así poder 
escoger el tipo de lenguaje que se usará para la implementación de los 
elementos, los componentes , los contenidos y la interacción que poseerá la 
aplicación. 
 
 
Lo que se pretende como objetivo en esta fase, es poder implementar un 
prototipo funcional o de software que permita visualizar cómo podría quedar la 
aplicación cuando se termine el desarrollo y poder evaluar cada una de las 
funciones, elementos de la aplicación con respecto a los requisitos y 
necesidades de los implicados y usuarios finales. 
 
 
Para ello el modelo establece una serie de actividades desde la visión de los 
tres pilares (Usuario, Interacción y Plataforma) que permitirá integrar todos los 
elementos que fueron previamente diseñados. 
 
 
A continuación se describirá las actividades concernientes al pilar de “Usuario” 
que permitirá implementar los diferentes elementos para la interfaz gráfica de 
usuario para la aplicación TDi. 
 
 
• Implementación de los elementos de la interfaz gráfica de usuario: En el 
momento en que se reciben los elementos de la interfaz de usuario que fueron 
diseñados por el equipo de desarrollo y que posteriormente fueron evaluados 
con usuarios finales, se procederá a implementar cada uno de estos elementos 
con el fin de construir una interfaz de usuario funcional que sea acorde a los 
intereses de la aplicación y que se integre con los diferentes tipos, estilos y 
dispositivos de interacción que tendrá la aplicación. 
 
 
Para este momento los elementos como los iconos, los menús, el sistema de 
navegación, la arquitectura de la información y los estilos, deben ser 
implementados teniendo en cuenta los aspectos identificados en la fase de 
diseño y los diferentes datos obtenidos a partir de la diferentes técnicas usadas 
durante el encuentro con los usuarios finales y los implicados. 
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Aquí se desarrollarán todo los elementos relacionados con la interfaz gráfica, el 
contenido y los elementos multimedia. Para ello el haber identificado 
anteriormente cuáles son las herramientas que se usarán para la 
implementación de cada uno de estos aspectos, permitirá avanzar en el 
desarrollo de los diferentes elementos que enriquecerán y se integrarán en la 
interfaz de despliegue que poseerá la aplicación y con la cual interactuará el 
usuario. 
 
 
Por ejemplo, el uso de herramientas de edición de video permitirá desarrollar 
un conjunto de elementos visuales que ayudarán a complementar el contenido 
que el programa televisivo, o el uso de aplicaciones de edición de imagen, 
permitirá la elaboración de los diferentes iconos y fondos que se usarán en la 
interfaz. 
 
 
También es muy importante en el momento de la implementación de la interfaz, 
tener en cuenta la arquitectura de la información, ya que a partir del diseño de 
ésta se puede tener una visión clara de cómo se van a organizar los elementos 
multimedia (textos, imágenes, videos, audios) que aparecerán en la pantalla. 
Cabe recordar que el uso de las “ Leyes de Gestalt” permitirá ubicar los 
diferentes elementos en la pantalla y poder en un momento determinado darle 
importancia a ciertos elementos que serán importantes para la realización de 
una tarea o actividad por parte del televidente. 
 
 
Luego de implementar la integración de los diferentes elementos de la interfaz 
de usuario, se describirán las actividades concernientes al pilar de “Interacción” 
que permitirá implementar los diferentes elementos relacionados con la 
interacción y la integración los datos que se usaran en la aplicación TDi. 
 
 
• Implementación de elementos interacción e integración de datos: Para 
poder implementar los aspectos pertenecientes a este grupo, se deben tener 
diseñados previamente todos los aspectos relacionados con la interacción y la 
integración de los datos, ya que esto permitirá al equipo de desarrollo saber lo 
que debe implementar para que cada elemento y componente de interacción, 
pueda integrarse a cada función o tarea que tendrá que realizar la aplicación 
TDi. Además se debe garantizar un buen flujo, almacenamiento, seguridad y 
visualización de los datos que pueden ser generados durante la comunicación 
entre el televidente y la aplicación. 
 
 
En la fase anterior del modelo, se mencionó que se debe diseñar la forma en 
como se deberán manejar los datos, esto con el fin de poder visualizar cómo se 
clasificarán, se almacenarán y se usarán los datos que se emplearán durante el 
uso de la aplicación por parte de un televidente. El uso del modelo entidad 
relación, permitirá implementar los diferentes metadatos o atributos de los 
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diferentes contenidos e información que se almacenará y se gestionará desde 
la aplicación. Para el equipo de desarrollo es importante en este momento 
haber definido previamente el motor de base de datos que se usará o que será 
compatible con la plataforma. 
 
 
Luego de establecer cómo se debe gestionar la información y los datos que se 
usarán en la aplicación se deben implementar las tareas y actividades que 
podrán realizar los televidentes, para ello el haber analizado previamente al 
contexto de las tareas y las herramientas que se relacionan con ellas para que 
el usuario logre sus objetivos, ayudará a clasificar y seleccionar las tareas que 
se implementarán sobre la plataforma escogida.  
 
 
Además, el saber qué tipo de tarea o proceso permitirá activarla, dará una 
visión de cuales son los componentes y elementos que se deberán desarrollar 
durante esta fase, ya que estás facilitarán que los elementos de interacción que 
posteriormente se implementen se integren con éxito a cada tarea de la 
aplicación. 
 
 
En la implementación de los elementos relacionados con la interacción, se 
debe definir previamente qué estilo de interacción se establecerá. Para ello, el 
haber analizado el tipo de plataforma a usar (set top box, tabletas, consolas de 
videojuegos, Smart TV) desde el punto de vista de sus ventajas y limitaciones y 
los dispositivos que se usarán para generar la experiencia, permitirán tener 
claro cuales son los elementos interactivos y de cómo estos se deberán 
implementar para poder establecer una relación directa con las funciones o 
actividades interactivas de la aplicación y los elementos de los dispositivos que 
permitirán activar estas funciones.  
 
 
Cabe recordar que dependiendo del tipo de plataforma, así se establecerá o 
vendrá establecido un estilo de interacción, por ejemplo, las consolas de 
videojuegos establecen un estilo de manipulación directa en donde el usuario 
es el que elige lo que quiere usar.  
 
 
Finalmente, después de implementar cada uno de los elementos relacionados 
con la gestión de los datos, las tareas y actividades y los elementos los 
interactivos, se debe establecer como todo esto se integrará y se comunicará 
en producto interactivo. Para ello es de gran importancia tomar la arquitectura 
de la aplicación que se diseñó previamente y poder implementar las capas y los 
componentes que se establecieron y que permitirán la conexión y la integración 
de todos los elementos que establecerán la experiencia interactiva de la 
aplicación TDi y poder ofrecer una aplicación completa que permita cumplir con 
los objetivos y necesidades identificadas al inicio del modelo. Para ello el 
modelo desde el pilar de “Plataforma” establece la siguiente actividad: 
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• 	  	  Implementación de los elementos de la comunicación: Como se ha dicho 
con anterioridad, el poseer un canal de retorno en la plataforma en la que se 
desplegará la aplicación enriquecerá la experiencia de usuario sobre la 
interacción que se establecerá en la comunicación entre los diferentes 
componentes de hardware y la comunicación entre los televidentes y los 
proveedores de la aplicación. Por esta razón el haber elaborado previamente 
un análisis de la tecnología, de la infraestructura, de la plataforma y el diseñar 
todos los componentes de la arquitectura que establecerá la comunicación 
entre los diferentes actores, permitirá identificar los elementos que se deben 
implementar para la integración con los demás componentes pertenecientes a 
la aplicación (interfaz de usuario y elementos de interacción). 
 
 
Lo que se debe establecer inicialmente son las características de la 
comunicación entre los diferentes procesos a nivel de hardware y las funciones 
de software de la aplicación. Luego de esto se deben implementar e integrar 
todos los componentes de hardware necesarios para poder enriquecer la 
interactividad y los medios de comunicación que permitirán crear una aplicación 
lo suficientemente flexible para que el usuario pueda trabajar fácilmente sobre 
la plataforma y la aplicación.  
 
 
Finalmente, se debe implementar la forma de comunicación y transmisión de 
datos que se realizará entre la aplicación y el proveedor, para ello el haber 
analizado las ventajas de comunicación de la plataforma (Ethernet, Wifi, cable 
coaxial, conexión telefónica o ADSL), ayudará a implementar la arquitectura de 
la comunicación de la aplicación teniendo en cuenta las diferentes capas de la 
arquitectura e infraestructura del proveedor de servicio. Es importante porque 
permite establecer de qué forma deben ser enviados y recibidos los datos que 
intercambiará el televidente desde la aplicación y el proveedor de la aplicación. 
 
 
Cabe recalcar la diferencia existente entre el proveedor de servicio y el 
proveedor de la aplicación, el proveedor de servicio es aquel que brinda la 
infraestructura y los canales para poder enviar cualquier tipo de dato desde su 
sitio de origen (productora del programa o el proveedor de la aplicación), hasta 
el hogar o dispositivo del televidente, entre los servicios que puede ofrecer este 
actor es internet (móvil, Ethernet o wifi), la transmisión de televisión ofrecida a 
través de los dispositivos como Set-Top Box, y la telefonía (móvil o fija). Por 
otro lado, el proveedor de la aplicación es que ofrece todos los componentes 
de interacción y comunicación entre los elementos que enriquecen la 
experiencia del televidente, entre lo que puede ofrecer el proveedor de la 
aplicación están los servicios que ofrece la aplicación, servidores de datos para 
gestionar información multimedia y de contenidos, carruseles de videos y 
audios. 
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Al final de la implementación se debe obtener un prototipo de alta fidelidad o 
prototipo de software funcional, que proporcione una herramienta para poder 
establecer un mecanismo de evaluación para la siguiente fase, en la cual se 
deben evaluar las características funcionales, de usabilidad, de accesibilidad y 
de interacción, y así obtener información sobre elementos o componentes que 
deben mejorase, añadirse o desecharse antes de entregar la versión definitiva 
de la aplicación. 
 
 
A continuación en la Figura 35 se visualiza el diagrama de actividad de la 
tercera fase. 
 
 
Figura 35. Diagrama de actividad tercera fase. 
 

 
 
 
9.1.4. Cuarta Fase: Evaluación funcional, de usabilidad y accesibilidad: 
Uno de los objetivos de este modelo, es incluir en todo el proceso de 
construcción de la aplicación al televidente para poder recibir de ellos, 
requisitos, sugerencias y retroalimentación de cada uno de los prototipos que 
se obtuvieron en cada uno de las fases previamente descritas, con el fin de 
garantizar una aplicación usable, útil y centrada en las necesidades del 
televidente. Sin embargo, se debe probar la aplicación a nivel de funcionalidad 
como un sistema de software, con el fin de saber si los requisitos y objetivos de 
la aplicación que se identificaron inicialmente, se han cumplido a cabalidad o se 
debe realizar algún tipo de modificación para que se cumpla lo requerido. 
 
 
El realizar estas evaluaciones a partir del prototipo de software obtenido de la 
fase anterior, permite obtener una retroalimentación más adecuada o más 
cercana a la realidad del uso, ya que a partir de ésta se puede medir la 
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funcionalidad, la interacción y los elementos de la interfaz, con tareas o 
actividades reales que deben realizar los usuarios finales. 
 
 
Por consiguiente, las evaluaciones que se realizarán, deben estar divididas 
según las características de la aplicación que desea analizar. Para este modelo 
se recomienda dividir los diferentes tipos de evaluaciones en tres actividades, 
relacionados a la experiencia de usuario que se establece desde el pilar de 
“Usuario”, a la interfaz de usuario, establecida desde el pilar de “Interacción” y 
a los requisitos funcionales de la aplicación proveniente del pilar de 
“Plataforma”. A continuación se presentará cada uno de estas actividades: 
 
 
• Evaluación de la experiencia de usuario: Paralelamente a la evaluación 
de los diferentes elementos gráficos de la interfaz es importante también 
evaluar la experiencia de usuario. La experiencia de usuario se conoce dentro 
de la usabilidad, como la medida de la satisfacción que posee el usuario 
después del uso de una herramienta interactiva, para poder garantizar una 
buena experiencia de usuario. Es importante que la interacción y la facilidad de 
uso de una aplicación interactiva permita a los usuarios finales poder cumplir 
sus objetivos de forma eficiente y satisfactoria. Para el caso de la TDi es muy 
importante poder garantizar la plena satisfacción de uso de la televisión a 
través de las nuevas aplicaciones que enriquecen a este, ya que por ser una 
herramienta de entretenimiento que ha evolucionado a través del tiempo, los 
usuarios han visto que la interacción con la televisión cada día mas se esta 
haciendo mas compleja y difícil de entender. 
 
 
Se recomienda para este tipo de evaluación la participación de usuarios finales 
o televidentes que usen las diferentes aplicaciones sobre la televisión y poder 
analizar a través de observaciones y entrevistas el nivel de satisfacción de los 
usuarios. Dentro de la pruebas con usuarios se deben poner a disposición de 
los televidentes, una serie de actividades, cuyo objetivo es poder analizar la 
interacción, el uso y la utilidad de los diferentes componentes de la aplicación, 
para finalmente poder obtener una retroalimentación sobre su uso y poder 
realizar correcciones y mejoras finales si son necesarias. 
 
 
• Evaluación de la interfaz gráfica de usuario: La interfaz de usuario es el 
puente de comunicación que existe entre los diferentes usuarios y la 
plataforma, por consiguiente realizar una evaluación de uso de cada uno de 
sus componentes se vuelve una actividad importante para el desarrollo de 
aplicaciones interactivas. En el caso de la televisión digital, se debe tener 
mucho mas cuidado, ya que este paradigma de uso de la televisión puede 
hacer compleja la realización de las diferentes actividades relacionadas con 
este. Por esta razón el incluir a los televidentes a participar en todas las etapas, 
permite que puedan observar los diferentes prototipos y elementos que se 
usarán en la interfaz y poder darnos una retroalimentación adecuada que 
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garantice que elementos son los más apropiados para el uso de los 
televidentes. 
 
 
En esta etapa lo que se busca finalmente es poder evaluar la integración 
definitiva de todos estos elementos gráficos y poder observar como funcionan a 
través de la interfaz final de la aplicación. Es de gran importancia que cada 
elemento sea evaluado desde el punto de vista de su visibilidad, interpretación 
y utilidad con respecto a los objetivos de usabilidad y accesibilidad que se 
establecieron desde la etapa inicial del modelo. Se recomienda que para este 
tipo de evaluación se usen técnicas de inspección a través de evaluaciones 
heurísticas149 150 de usabilidad y accesibilidad, en donde expertos en el tema 
de aplicaciones interactivas y de TDi brinden opiniones sobre los diferentes 
elementos de la interfaz o a través de test de guerrilla151, las cuales son test 
heurísticos ofrecidos por expertos y permiten a los desarrolladores poder 
evaluar la aplicación con los aspectos establecidos por el mismo experto. 
Adicionalmente a este tipo de pruebas es importante volver a incluir a los 
televidentes para que realicen test de usuarios en donde realizarán diferentes 
actividades relacionadas con la visibilidad (affordance) y la interpretación de los 
componentes gráficos, para ello es importante que exista un evaluador que 
acompañe en el proceso y pueda observar todo lo que hizo el televidente 
durante la prueba para poder analizar si la interfaz y sus elementos son los 
mas adecuados para el uso. Es importante incluir una entrevista o encuesta 
para que los televidentes generen una retroalimentación del test realizado.  
 
 
Lo que se espera después de esta actividad es poder obtener información 
suficiente sobre los posibles errores de usabilidad de la interfaz, sin olvidar de 
que estos errores no pueden ser muy complejos ya que para su corrección 
podría llevar mucho tiempo. 
 
 
• Evaluación de la funcionalidad de la aplicación: Finalmente y 
complementando las evaluaciones anteriores, se suma a estas las diferentes 
pruebas de funcionalidad de la aplicación. Se debe ser consiente, que a pesar 
de que las aplicaciones de TDi, son herramientas interactivas que deben ser 
sencillas de usar y fáciles entender, son herramientas que pueden realizar 
procesos complejos que permiten realizar algún tipo de petición por parte del 
usuario o para establecer algún tipo de interacción bidireccional entre los 
televidentes y los proveedores del servicio a través de la aplicación y que muy 
posiblemente usan datos que pueden ser importantes, como por ejemplo una 
transacción en donde se necesitan posiblemente datos de tarjetas de crédito o 
datos personales de los televidentes. Por ello el garantizar la utilidad, la 
                                                
 
149  GRANOLLERS, Op. cit., p. 1-562. Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/8120.  
150 LORÉS, Op. cit., p. 41-528. 
151 Ibíd., p. 41-528. 
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funcionalidad y la integridad de los datos es muy importante y puede ofrecer un 
valor agregado desde la credibilidad de uso que puede otorgar la aplicación. 
Para este tipo de evaluación se recomienda realizar pruebas de integración, 
pruebas funcionales del sistema, pruebas de desempeño, pruebas de 
integración de datos y seguridad, pruebas de instalación y configuración, 
pruebas de estrés y de comunicación de los canales de retorno con los 
servidores. Para poder realizar estas pruebas, el equipo de desarrollo debe 
construir un plan de pruebas en donde pueden involucrar a integrantes del 
equipo de desarrollo y a televidentes para realizar un número de actividades 
que permitan obtener información sobre cada uno de los objetivos que 
requieres las diferentes pruebas nombradas anteriormente. 
 
 
Al finalizar las diferentes evaluaciones, se obtendrán datos en cada uno de las 
características importantes de la aplicación. Para este momento se iniciará el 
análisis de estos datos, se construirá documentación pertinente de los 
diferentes casos que requieren cambios y se realizarán las modificaciones 
pertinentes a partir de la retroalimentación obtenida de los evaluadores 
expertos o del uso de test de tipo guerrilla realizada por los desarrolladores, de 
las evaluaciones hechas con los usuarios, y de los procedimientos de 
evaluación funcional de la aplicación. Todo esto permitirá obtener finalmente un 
producto final que se le entregará al cliente o a los televidentes. 
 
 
No obstante, este ejercicio debe realizarse tantas veces se requiera, ya que a 
pesar de las modificaciones o cambios que se realicen en la aplicación, muy 
posiblemente se encuentre nuevos cambios, que sólo pueden ser identificados 
en un nuevo ciclo de evaluación, sin embargo, se debe ser cuidadoso en este 
punto, ya que estos cambios no deben ser muy grandes ni muy complicados, 
ya que el tiempo requerido en modificar errores muy complejos puede llevar a 
la pérdida de tiempo y dinero durante el desarrollo, por eso es importante 
clasificar el tipo de error o modificación según su nivel de importancia y 
complejidad, ya que los errores muy complejos pueden trabajarse para una 
nueva versión de la aplicación interactiva. 
 
 
En la Figura 36 se muestra el diagrama de actividad correspondiente a la 
cuarta fase. 
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Figura 36. Diagrama de actividad cuarta fase. 
 

 
 
 

9.1.5. Quinta Fase: Entrega y feedback de la aplicación: Luego de obtener 
datos importantes sobre la aplicación y realizar las cambios pertinentes sobre 
este, obtendremos un producto final el cual estará listo para la entrega al 
cliente o al televidente.  
 
 
Para esta etapa, se debe garantizar la transición de la aplicación y el buen uso 
de este por parte de los usuarios finales, para ello desde el pilar de “Usuario” 
se establece la siguiente actividad: 
 
 
• Creación de manuales de usuario y transición para los televidentes: Es 
muy conveniente, que la aplicación apenas sea instalada, le ofrezca al 
televidente un manual de uso para que este pueda entender fácilmente cómo 
usar la aplicación de forma adecuada. Para ello el equipo de desarrollo debe 
construir un manual de usuario con la explicación de cómo debe usarse cada 
una de las herramientas o funciones con las que se puede encontrar el usuario 
en la aplicación. Este manual de usuario puede ofrecerse de forma física o 
digital. En la actualidad, muchas de las aplicaciones están incorporando un 
tutorial virtual que arranca en el momento en el que usuario activa la aplicación 
después de haberla instalado, mostrándole cada una de las características y 
herramientas que encontrara en la aplicación.  
 
 
Cabe recordar que para realizar una optima transición para los televidentes, 
estos manuales deben usar un leguaje cercano al que maneja el público 
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objetivo, ya que hay que tener en cuenta que muchos de los usuario no poseen 
una estrecha relación con el mundo digital y muy posiblemente les cueste 
trabajo entender el funcionamiento de la aplicación con solo observarlo. 
 
 
Para garantizar una constante comunicación con los usuarios y poder recibir 
sugerencias de posibles mejoras o el aviso de posibles errores en la aplicación, 
el modelo ofrece desde el pilar de “Interacción” la siguiente actividad. 

 
 

• Feedback por parte de los televidentes: Finalmente la aplicación debe 
proveer una herramienta que ofrezca un canal que sirva como medio para que 
los televidentes o usuarios finales puedan realizar una retroalimentación sobre 
el uso de la aplicación y poder reportar posibles errores que pueda poseer el 
sistema además de poder transmitir comentarios de posibles mejoras o 
corrección de errores a la aplicación,  
 
 
Estos comentarios provenientes de los usuarios se convierten en un insumo 
importante para enriquecer y mejorar las funcionalidad, la usabilidad y la 
accesibilidad de la aplicación, y poder realizar versiones futuras del sistema 
que satisfagan completamente las necesidades de los usuarios.  
 
 
El modelo aparte de ofrecer las actividades anteriores, adicionalmente ofrece 
dos actividades desde el pilar de “Plataforma” que permiten comprobar la 
aceptación del cumplimento de todos los requisitos y objetivos por parte del los 
clientes e implicados, y la adecuada distribución e instalación de la aplicación 
en los diferentes dispositivos de los usuarios. 

 
 

• Comprobación de aceptación: Antes de entregar la aplicación y ofrecerla a 
través de algún tipo de sitio de descarga, es muy importante recibir una 
aceptación de la aplicación por parte de los clientes, para ello debe mostrar que 
todos los requisitos identificados fueron implementados y probados tanto por 
expertos como por usuarios. Esta aceptación permite ofrecer una aplicación 
respaldada por el cliente que lo solicitó. En el caso en que la aplicación que se 
construyo fue idea propia del equipo de desarrollo, esta aceptación debe venir 
del grupo de usuarios finales que sirvieron de apoyo durante el desarrollo, en 
adición a esto la aplicación debería permitir que el televidente que descargue la 
aplicación, acepte las condiciones de uso de la aplicación luego de instalarlo y 
antes de usarlo por primera vez. 
 
 
• Instalación y activación de los canales de retorno: En el momento que se 
realiza la entrega de la aplicación, ésta se debe ofrecer por los diferentes 
canales de descarga dependiendo del tipo de plataforma y sistema operativo, 
por ejemplo, si se está hablando de un Set Top Box o un SmartTV con sistema 
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operativo Android, ésta debe permitir la descarga de la aplicación a través de el 
GooglePlay, para ello la plataforma debe permitir la conexión a internet. Luego 
de la descarga se debe garantizar igualmente que la aplicación sea compatible 
con el tipo de sistema operativo y versión del mismo ya que en muchos casos 
existen aplicaciones que están hechas para versiones más avanzadas a las 
que se encuentran en el mercado de una determinada región. Finalmente, el 
sistema debe permitir una instalación automática de la aplicación y una prueba 
de la conexión del canal de retorno, para ello es conveniente que la aplicación 
permita apenas se instale realizar una prueba de envió de datos de forma 
transparente para comprobar la conexión de la aplicación, esto solo es posible 
si la aplicación posee esta facultad, si la aplicación es para trabajar sin 
conexión (offline) en la plataforma, no es necesario establecer aquella 
conexión, como por ejemplo los juegos casuales que se pueden usar a través 
del televisor. 
 
 
En la Figura 37 se puede observar el diagrama de actividad de la quinta fase 
del modelo. 
 
 
Figura 37. Diagrama de actividad quinta fase. 
 

 
 
 
Finalmente cabe recordar, que el modelo se construyó de tal forma que fuera 
transparente para el desarrollador, permitiendo que pueda escoger el tipo de 
dispositivos y plataformas a la que se dirigirá el producto y las diferentes 
metodologías y técnicas que complementaran el desarrollo de la aplicación que 
desea construir. También es importante anotar, que las diferentes actividades 
propuestas en el modelo pueden desarrollarse de forma paralela y sin un orden 
establecido en cada una de las fases, como se mostraron en cada uno de los 
diagramas de actividad de cada fase, permitiendo así que el desarrollador o el 
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equipo de desarrollo pueda obtener los insumos necesarios para realizar las 
actividades y fases posteriores. 
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10. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO BASADO EN EL MODELO 
CENTRADO EN EL USUARIO PARA EL DESARROLLO DE 
APLICACIONES DE TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA. 

 
 

A continuación se describirá paso a paso cómo fue el proceso de construcción 
del prototipo de aplicación para TDi usando el modelo planteado. 
 
 
10.1. PRIMERA FASE: IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES Y 
DEFINICIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO: 
 
 
Por definición del modelo, la primera fase tiene como objetivo la identificación 
de la audiencia, los implicados, las características de los usuarios, el contexto 
de uso, las necesidades de los usuarios, los requisitos y el objetivo de la 
aplicación, ya que a partir de esto se podrán plantear las características 
funcionales de la aplicación para su posterior diseño. 
 
 
Como primera instancia o acercamiento al público objetivo se elaboró una 
encuesta, la cual estaba compuesta por 18 preguntas divididas en preguntas 
de tipo general (genero y edad), intereses de entretenimiento (gustos, 
conocimientos, comportamiento, actividades), televisión digital (servicios y 
aplicaciones que usa, proveedores del servicio, experiencias, dispositivos y 
plataformas) e intereses de producto (que tipo de aplicación y hacia que tipo de 
plataforma).  
 
 
A continuación se mostrará un análisis de los datos más relevantes del 
instrumento usado con un grupo de personas pertenecientes a la audiencia a la 
que va dirigida la aplicación. Para revisar el análisis del instrumento junto con la 
graficas y porcentajes de forma mas detallada, se puede dirigir al Anexo A que 
acompaña al documento. 
 
 
Esta encuesta se hizo a través de la red social Facebook, usando la aplicación 
de Encuesta con la que cuenta la plataforma, con el fin de tener un panorama 
actual de la situación y contexto en el que se encuentra la televisión digital en 
televidentes colombianos. 
 
 
A través de la red social la encuesta llegó a 28 personas, las cuales 
participaron contestando las preguntas y dejando sus opiniones. El análisis de 
esta participación se realizara a continuación. 
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La encuesta fue contestada por un 74 % de hombres y un 26% de mujeres, con 
un promedio de edad de 30 años entre los rangos comprendidos entre 20 y 67 
años. 
 
 
Durante el análisis del instrumento, se encontró que el grupo de personas a las 
que se encuestó están más relacionadas con el uso de tecnologías como el 
computador y las tecnologías emergentes como los dispositivos móviles, 
dejando a la televisión tradicional como una herramienta obsoleta y poco 
divertida para las personas. En la Figura 38 se puede observar los porcentajes 
obtenidos a través de esta pregunta anterior.  
 
 
Figura 38. Porcentaje de la relación que posee los encuestados diferentes 
tecnologías. 
 

 
 
 

Dentro de los datos arrojados por el instrumento, se pudo observar que a los 
encuestados les gusta ver televisión en compañía de la familia o con la pareja, 
dejando notar que el compartir de los programas televisivos es una actividad 
común entre las personas. Otro de los datos interesantes que se pudo concluir 
dentro del instrumento fue que el lugar predilecto para que las personas 
encuestadas disfrutaran de los contenidos televisivos era desde la comodidad 
de su habitación más que en la sala de su hogar, ya que para ellos el ambiente 
a parte de bridarles comodidad y relajación también les permitía tener una 
cierta privacidad para poder observar los programas que ellos les agradaba. 
Finalmente, esto permitió concluir que la acción de ver televisión esta 
relacionado con la relajación y la comodidad de los televidentes. 
 
 
Cuando se les preguntó a los encuestados sobre los gustos en contenidos 
televisivos se ve una tendencia que las personas normalmente disfrutan de las 
series, películas y los diferentes documentales que son transmitidos. Esto 
permitió acotar el tipo de contenido que debía poseer la aplicación a las tres 
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opciones anteriores. En la Figura 39 se puede observar cuáles son los gustos 
televisivos de la audiencia objetivo. 

 
 

Figura 39. Porcentaje de los tipos de contenidos televisivos que les gusta 
observar a la audiencia objetivo. 

 

 
 
 
También entre los datos obtenidos a través de los encuestados fue sobre que 
tipo de actividades que realizaban cuando ven un programa televisivo, y los 
resultados obtenidos reflejaron que a las personas les gusta realizar 
actividades en internet (chatear, investigar, comentar, consultar) y disfrutar de 
una deliciosa comida mientras ve televisión. Continuando con el análisis de las 
acciones que realizaban los encuestados se les preguntó sobre los dispositivos 
que usaban para realizar algunas de sus acciones, a lo cual se obtuvo que 
mientras ven un contenido televisivo estos usan sus dispositivos móviles y el 
computador. Dentro del Anexo A de puede encontrar mas información sobre 
estos resultados. 
 
 
Uno de los objetivos que se pretendía a través de la aplicación de este 
instrumento, era conocer un poco sobre la experiencia que poseía la audiencia 
con el tema de la TDi, para lo cual se encontró que las personas han tenido 
experiencias con el uso de diferentes tecnologías y aplicaciones que les han 
permitido explorar con el concepto de la interactividad en los contenidos 
televisivos. Entre las herramientas más usadas se encuentran el computador, 
los dispositivos móviles y los Smartv y entre las aplicaciones que mas usan 
para ver contenidos televisivos se encuentran Netflix, Fox Play, ESPN Play, 
Crackle y Cuevana. 
 
 
Finalmente para analizar cual es la plataforma a la que se dirigiría la aplicación 
TDi a desarrollar, la encuesta reflejo que las personas preferían en su gran 
mayoría los dispositivos móviles ya que son mas cómodos por su movilidad y el 
fácil acceso a internet, además respondieron que la nueva aplicación estuviera 
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encaminada a servicios informativos como educación, noticias o documentales 
y además agregaron que usar servicios de redes sociales para la aplicación 
que se construiría seria también interesante  
 
 
En conclusión con este número de personas encuestadas se reflejó una 
tendencia del uso de la tecnología para disfrutar de programas televisivos, 
además les gusta la búsqueda de información de primera mano que les ayude 
a enriquecer lo que están observando, y también es de gran importancia para 
ellos el uso de las tecnologías móviles con conexión a internet y el uso de 
aplicaciones que contengan un alto grado de interactividad y un amplio 
contenido de programas entretenidos como series y películas además que 
vengan acompañados con servicios similares a las de las redes sociales y 
sistemas de búsqueda de información. Finalmente la aplicación que se 
construya como prototipo debe estar encaminado a satisfacer las necesidades 
como compartir con personas de los programas favoritos, un alto contenido de 
programas y de información relacionado con estos, y además que posea 
características de las redes sociales como el chat y los comentarios. 
 
 
Ideación de la aplicación: A partir de la encuesta realizada, se decidió 
construir un aplicación en la cual la audiencia pueda tener acceso a diferentes 
documentales que puedan visualizar a través de su dispositivo móvil. Esta 
aplicación tendría características de las redes sociales (chat, comentarios, 
puntuación), además dependiendo del documental que eligiera el usuario, este 
podría ampliar la información del video. 
 
 
Definición de la audiencia : Luego de definir el tipo de aplicación a construir, 
se definió cuál seria el tipo de usuario que lo usará. Ya que la aplicación es un 
medio que permitirá visualizar programas de tipo documental, la clase de 
usuario que usará esta aplicación es un persona que le gusten temas variados 
como documentales históricos, vida salvaje, actualidad. Además, el usuario que 
haga uso de la aplicación debe hacer uso de tecnologías aplicaciones y 
servicios móviles y de plataformas de redes sociales, ya que la aplicación le 
permitirá desde la comodidad de su dispositivo móvil poder disfrutar de 
programas, ampliar la información de lo que ve y poder compartirlo a su grupo 
de amigos. 
 
 
En conclusión, es una persona que hace uso de la tecnología móvil, que hecho 
uso de aplicaciones tipo Netflix o Youtube, en los cuales pueden elegir 
contenido en video, además debe tener la experiencia de usar aplicaciones de 
redes sociales como fecebook o google+ que le permiten tener un 
conocimiento previo de cómo compartir, cómo crear grupo de amigos, cómo 
comentar y cómo puntuar los documentales elegidos a través de la aplicación. 
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Caracterización de usuarios: A través de la técnica “Persona”, se representa 
los diferentes tipos de usuario con sus características. A continuación en la 
Tabla 7 se puede observar un ejemplo del uso de la técnica persona para la 
caracterización de los usuarios que podrían pertenecer a la audiencia objetivo. 
En el Anexo B, se pueden observar todas las tablas completas construidas. 
 
 
Tabla 7. Ejemplo de la caracterización de usuario usando la Técnica Persona. 
 

 

Nombre: Darío Pérez 
Edad: 57 
Descripción: Darío con 57 años, está a punto de jubilarse, 
actualmente se desempeña como gerente de ventas de una 
compañía de seguros. Su horario de trabajo es de 6 horas 
diarias, lo cual le permite llegar a su hogar y disfrutar de su 
esposa, hijos y nietos en la comodidad de su hogar. Darío ha 
perdido la vista debido a su edad, además posee falta de 
fuerza y un ligero temblor en su brazo izquierdo debido a que 
cuando era joven tuvo un accidente en motocicleta lo cual 
ocasionó una lesión de por vida, no le impide poder realizar 
actividades que involucre el uso de sus manos y brazos. 
Darío es un fanático de los libros y documentales históricos, 
lo cual le ha permitido tener un amplio conocimiento de la 
historia. Actualmente en su hogar cuenta con un televisor en 
la sala y uno en la habitación lo cual le ha permitido cierta 
privacidad cuando quiere ver sus programas favoritos, pero 
hace poco su hijo mayor junto con su esposa e hijo han 
llegado del extranjero y han decidido radicarse de nuevo en 
Colombia, por esta razón están actualmente quedándose en 
la casa de Darío lo que ha provocado que su privacidad he 
independencia de sus tiempos de ocio haya sido invadida por 
las actividades de su nieto de 6 años. Por esa razón, en su 
último cumpleaños sus hijos le regalaron una Tablet, a pesar 
de su bajo conocimiento y uso de tecnología, ya que su 
trabajo requiere poco de estos elementos. Durante un tiempo 
Darío ha estado usando su nuevo juguete y se ha dado 
cuenta de las posibilidades que le brinda esta tecnología, 
tanto para leer como para poder ver videos y escuchar 
música, sin embargo el problema de su brazo y su falta de 
visión han provocado que el uso de ella sea solo unas horas 
al día, ya que a veces le genera cansancio ocular por el 
tamaño de la pantalla del dispositivo, además que debe 
sostenerlo con sus manos para poder acércalo a sus ojos y 
visualizar las diferentes interfaces de las aplicaciones, ya que 
algunas de ellas poseen textos o iconos muy pequeños. 
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Historias del televidente: Para este punto se realizó otra encuesta, la cual se 
encuentra en el anexo C, con la cual se pretendía establecer cuáles eran los 
intereses y las necesidades de las personas con la TDi. Se realizó una revisión, 
la cual permitió analizar las actividades que están esperando los usuarios 
poder utilizar con la aplicación propuesta. Esta encuesta se construyó en base 
a tres preguntas muy concretas, relacionadas a las dos áreas que se van a 
desarrollar en el prototipo, las redes sociales y la gamificación. Para la 
actividad se contó con la participación de 8 persona, que a través de la red 
social Facebook contestaron a las siguientes preguntas: 1. Sabiendo que la 
aplicación de Televisión Digital Interactiva móvil estará basada en programas 
documentales y tendrá características de redes sociales, qué le gustaría hacer 
en ella?, 2. Conociendo que la plataforma estará basada en gamificación 
(técnicas de juegos y retos), qué tipo de juegos relacionados con los programas 
documentales te gustaría realizar mientras usa la aplicación?, 3. ¿Qué otro tipo 
de sugerencias tendría para la construcción de la aplicación?.  
 
 
Con los resultados obtenidos, se construyeron las historias de usuario que 
apoyaran la toma de una decisión, cuando se estén definiendo las diferentes 
actividades y tareas que poseerá la aplicación. En el Anexo C se encuentran 
las diferentes tarjetas de usuarios y sus requerimientos junto con el instrumento 
y el análisis de los datos obtenidos para la creación de estas historias de 
usuario. 
 
 
Análisis del entorno, contexto y cultura del televidente: Siendo 
consecuentes con los datos arrojados por parte de la encuesta realizada y la 
idea de la aplicación y hacia donde va dirigido, el entorno que rodeará al 
usuario es un entorno tranquilo, relajado, sin mucho ruido, que le permite sin 
interrupciones el uso de su dispositivo móvil como una tableta con audífonos, 
este entorno puede ser su habitación, una biblioteca, una zona tranquila de un 
centro comercial, una universidad un parque, en conclusión un sitio que le 
permita tener tranquilidad y confort para visualizar un documental a través de la 
aplicación.  
 
 
El contexto de la aplicación está establecido por la búsqueda de información y 
cultura que le ofrecen la variedad de géneros de los documentales que se 
transmitirán a través de la plataforma, además que se tiene en cuenta el interés 
de los usuarios por ampliar la información adquirida y de compartirla con el 
resto de las personas que lo rodean. 
 
 
El usuario que usará la aplicación es una persona que puede ser de cualquier 
etnia, credo o religión, que posee conocimientos del mundo tecnológico, que le 
gusta aprender continuamente sobre diferentes temas y le gusta profundizarlos, 
además posee un circulo de amigos y familiares que tienen gustos similares a 
él y les gusta estar en contacto, compartiendo sobre los conocimientos que han 
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adquirido recientemente, además son un grupo de gente que le gustan los 
retos y hacen uso de entornos o medios que le permitan la sana competencia. 
Igualmente son personas que gozan de la soledad y la tranquilidad, lo cual les 
permite la autorreflexión y el análisis de lo que están disfrutando.  
 
 
Identificación de necesidades y requisitos: A partir de los datos obtenidos 
de la encuesta, los usuarios necesitan una aplicación de TDi que sea útil, que 
les permita movilidad , libertad y compatibilidad con cualquier dispositivo móvil 
que posean, que les ofrezca una amplia librería de contenidos entretenidos, 
que les dejen ampliar sus conocimientos mientras están en un sitio confortable 
y tranquilo, que les den acceso a disfrutar del contenido seleccionado, además 
que les ofrezcan un espacio, que a pesar de que se encuentren solos con su 
dispositivo móvil, puedan compartir de lo que están viendo a través de un 
medio de comunicación como un chat para poder tener contacto con sus 
conocidos que poseen los mismos gustos, a raíz de esto la aplicación debe 
tener la función de poder crear grupos y adicionar amigos. También la 
aplicación deberá concederles a los usuarios, la facilidad de poder compartir y 
calificar el contenido, y poner a prueba su conocimiento con juegos y trivias con 
la cual puedan también retar a sus amigos. 
 
 
Identificación del modelo de negocio: Lo que se busca principalmente de la 
aplicación es permitir el acceso a contenido entretenido, con gran variedad de 
temáticas que permitan al usuario poder acceder a nuevo conocimiento y que 
lo puedan compartir y discutir con su circulo de amigos. 
 
 
Inicialmente la aplicación no esta pensada para obtener algún tipo de lucro, ya 
que es una aplicación que esta creada simplemente con motivos académicos, 
pero sin embargo, al ser una aplicación social se podría ofrecer servicio de 
publicidad que sea acorde con los temas que se desarrollan en los diferentes 
contenidos que visualizan los usuarios, además ya que esta dirigida 
principalmente a dispositivos móviles esta podría descargarse a través de 
alguna plataforma de venta de aplicaciones (appstore o playstore) dependiendo 
del sistema operativo con el que trabaje el dispositivo móvil del usuario. 
 
 
Identificación y análisis contextual de tareas: Durante el desarrollo de la 
primera encuesta, las diferentes personas que participaron en ella, se 
encontraron con varias preguntas referentes a como, donde y con quienes 
disfruta la actividad de ver televisión. Algunas de las respuestas obtenidas por 
estos encuestados fueron por ejemplo, que la mayoría de las veces les gusta 
disfrutar de ver un programa televisivo en la compañía de su pareja o familia, 
pero sin embargo también disfrutan de la independencia que les puede otorgar 
realizar esta actividad cuando están solos. Otra característica muy marcada de 
este grupo de personas encuestadas es que disfrutan de la actividad en gran 
medida en la comodidad de su habitación.  
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Entonces analizando la tendencia arrojada por las repuestas se puede concluir 
el siguiente patrón de comportamiento. Juan, un joven que se encuentra entre 
el rango de edad de 22 a 35 años, llega a su hogar después de realizar sus 
diferentes actividades diarias, lo primero que realiza al llegar después de tener 
un día lleno de trabajo, es relajarse y se dirige a la sala de su casa (en el caso 
que tenga una TV en este sitio), con el fin de encender la televisión, durante 
ese momento Juan busca algún programa que le llame la atención, cuando lo 
encuentra decide prepararse algo para comer y se dirige a disfrutar del 
programa elegido mientras come un delicioso sándwich, cuando este termina 
de comer busca su dispositivo móvil para navegar en internet, realizar algunas 
consultas chatear con su novia, amigos o familiares. Mientras el esta 
observando el programa, ve que están hablando de un tema que le pareció 
interesante y decide ampliar esa información, entonces vuelve a su dispositivo 
móvil y realiza la búsqueda, en ese momento llega compañía (novia, esposa, 
familia) y se sienta al lado de él y disfrutan juntos del programa que había 
elegido inicialmente Juan. Mientras Juan se encuentra distraído realizando 
actividades por su dispositivo móvil, su acompañante decide que ya es 
suficiente del programa, y que es hora de que elija uno nuevo a gusto de el o 
ella. En ese preciso momento Juan se da cuenta de esto, observa un rato el 
programa que eligió su acompañante, y al darse cuenta que el tema no es de 
su interés decide retirarse a su habitación. Durante el tiempo en el que esta en 
su habitación sin dormir este enciende su televisor, busca algún programa de 
interés pero sin éxito, entonces decide prender su dispositivo de 
entretenimiento (pc portátil, tableta o consola de videojuegos) y selecciona su 
aplicación para ver programas por streaming, durante ese tiempo ve alguna 
película o serie y decide compartir sus comentarios sobre lo que vio (a través 
de su dispositivo o aplicación), finalmente ya con un poco de sueño decide 
dormir y pausa lo que esta viendo para vérselo en una próxima ocasión, y 
apaga sus dispositivos y se acuesta dormir.  
 
 
Definición de perfiles y roles: En esta actividad se identificaron los diferentes 
perfiles y los roles a través del conocimiento y actividades que realizarían las 
diferentes personas que se encuentran implicadas dentro de la aplicación, junto 
con las diferentes actividades que podrían realizar dentro de la aplicación 
relacionadas a las diferentes funciones o herramientas que esta les bridará. 
 
 
En la Tabla 8 Se puede observar los diferentes perfiles y roles definidos para la 
aplicación y sus usuarios. 
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Tabla 8. Perfiles y roles de usuario. 
 

Perfiles Roles 
• Administrador: Persona que 
administrará las diferentes secciones 
y contenidos de la plataforma, 
además de darle soporte por si hay 
algún problema o se deba realizar 
algún tipo de actualización.. 
• Televidente: Persona que le 
gusta ver programas televisivos, 
posee conocimientos básicos o 
avanzados en el uso del tecnología, 
posee como mínimo un computador 
de escritorio y un dispositivo móvil 
como una tableta o celular . 

• Visitante: Tiene una la aplicación 
pero no posee una cuenta para 
acceder completamente a todas las 
herramientas de la aplicación. 
• Social: Es un televidente que posee 
la aplicación, posee una suscripción y 
hace uso de todas herramientas de 
redes sociales para compartir 
actividades y generar sugerencias.  
• Jugador: Es un televidente que 
posee la aplicación y posee una 
suscripción y hace uso de todas las 
herramientas que le permiten jugar 
solo y poner a prueba lo aprendido en 
los programas documentales que 
observo. 
• Jugador social: Es el televidente 
suscriptor que le gusta jugar en línea 
retando su conocimiento con sus 
amigos y personas con la que 
comparte la aplicación. 
• Curioso: Es el televidente al que le 
gusta ampliar su conocimiento 
mientras esta observando las 
diferentes temáticas de los 
documentales. 
• Pasivo: Televidente con 
suscripción, que a pesar de tener 
acceso a todas las herramientas de la 
plataforma, solo le gusta es visualizar 
los programas documentales de la 
aplicación. 

 
 
Requerimientos funcionales y no funcionales: Para el desarrollo de la 
aplicación se tendrán en cuenta los siguientes requerimientos : 
 
Requerimientos funcionales: 
 
 
o El sistema debe permitir que los usuarios puedan postear sus actividades, 
actualizaciones y recomendaciones. 
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o Las actividades, actualizaciones y recomendaciones deben ser mostradas 
en un muro en donde los diferentes usuarios puedan observar lo que los 
demás miembros de la red compartieron. 
 
 
o El sistema debe permitir una configuración personalizada de elementos 
como notificaciones externas y propias, lista de amigos, temáticas preferidas, 
tamaño de textos y elementos visuales e idioma de visualización. 
 
 
o El sistema debe permitir la creación de listas de amigos. 
 
 
o El sistema debe ofrecer un reproductor de video para visualizar los 
programas documentales seleccionado por el usuario. 
 
 
o El sistema debe permitir interactuar con el video, ofreciendo información 
adicional que pueda observar el usuario en tiempo real, o contestando 
preguntas que van apareciendo durante la reproducción del documental. 
 
 
o El sistema debe poseer una sección de juegos tipo trivia o mentales 
asociados al documental seleccionado. 
 
 
o El sistema debe permitir desbloquear ítems o premios cada vez que un 
usuario gane un reto de trivia o juego mental asociado al documental 
observado. 
 
 
o El sistema debe permitir a los usuarios poder sincronizar la aplicación con 
las diferentes cuentas de redes sociales como por ejemplo Facebook y Twitter. 
 
 
o El sistema debe permitir que los usuarios puedan darle una calificación al 
documental a través de un sistema de puntajes o valoraciones. 
 
 
o El sistema debe permitir el poder planificar horarios para observar un 
documental especifico por parte del usuario y además de mandarle 
notificaciones cuando esté próximo a llegar a la hora planificada. 
 
 
o El sistema debe permitir tomar una imagen en tiempo real del instante de 
tiempo del video que se está reproduciendo, y en el cual el usuario ha decidido 
tomar como una imagen. 



 
 

161 

o El sistema debe permitir el uso de chat textual y video con las demás 
personas y amigos que estén en la plataforma. 
 
 
o El sistema debe permitir el reconocimiento de comandos de vos. 
 
 
o El sistema debe reconocer gestos táctiles. 
 
 
Requerimientos no funcionales: 
 
 
o El sistema debe tener implementado una base de datos para guardar la 
información de los usuarios. 
 
 
o El dispositivo en el que este instalado la aplicación debe poseer un 
micrófono que sirva de entrada para los comandos de vos. 
 
 
o El dispositivo debe tener una pantalla táctil para que permita el 
reconocimiento de gestos táctiles por parte del usuario. 
 
 
o El dispositivo debe tener conexión a internet a través de 3G, 4G o Wifi. 
 
 
o El dispositivo debe poseer periféricos de salida como pantalla de video y 
parlantes para el audio. 
 
 
o El dispositivo debe permitir la conexión de accesorios como audífonos y 
conectores de video adicionales para desplegar en otras pantallas lo que se 
esta observando. 
 
 
o El dispositivo debe permitir la reproducción de video y audio en alta 
definición. 
 
 
o Se necesita para el desarrollo de la aplicación un lenguaje de programación 
que permita codificar para IOS, Android y PC (Windows y Mac). 
 
 
o Se necesitan programas de diseño para la creación de los elementos 
gráficos que se desplegaran en la pantalla. 
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Identificación de los casos de Uso: 
 
 
Actores: 
 
 
o Administrador. 
 
 
o Televidente visitante. 
 
 
o Televidente social. 
 
 
o Televidente jugador. 
 
 
o Televidente jugador-Social. 
 
 
o Televidente curioso. 
 
 
o Televidente pasivo. 
 
 
o Dispositivo móvil. 
 
 
Casos de Uso: 
 
 
o Postear actividad. 
 
 
o Revisar actualizaciones. 
 
 
o Configurar preferencias de usuario. 
 
 
o Recomendar. 
 
 
o Reproducir videos. 
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o Interactuar con videos. 
 
 
o Desbloquear Ítems. 
 
 
o Jugar. 
 
 
o Configurar preferencias de accesibilidad. 
 
 
o Sincronizar cuentas Sociales. 
 
 
o Valorar documentales. 
 
 
o Programar documental. 
 
 
o Tomar fotos de los videos. 
 
 
o Activar chat video. 
 
 
o Ampliar información. 
	  
	  
Identificación dispositivos de interacción: Durante el análisis de las 
encuestas, se encontró que las personas actualmente están usando 
aplicaciones o sitios web que le permiten ver programas televisivos a través de 
plataformas de streaming en línea, por esta razón seguiremos la sugerencia y 
la plataforma que se usara será las de streaming, y el medio de transmisión 
será internet, ya que esta permite poder llegar a una gran cantidad de personas 
a través de una gran variedad de dispositivos y máquinas que permiten que 
puedan acceder fácilmente desde cualquier lugar que posea un punto de 
acceso a la Red. 
 
 
La aplicación estará dirigida hacia las tecnologías móviles, ya que durante el 
análisis de las encuestas, también se observó que esta tecnología fue la que 
prefirió el grupo de personas encuestadas, gracias a que ella da la movilidad, el 
acceso, la independencia, la visualización e interacción que tanto buscan los 
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usuarios, ya que esta tecnología permite llevarse a cualquier lugar, permite fácil 
acceso a redes de internet creando un canal de retorno propicio para la 
interacción entre los diferentes actores ya que pueden poseer tecnologías 3G, 
4G o Wifi, que facilitan el acceso hacia la plataforma elegida. También esta 
tecnología permite que las personas puedan disfrutar a solas de alguna 
actividad en la aplicación pero también le permite la compañía de alguien, 
usando diferentes componentes de despliegue de audio y video si es que 
desea compartir lo que esta viendo.  
 
 
Gracias a los avances que han tenido este tipo de dispositivos, ya se pueden 
desplegar en pantalla videos de calidad HD y conectar sistemas de audio que 
permitan enriquecer la experiencia del usuario. Finalmente la facilidad de la 
interacción que permite este tipo de dispositivos facilita que cualquier persona 
que tenga conocimiento básicos o avanzados de uso de la tecnología, pueda 
disfrutar de esto sin ningún problema. 
 
 
Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas que posee el dispositivo, también 
es posible que se construya una aplicación dirigida a computadores portátiles y 
de escritorio, para que las personas que no tengan acceso a un dispositivo 
móvil puedan disfrutar de la aplicación desde su computador. 
 
 
Identificación de los elementos de usabilidad y accesibilidad: Los 
elementos y las características que se identificaron para garantizar la buena 
usabilidad y la accesibilidad de la aplicación son las siguientes: 
 
o El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar ya que será usado por personas 
con conocimientos tecnológicos básicos. 
 
 
o Ya que el sistema también será usada por personas con conocimientos 
avanzados en el uso de tecnologías móviles, se debe permitir la flexibilidad de 
uso y el control por parte de los usuarios para realizar las diferentes actividades 
que permitirán en la aplicación. 
 
 
o Ya que también habrá personas con características especiales, la 
aplicación sebe tener características o servicios que permitan la accesibilidad 
de las personas dependiendo de su capacidades o conocimientos. 
 
 
o Ya que los usuarios pueden tender a cometer algún tipo de error común en 
el uso de dispositivos móviles, la aplicación debe permitir recuperarse y 
prevenir posibles errores de estos para no frustrarlos. 
 
 



 
 

165 

o La aplicación debe tener elementos multimedia no muy pesados que 
puedan alterar el tiempo optimo de carga. 
 
 
o El sistema debe mostrarle al usuario donde se encuentra o en que estado 
se encuentra lo que esta realizando la aplicación para que es lo que debe 
hacer. 
 
 
o La interfaces deben ser adaptables al tamaño de pantalla del dispositivo en 
el que se despliegue la aplicación. 

 
 

Objetivos de usabilidad y accesibilidad: Partiendo de las 10 heurísticas de 
Nielsen, los principios de la usabilidad y los elementos y características que se 
identificaron anteriormente, que garantizan en gran medida la utilidad, lo usable 
y lo universal de los sistemas interactivos, se tendrán en cuenta para la 
aplicación los siguientes principios: 
 
 
• La facilidad de aprendizaje, disminución de carga cognitiva, la simplicidad, 
visibilidad de la aplicación. 
 
 
• La consistencia de las diferentes pantallas se la aplicación. 
 
 
• Flexibilidad y control del usuario a la personalización sobre la aplicación e 
interacción. 
 
 
• Recuperación de estados y datos del sistema. 
 
 
• Sistema de Ayuda y recuperación de errores. 
 
 
• Sistema poco pesado y minimalista que no requiera mucho tiempo y poder 
de procesamiento. 
 
 
• Ofrecer las herramientas adecuadas para interactuar en la aplicación. 

 
 

Para el caso de la universalidad de la aplicación se tendrán en cuenta los 
siguientes principios de accesibilidad: 
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• Se ofrecerá la función de diferentes idiomas. 
 
 
• La aplicación permitirá configurar diferentes componentes de accesibilidad 
como subtítulos, etiquetas, sonidos para botones y notificaciones y uso de 
comando de vos para personas que tengan problemas de movilidad corporal. 
 
 
• El sistema será simple e intuitivo para que cualquier persona con un nivel 
cognitivo mínimo pueda usar la aplicación sin ningún problema. 
 
 
• El sistema tendrá diferentes medios para notificar o dar un mensaje o 
mostrarle o llevarle al usuario cualquier tipo de información concerniente a la 
aplicación o al programa documental que esta visualizando. 
 
 
• El sistema debe ser lo suficientemente robusto para que sea tolerante 
posibles errores comunes que puedan realizar los diferentes usuarios. 
 
 
• La aplicación debe garantizar el esfuerzo físico, para cualquier tipo de los 
sentidos que se utilicen para la interacción. 
 
 
• Ya que este se desplegará en pantallas que pueden ser de diferentes 
tamaños, la aplicación debe adaptarse a estas para garantizar la plena 
visualización de todos los elementos de esta. 
 
 
Análisis e identificación de la interacción: Ya que la aplicación está dirigida 
a dispositivos móviles como Tablets o SmartPhones, la interacción que se 
planteó entre el usuario y el dispositivo, es la que permitió esta, ya que existen 
tecnologías con diferentes características interactivas, como el uso de botones 
físicos, josticks o el uso de interacción por vos y interacción táctil o gestual.  
 
 
Para el caso de nuestro desarrollo, la aplicación solo se podrá desplegar en 
pantallas táctiles que permitan una comunicación mas sencilla con la 
aplicación, también para situaciones especiales, como el uso de la aplicación 
por parte de personas con algún tipo de discapacidad de movilidad física, se 
implementará la interacción por vos para poder suministrar comando para 
interactuar con los diferentes elementos de la aplicación.  
 
 
Finalmente como la aplicación usará una plataforma de streaming, el medio de 
comunicación y transmisión que se establecerá será a través de internet, 
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permitiendo un camino bidireccional que facilitará la comunicación entre el 
usuario con otros usuarios o con el servidor. 
 
 
Objetivo del producto: Con el desarrollo de esta aplicación se desea ofrecer 
un producto altamente educativo, que permita a través de diferentes 
documentales, ampliar el conocimiento en temáticas tales como historia, salud, 
deporte, vida salvaje, el turismo, la ecología y medioambiente, etc. Además que 
las personas que se interesen en estos temas puedan tener un espacio de 
discusión sana sobre las temáticas planteadas, que puedan expresar sus ideas 
y recomendaciones, y que se les permitan poner a prueba sus conocimientos 
tanto en forma individual como en grupo a través de retos y juegos que 
ejerciten la mente y el aprendizaje. 
 
 
Selección de la plataforma de despliegue y el estándar de transmisión: 
Durante la identificación de los elementos de interacción, se determinó que la 
plataforma de despliegue a la cual estará dirigida la aplicación, será los 
dispositivos móviles, ya que esta poseen características que se necesitan como 
requerimientos no funcionales, como son la incorporación de micrófono, 
pantalla táctil para reconocimiento gestual, conexión a internet por diferentes 
medios, sistema de reproducción y visualización de audio y video de alta 
calidad y además accesorios que permiten la conexión de otros periféricos. 
Todo esto permitió trabajar con todos los elementos necesarios para la 
implementación de las diferentes herramientas que tendrá la aplicación.  
 
 
Aparte de la plataforma de despliegue, también se identificó que el medio de 
transmisión de los diferentes datos digitales (video, audio, texto, imágenes), 
será internet, ya que a través de este canal, se puede hacer una comunicación 
bidireccional, además que el estándar de transmisión que usará para la 
aplicación será uno compatible con el canal de transmisión, como por ejemplo 
Over-the-top content (OTT), ya que este es un protocolo que permite la 
transmisión por internet de contenidos multimedia si necesidad de un operador 
de múltiples servicios involucrado en el control de la transmisión y distribución 
de los contenidos, ya que estos operadores o proveedores solo se encargarían 
de la distribución de los paquetes IP. Este protocolo esta especialmente hecho 
para poder llevar la transmisión de contenidos a dispositivos móviles, 
decodificadores de streaming, navegadores web y consolas de videojuegos.  
 
 
Análisis de contenido e información: Como se estableció en el momento que 
se planteó el objetivo de la aplicación, será una aplicación de entretenimiento 
educativo que estará basado en la transmisión y reproducción de programas 
documentales y además dispondrá de un sistema de juegos que permitirá a los 
usuarios de la aplicación poder disfrutar de los contenidos mientras ponen a 
prueba su conocimiento. 
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Para poder desarrollar todo esto el sistema debe estar acompañado de 
características multimedia como la reproducción de video y audio, la 
visualización de imágenes y el despliegue de datos textuales en pantalla, a 
continuación se explicara que tipo de elementos estarán involucrados en cada 
tipo: 
 
 
o Reproducción de Video: ya que la aplicación esta basada en la 
reproducción de programas documentales, la plataforma debe permitir contener 
un carrusel de gran variedad de videos que se permitan ser reproducidos. 
 
 
o Reproducción de Audio: al igual que los videos, la plataforma debe 
contener una librería de audios que permitan tanto como representar sonidos 
de acciones, notificaciones u avisos del sistema, también debe contener 
contenido sonoro que enriquezca el contenido adicional que acompañara el 
video, como entrevistas, diálogos o discusiones de los diferentes actores que 
contribuyeron al documental. 
 
 
o Visualización de imágenes: ya que es una aplicación interactiva la cual 
tiene diferentes elementos y herramientas, que deben ser representadas 
visualmente para ser identificada, por ello debe haber una librería de iconos 
fondos e imágenes que enriquezcan la interfaz de usuario. Además como la 
aplicación permitirá ampliar la información de lo que el usuario esta viendo, la 
aplicación debe también tener una librería de fotos relacionadas al contenido 
audiovisual para acompañar la información adicional. 
 
 
o Datos Textuales: También la aplicación necesitara desplegar diferentes 
textos que permitirán entregar diferentes mensajes o contenidos, además como 
los juegos son de tipo de trivia o mentales , estas deben estar acompañados de 
textos para que el usuario pueda hacer uso de ellos. 

 
 

Al final de la primera fase, se construyó un prototipo inicial en papel con una 
serie de interfaces construidas para representar cada pantallazo del sistema 
dependiendo de la función o actividad que se estuviera realizando sobre la 
aplicación, luego cada interfaz montada en la plataforma online “Prototiping on 
Paper”, en donde se le dieron eventos para darle un poco de interactividad al 
prototipo, finalmente se genero un Link el cual fue copiado sobre una encuesta 
virtual y distribuido en la red social “Facebook”, el procedimiento que los 
encuestados siguieron fue el siguiente, primero debían acceder al prototipo a 
través del link que fue copiado en la descripción de la encuesta, luego el 
encuestado debía recorrer el prototipo, explorando cada opción y cada 
pantallazo de la aplicación, finalmente y de acuerdo a la experiencia obtenida 
sobre el uso de la aplicación, el encuestado es dirigido a responder unas 
preguntas referentes a todo los elementos relacionados con la interfaz del 
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prototipo. El instrumento, el análisis de la encuesta y los datos obtenidos se 
pueden encontrar en el Anexo D. 
 
 
Con esta primera prueba con usuarios se reflejó claramente que el prototipo 
que se propuso tuvo cierta aceptación, pero igualmente se deben realizar los 
cambios pertinentes que se reflejaron a través de las sugerencias que se 
obtuvieron por parte de los encuestados. El uso de este tipo de técnicas 
permite realizar una evaluación preliminar de la idea que se propone para 
pasar al la siguiente fase en la cual se diseñaran todos los elementos de 
acuerdo a las sugerencias y necesidades identificadas durante la prueba. 
 
 
Antes de comenzar con el diseño y la implementación de la aplicación 
propuesta, se analizó y se tomó la decisión de no realizar todas las 
funcionalidades de la aplicación ya que se sale de los alcances del proyecto. 
 
 
La actividad que se realizó para poder escoger cuáles funcionalidades se 
implementarían en la aplicación, fue el reunir las necesidades y requisitos 
identificados a partir de los encuestados en las etapas iniciales, las cuales se 
encuentran consignadas a continuación. 
 
 
Con respecto a las funcionalidades de las redes sociales se obtuvo lo siguiente: 
 
• Compartir mis conocimientos con la comunidad y hacer comentarios y 
anotaciones según mi experiencia. 
 
 
• Usar redes sociales, jugar en línea, ingresar a documentales y/o películas 
en la red.  
 
 
• Comunicación por medio de aplicaciones tipo skype.  
 
 
• De acuerdo a lo visto en el documental resolver ciertos retos con los cuales 
competir entre mis amigos que estén vinculados a la red social.  
 
 
• Compartir que es lo que veo, y que la gente comente, así tipo post de 
Facebook.  
 
 
• Compartir los programas y/o fragmentos del programa; valorar el programa  



 
 

170 

• Poder tener acceso a playlist de las personas que conozco, poder 
sincronizar con otras cuentas en facebook, etc.  
 
 
• Poder ver los programas o secciones mas recomendados.  
 
 
• Descargar aplicaciones y jugar  
 
 
• Poder postear y revisar nuevas cosas diariamente y ver cosas de mi 
agrado y recomendarlas. 
 
 
• Aprender, conocer nuevas cosas  
 
 
Con respecto a la sección de juegos se obtuvo lo siguiente: 
 
• Juegos sencillos o cortos en tiempo, por que perdería el foco de la 
televisión y podrían ser juegos que obviamente tenga un comunicación directa 
con los programas para exponer mis niveles.  
 
 
• Zombies. Extraterrestres.  
 
 
• Juegos estilo runner como subway surfers o tipo puzzle como retos 
mentales que tengan que ver con lo visto en algún tipo de documental.  
 
 
• Si se usa la gamificación algo muy interesante seria incitar al televidente a 
ver mas, con premios, trofeos, logros, etc. para motivarlo a ver y a ganar. Y eso 
a su vez como es tipo red social que se pueda compartir, y competir entre 
amigos.  
 
 
• De preguntas. 
 
 
• Juegos que representen retos y acertijos sobre el contenido de programa, 
así como también que permitan identificarme con el contenido. Es decir, si veo 
un documental de tiburones, que pueda manejar un tiburón y desgarrar peces.  
 
 
• Ver videos interactivos, jugar y compartir mi actividad en las redes sociales  
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• En el transcurso de un documental que haga preguntas que vayan dando 
puntos para desbloquear nuevas cosas interesantes relacionadas con el 
documental  
 
 
Además se obtuvo una lista con sugerencias adicionales: 

 
• Apps sencillas y cortas de resolver, algo como el que en un minuto 
resuelva tal cosa, o el que en un minuto mande la foto mas cool, todos los nivel 
tal podrán participar del programa.  
 
 
• Ya que los documentales últimamente tienen una gran fotografía, 
realizados con cámaras de muy buena definición, que el usuario pueda 
exportar una imagen de ese momento exacto que le gusto y que le llegue a su 
dispositivo móvil. 
 
 
• Pues me parecería chévere que si es tipo red social y se va incluir 
gamificación, que dos amigos que hayan visto el mismo documental compitan 
el juego tipo trivia basado en el documental, eso seria un plus que llamaría la 
atención.  
 
 
• Que tenga un cronograma programable, para poder adicionar los 
programas y que la aplicación envíe notificaciones antes de que inicie.  
 
 
• Que si llegase a tener aplicativos como externos como el farmville en 
facebook, que las solicitudes de esas aplicaciones puedan filtrarse fácilmente 
como spam. 
 
 
• Que tenga accesibilidad a ciertas poblaciones con discapacidades visuales 
o auditivas  
 
 
Luego se realizó un análisis que permitió a partir de las preferencias de los 
futuros usuarios, elegir cuales serian esas funcionalidades que se incluirían en 
la primera versión de la aplicación. Finalmente se realizó una nueva lista de 
requerimientos funcionales para definir los objetivos que poseerá la primera 
versión de la aplicación. A continuación se enlistara las nuevas funcionalidades 
de la propuesta. 
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Requerimientos funcionales: 
 
• El sistema debe permitir que los usuarios puedan postear sus actividades, 
actualizaciones y recomendaciones. 
 
 
• Las actividades, actualizaciones y recomendaciones deben ser mostradas 
en un muro en donde los diferentes usuarios puedan observar lo que los 
demás miembros de la red compartieron. 
 
 
• El sistema debe permitir la creación de listas de amigos. 
 
 
• El sistema debe ofrecer un reproductor de video para visualizar los 
programas documentales seleccionado por el usuario. 
 
 
• El sistema debe permitir a los usuarios poder sincronizar la aplicación con 
las diferentes cuentas de redes sociales como por ejemplo Facebook y Twitter. 
 
 
• El sistema debe permitir que los usuarios puedan darle una calificación al 
documental a través de un sistema de puntajes o valoraciones. 
 
 
• El sistema debe permitir el poder planificar horarios para observar un 
documental especifico por parte del usuario y además de mandarle 
notificaciones cuando este próximo a llegar a la hora planificada. 
 
 
• El sistema debe permitir el uso de chat textual con las demás personas y 
amigos que estén en la plataforma. 
 
 
• El sistema debe permitir uso de filtro para la clasificación de los contenidos 
de la aplicación. 
 
 
• El sistema debe tendrá secciones de noticias, lista de documentales, 
perfiles de amigos. 

 
 

En conclusión, el diseño de la aplicación propuesta partirá de esta nueva lista 
de requerimientos funcionales, las cuales permitirá la implementación de las 
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características que poseerá como red social en esta primera instancia del 
desarrollo. 
 
 
10.2. SEGUNDA FASE: DISEÑO Y ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA, 
EL CONTENIDO MULTIMEDIA Y LA INTERACCIÓN: 
 
 
Definición de los aspectos de usabilidad y accesibilidad: Lo primero que 
debemos realizar antes de empezar a diseñar cada uno de los componentes de 
poseerá la aplicación, es definir cómo se abordaran cada uno de los aspectos 
de usabilidad y accesibilidad que se establecieron en la fase anterior, para ello 
tomaremos cada uno de los aspectos y analizaremos cuales son los elementos 
que se necesitara y se establecerán para poder cumplir con cabalidad cada 
uno de ellos. 
 
• La facilidad de aprendizaje, disminución de carga cognitiva, la simplicidad, 
visibilidad de la aplicación: 

 
 

o La interfaz que se construya para la aplicación debe ser simple, fácil de 
entender y usar funcionalidades que se encuentren bien definidas dentro 
de lo que puede hacer el usuario dentro de la aplicación. 

 
 
o El uso de elementos representativos que usan los usuario al momento de 

realizar actividades relacionadas con el objetivo de la aplicación, se tendrán 
en cuenta para incluirlos como ayudas graficas para la disminución de la 
carga cognitiva. 

 
 
o No se usaran elementos dentro de la interfaz que no tengan que ver con la 

actividad que esta realizando el usuario en un determinado momento 
dentro de la aplicación, ya que esto puede llevar a perder el foco de 
concentración aumentando la carga cognitiva. 

 
 
o Cada sección poseerá máximo una profundidad de hasta tres niveles de 

acceso. 
 
 
o Se usaran elementos gráficos representativos en otras aplicaciones de 

redes sociales para no aumentar la curva de aprendizaje. 
 
 
o Se trabajaran el diseño de las interfaces teniendo en cuenta las estructuras 

usadas por otras aplicaciones usadas para la transmisión de video. 
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• La consistencia de las diferentes pantallas se la aplicación: 
 
 

o Para garantizar la consistencia la interfaz, se diseñaran guías de estilo que 
permitirán estandarizar cada uno de los componentes gráficos de la aplicación. 
 
 
o Los fondos de la interfaz serán planos, de color negro que permitirá resaltar 
el texto de color blanco de las letras, se usaran negrilla para resaltar nombres 
principales. 
 
 
o Cuando un botón sea usado este mantendrá su estado y visualización de 
presionado. 
 
 
o Los botones del menú principal mantendrá su posición en todo momento, 
en este caso estarán en la parte inferior izquierda. 
 
 
o Los botones secundarios como configuración y notificación estarán visibles 
todo el tiempo en la parte superior de la interfaz. 
 

 
• Flexibilidad y control del usuario a la personalización sobre la aplicación e 
interacción: 

 
 

o Se debe poseer un sistema de botones que permitirá al usuario acceder a 
través de la pantalla a las diferentes secciones de la pantalla. 
 
 
o El sistema tendrá un sub menú vertical que cambiara según la sección en 
la que se encuentra el usuario y permitirá acceder a otras secciones de la 
aplicación o buscar información.  
 
 
o El sistema tendrá un sistema de aviso de notificaciones que le indicara al 
usuario cuando este recibe un mensaje. 
 
 
o El sistema tendrá un sistema de categorización o filtro que permitirá 
organizar la información según lo quiera el usuario. 

 
• Recuperación de estados y datos del sistema: 
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o Se deberá permitir recuperar el estado y los datos anteriores que el usuario 
estaba trabajando antes de su interrupción. 

 
 

• Sistema de Ayuda y recuperación de errores: 
 
 

o La aplicación tendrá un tutorial introductorio que permitirá al usuario poder 
conocer previamente como funciona la aplicación. 
 
 
o El sistema es será intuitivo y fácil de usar. 

 
 

• Sistema poco pesado y minimalista: 
 
 

o El sistema contendrá elementos gráficos que no requerirán demasiado 
poder de procesamiento, como imágenes de los documentales, foto de usuario, 
e iconos para los botones. 
 
 
o El tiempo de descarga de los videos se realizaran vía streaming, ya 
dependerá de la velocidad del proveedor del servicio del usuario. 

 
 

• Ofrecer las herramientas adecuadas para interactuar en la aplicación: 
 
 

o Se implementaran en la aplicación solo las herramientas que tengan 
relación con las funciones de red social, con la visualización de videos y con el 
sistema de puntuación. 

 
 

• Se ofrecerá la función de diferentes idioma: 
 
 

o El sistema inicialmente arrancara con el idioma inglés y probablemente 
tendrá una versión en inglés. 

 
 

• La aplicación permitirá configurar diferentes componentes de accesibilidad: 
 

o Se permitirá controlar los subtítulos, etiquetas, tamaño de las fuentes, 
sonidos para botones y notificaciones desde el sistema de configuración. 
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• El sistema será simple e intuitivo para que cualquier persona con un nivel 
cognitivo mínimo pueda usar la aplicación sin ningún problema: 

 
 

o Para este caso tendrá en cuenta el manejo de la carga cognitiva desde los 
tres tipos, permitiendo que el usuario no encuentre ningún tipo de obstáculo 
que no permite el aprendizaje y el entendimiento de la aplicación. 
 
 
o El sistema tendrá metáforas relacionadas con el uso de redes sociales y de 
objetos de la vida cotidiana permitiendo la identificación desde la experiencia. 

 
 

• El sistema tendrá diferentes medios para notificar o dar un mensaje o 
mostrarle o llevarle al usuario cualquier tipo de información concerniente a la 
aplicación o al programa documental que esta visualizando: 
 
 
o El sistema poseerá un sistema de notificación, que permitirá que el usuario 
este todo el tiempo enterado de mensajes, noticias, y recomendaciones. 

 
 

• El sistema debe ser lo suficientemente robusto para que sea tolerante a 
posibles errores comunes que puedan realizar los diferentes usuarios: 
 
 
o El sistema tendrá un reproductor de video que permitirá visualizar el video 
seleccionado por el usuario. 
 
 
o El sistema permitirá tener un canal de comunicación bidireccional haciendo 
uso del sistema de red inalámbrica del dispositivo, permitiendo poder compartir 
mensajes hacia el servidor central. 
 
 
o El sistema se le implementará una base de datos que permitirá conservar 
la información pertinente de la aplicación, como datos personales, videos, 
imágenes fotos, noticias, etc. 

 
 

 
• La aplicación debe garantizar el menor esfuerzo físico, para cualquier tipo 
de los sentidos que se utilicen para la interacción: 

 
o La interacción con el sistema se realizara a través de pantallas táctiles, 
permitiendo que las acciones se puedan realizar con los gestos de las manos, 
la aplicación no poseerá gestos complicados, todo será presionar algún botón o 
deslizar el dedo sobre la pantalla. 
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o El sistema de video y audio dependerá del dispositivo que posea el usuario, 
igualmente la aplicación se adaptará al tamaño de la pantalla que posea el 
aparato. 
 
 
• Ya que este se desplegará en pantallas que pueden ser de diferentes 
tamaños, la aplicación debe adaptarse a estas para garantizar la plena 
visualización de todos los elementos de está: 
 
 
o El sistema será diseñado de tal forma que pueda adaptarse 
automáticamente al tamaño de la pantalla que posea el dispositivo de 
visualización y despliegue. 
 
 
Diseño de Guías de estilo, los menús, los mapas de navegación y las 
metáforas de la interfaz: La segunda actividad que se desarrollará, 
comprende las tareas de diseño de las “Guías de estilo” , “Diseño de los menús 
y mapas de navegación” y el “Diseño de las Metáforas”, estas tres son muy 
importantes para el la creación de una interfaz que cumpla con los aspectos de 
usabilidad y accesibilidad planteados. 
 
 
A continuación en la Figura 40 se muestra la estructura que poseerá la interfaz 
 
 
Figura 40. Estructura de la interfaz de la aplicación.  
 
 

 

 
 
 
La interfaz se esta dividida en los siguientes componentes: 

1 2 3 4 5 6 

7 

8
 

9 

10
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•  Contenido: con el fin de no mezclar los contenidos propios del perfil de 
usuario con los contenidos de los documentales, se crearon dos secciones 
principales Contenidos y Perfil. El Botón de contenido permite visualizar todos 
los elementos relacionados con las noticias, los documentales, 
recomendaciones y lista de amigos que se encuentran en la plataforma. 
 
 
•  Perfil: Sección que contiene la información del perfil de usuario, 
comentarios, mensajes, puntuación y recomendaciones que el usuario haya 
realizado y queda como un muro de historial, también aparecerán los mensajes 
de los amigos de la plataforma. 
 
 
•  Mensajes: Sección que contiene los contenidos de los mensajes que le han 
enviado al usuario, desde aquí el puede recibir y enviar mensajes a sus 
amigos, además tiene un sistema de notificación que permite saber en que 
momento le han enviado un mensaje. 
 
 
•  Notificaciones: Sección que le da el acceso a visualizar las notificaciones 
como solicitudes, comentarios, recomendaciones de documentales. 
 
 
•  Filtros: Herramienta que permite organizar o filtrar los contenidos por 
categorías, nombres, por año, etc. 
 
•  Configuración: Herramienta que permite acceder a todas las opciones de 
configuración de la aplicación.  
 
 
•  Búsqueda: Campo de texto que permite realizar búsquedas textuales de 
elementos dentro de la aplicación como documentales, amigos o comentarios. 
 
 
•  Sub Menú 1: Área que permite visualizar y encontrar las deferentes listas 
como sección, amigos, categorías noticias, dependiendo de la sección en la 
que se encuentra el usuario en un determinado momento. 
 
 
•  Sub Menú 2: En esta sección siempre encontraremos botones de acceso 
directo a las principales secciones como noticias, Documentales y amigos.  
 
 
•   Área Contenidos: Como su nombre lo indica es el área en donde se 
visualizara los contenidos principales de cada sección. Es la pantalla principal 
de la aplicación. 
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Los iconos gráficos y textuales que se usaron para cada uno de los botones y 
secciones se muestran en la Tabla 9. 
 
 
Tabla 9. Herramientas y botones de la aplicación. 
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Tabla 9. (continuación) Herramientas y botones de la aplicación. 
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Tabla 9. (continuación) Herramientas y botones de la aplicación. 

 
 

 
 

 
En la Figura 41 se muestra el mapa de navegación que se definió para la 
aplicación. 
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Figura 41. Mapa de Navegación de la aplicación. 
 
 

 
 
 
Diseño de la arquitectura de la información: Después de definir los 
elementos de gráficos y de navegación, se definirán como se organizaran los 
contenidos, para ello cada sección debe tener su propia estructura que 
permitirá que el usuario pueda acceder a la información pertinente, a 
continuación se mostraran las interfaces con la información como se 
organizará. 
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Figura 42. Interfaz Categorías. 

 
 

 
 
 
Para la interfaz de las categorías de los documentales se propuso una 
organización de elementos como se ve en la Figura 42, en donde las 
categorías son organizadas en forma de lista al lado izquierdo de la pantalla, 
desde allí el usuario puede observar y encontrar el tipo de genero documental 
que desea visualizar. Cuando el usuario elige una de las categorías, en la 
sección central de la pantalla se visualizaran los diferentes documentales que 
pertenecen a la sección. La forma de mostrar estos documentales, esta 
compuesta por diferentes elementos, tanto imágenes como textos. El usuario 
puede observar claramente la portada grafica del documental seguido del 
nombre, la calificación que posee y la cantidad de votos que ha recibido por 
parte de los usuarios de la aplicación. 
 
 
Figura 43. Interfaz Documental seleccionado. 
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En la Figura 43, se encuentra la interfaz en donde se muestra la información 
del video documental que el usuario escogió, aquí el usuario puede visualizar 
plenamente información relacionada con nombre, director, país de origen, 
duración, genero, año de producción, además encontrará herramientas como la 
reproducción del video o guardar en la lista para vérsela luego, visualización de 
las imágenes de la producción, los audio de entrevistas con el director y 
realizadores, la herramienta para votar o calificar el documental y acceso a los 
juegos que estén relacionados con el documental. También el usuario podrá 
encontrar en la parte inferior, información sobre la sinopsis del documental y los 
comentarios de otros usuarios de la aplicación que ya hayan visualizado el 
documental. 
 
 
Figura 44. Interfaz Mensajes. 

 
 

 
 
En la Figura 44 se observa la interfaz de mensajería, en ella el usuario tiene 
distribuida la lista de amigos en el submenú del lado izquierdo, ahí el puede 
encontrar fácilmente a que amigo le desea enviar un mensaje, o simplemente 
lo puede buscar a través del campo de búsqueda, también este submenú 
puede ser filtrado a través de la herramienta de filtro que se encuentra en la 
parte superior derecha la cual servirá para ordenar orden alfabético, de la  “A” 
la “Z” o viceversa, etc. En la sección central de la aplicación se visualizaran los 
mensajes enviados y recibidos, acompañados su nombre y por la imagen o 
avatar que poseen los usuarios para su reconocimiento dentro de la aplicación, 
igualmente en la parte superior derecha encontrará el botón de notificación de 
mensaje, el cual posee la facultad de mostrar quien a mandado un mensaje al 
usuario y además visualizará la cantidad numérica de mensajes que tiene en 
cola. 
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Figura 45. Interfaz Noticias. 
 

 
 
 
En la Figura 45 se puede visualizar la interfaz de noticias, el usuario a través de 
esta, puede encontrar la lista de noticias la cual se encuentra en el submenú 
del lado izquierdo de la pantalla, esta lista puede ser igualmente filtrada por la 
herramienta de filtro. En la sección central de la aplicación el usuario 
encontrará la información referente a la noticia seleccionada junto a través de 
imágenes y textos 
 
 
Figura 46. Interfaz Notificación de amistad. 
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Figura 47. Interfaz lista de notificación. 
 
 

 
 
 
En la sección de notificaciones, el usuario se puede encontrar con 2 tipos de 
interfaz, la primera esta relacionada (Figura 46) con la pantalla principal de 
notificación, en ella el usuario encontrará la lista de notificaciones al lado 
izquierdo de la pantalla, ubicado específicamente en el submenú, con la 
información de quien le envió la notificación y que tipo de notificación (la cual 
puede ser una notificación de amistad o una sugerencia para ver un 
documental, o una noticia nueva que haya surgido), en la sección central podrá 
visualizar la información de la notificación, por ejemplo si es una petición de 
amistad, saldrá la información de quien la envió, y se ofrece un botón que 
permitirá proceder con la acción de amistad y además aparecerá una lista de 
posibles personas que conozca el usuario que están relacionados con el que 
envió la petición de amistad. En la Figura 47 se muestra la lista de 
notificaciones que sale al presionar el botón de notificación, 
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Figura 48. Interfaz perfil de amigo. 
 
 

 
 
 

En la Figura 48, se muestra la interfaz de perfil de un amigo u otro usuario, en 
esta interfaz se encontrará información relacionada con ese usuario como los 
datos personales del mismo como nombre, edad, la imagen del perfil, etc. En la 
parte superior de la sección principal, además de los comentarios y las 
recomendaciones de documentales que le han hecho otros usuarios a esté, las 
encontrará en la parte inferior, haciendo esta organización un símil a la forma 
como otras redes sociales muestran los perfiles de diferentes usuarios. 
También tiene la acción de enviar mensajes directos al usuario que se esta 
visualizando y además de enviar petición de amistad si este aun no es nuestro 
amigo en la aplicación.  
 
 
Figura 49. Perfil de Usuario. 
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Finalmente tenemos la interfaz de perfil de usuario en la Figura 49, en esta 
interfaz se encontrará toda la información del usuario, sus datos personales, su 
imagen de perfil en la parte superior y los comentarios que le han hecho sus 
amigos y lo han posteado en su muro lo encontrará en la parte inferior de la 
aplicación. Esta es la interfaz principal con la que se encontrará el usuario 
apenas acceda a la aplicación, en el submenú izquierdo encontrará todas las 
secciones de forma directa para que pueda acceder rápidamente a ellas sin 
ningún problema. 
 
 
Definición de los componentes multimedia: La aplicación contendrá 
diferentes componentes y contenidos multimedia, los cuales permitirán que la 
experiencia del usuario dentro de la aplicación sea placentera y satisfactoria, ya 
que toda la información que se le ofrecerá en a la aplicación será interactiva y 
el usuario podrá realizar diferentes actividades y acciones dentro de la 
aplicación. Entre los diferentes contenidos que poseerá la aplicación en la 
primera versión de prototipo y en su posible versión final son las siguientes: 
 
 
• Videos documentales: Al ser el principal motivo de la aplicación, la 
aplicación contendrá videos los cuales podrán ser reproducidos dentro de la 
aplicación, además como elementos de iteración, la aplicación contendrá un 
reproductor con las herramientas usuales para reproducción, además se le 
permitirá al usuario poder calificar el documental y realizar recomendaciones. 
 
 
• Imágenes: El uso de imágenes en la aplicación es un elemento muy 
importante, ya que ellas mostrarán información gráfica de las metáforas usadas 
para los iconos, también se usarán para presentar información adicional de los 
videos documentales como la portada del video, fotos de la realización o 
producción del documental, las fotos de perfil de los diferentes usuarios y las 
imágenes que acompañaran las noticias que se posteen dentro de la sección 
relacionadas a estas, además la votación de un documental se encontrará 
representado por estrellas. 
 
 
• Textos: Medio por el cual se le entregará al usuario la mayoría de la 
información de todo lo referente a los diferentes elementos principales de la 
aplicación, como mensajes, chat, noticias, datos, comentarios etc. 
 
 
• Sonidos: Adicional a que los videos documentales deben contener audio, 
también se ofrecerá pequeñas grabaciones de entrevistas con los directores y 
productores del documental para enriquecer la información del mismo. También 
se usaran sonidos especiales para las notificaciones que mantendrán 
informado de cualquier mensaje o contenido que le dirijan al usuario. 
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Diseño del estilo de la interacción y elección de dispositivos: Como fue 
planteado por los usuarios a los que se les realizó la encuesta, la aplicación 
está dirigida para el uso en dispositivos móviles, especialmente Tablet, lo cual 
permite que tener una serie de comando gestuales a través de la interacción 
touch (tacto) con la pantalla del dispositivo. En la tabla No.10 se muestran los 
comandos que se usaran dentro de la aplicación propuesta.  

 
 

Tabla 10. Comando Gestuales para la interacción. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de los Casos de Uso: En esta actividad se realizo una identificación 
de los diferentes casos de uso que se presentaran la aplicación, además se 
construyó un diagrama de esos casos de uso que se pueden ver en la Figura 
50. Dentro de los casos de uso que se plantearon para el prototipo de la 
aplicación se tienen: 
 
 
• Rq 1 Acceder a la aplicación. 
 
 
• Rq 2 Registrarse. 
 
 
• Rq 3 Visualizar Noticias. 
 

 

Gesto de presionar o seleccionar: Este comando 
permite seleccionar algún elemento o presionar un 
botón que este en la interfaz de la aplicación, por 
ejemplo una sección un botón, o el teclado. 

 

Gesto de deslizar (Scrolling) : Este comando permite 
subir y bajar entre el contenido, ya que posiblemente la 
información no quepa toda en la pantalla entonces se 
debe realizar un scroll del contenido para poder 
acceder a toda la información, por ejemplo las noticias, 
mensajes, listas. 

 

Gesto minimizar imagen: Comando que permite 
disminuir el tamaño de la imagen que se visualiza 
dentro de la aplicación. 

 

Gesto maximizar imagen: Comando que permite 
hacerle zoom o aumentar de tamaño a las imágenes 
que se estén visualizando en la aplicación. 
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• Rq 4 Buscar Noticia. 
 
 
• Rq 5 Organizar Lista de Noticias. 
 
 
• Rq 6 Seleccionar Video. 
 
 
• Rq 7 Reproducir Video. 
 
 
• Rq 8 Parar Video. 
 
 
• Rq 9 Calificar Video. 
 
 
• Rq 10 Ver Imágenes. 
 
 
• Rq 11 Reproducir Audios. 
 
 
• Rq 12 Buscar documental. 
 
 
• Rq 13 Seleccionar Categoría. 
 
 
• Rq 14 Filtrar Lista de Categorías. 
 
 
• Rq 15 Acceder a lista de amigos. 
 
 
• Rq 16 Buscar amigo. 
 
 
• Rq 17 Filtrar u organizar lista de amigos. 
 
 
• Rq 18 Seleccionar amigo. 
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• Rq 19 Enviar mensaje directo. 
 
 
• Rq 20 Acceder a los mensajes. 
 
 
• Rq 21 Acceder a las Notificaciones. 
 
 
• Rq 22 Acceder a configuración. 
 
 
• Rq 23 Realizar recomendaciones. 
 
 
• Rq 24 Configurar datos personales.	  
 
 
Figura 50. Diagrama de Casos de Uso. 
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La Figura 50 se puede apreciar mejor en el anexo E que acompaña el 
documento. 

 
 

Descripción de casos de uso de alto nivel: Para esta actividad se realizó un 
análisis de los diferentes casos identificados y se describieron a través del uso 
las plantillas de casos de uso de alto nivel. A continuación en la Tabla 11 se 
puede encontrar un ejemplo de la descripción de alto nivel realizada a uno de 
los caso de uso planteados, el resto de las descripciones las pueden encontrar 
en el Anexo E que se encuentra junto al documento. 
 
 
Tabla 11. Ejemplo del caso de uso de autenticarse. 
 

Caso de Uso Número: 1 
Nombre del Caso de Uso:  Autenticarse 
Actores  Usuario, Sistema 
Tipo  Primario 

Propósito 
 Permitir autenticar al usuario para 
poder tener acceso a la aplicación 

Descripción de los Eventos 
Usuario Sistema 

1.El usuario activa la aplicación desde 
su dispositivo móvil. 
3. El usuario puede proceder su 
autenticación de dos formas: 
3.1 Usando la información de usuario y 
contraseña y presiona aceptar. 
3.2 Usando la aplicación de registro a 
través de redes sociales. 
5. El usuario accede a la pantalla 
principal de la aplicación y empieza a 
interactuar con las herramientas. 

2. El sistema activa la pantalla 
principal de acceso al usuario. 
4.1 El Sistema recibe la información 
del el usuario y contraseña, la 
valida frente a la información que 
tiene validada, en caso positivo, 
permite acceder al usuario a la 
ventana principal de la aplicación. 
En el caso negativo, el sistema 
avisa al usuario de que la 
información no se encuentra 
registrada. 
4.2 El sistema verifica si la red 
social con la que se accedió posee 
la aplicación con la cual realiza el 
puente con la información del 
usuario y permite que le de acceso 
a la aplicación usando la 
información que se posee desde la 
red social usada, luego el sistema 
abre la pantalla principal de la 
aplicación. 

 
 
Diseño de la arquitectura de la aplicación TDi y Arquitectura de la 
comunicación y hardware: La arquitectura de la aplicación y de comunicación 
que se trabajaron para el producto propuesto, es una arquitectura cliente-
servidor, esta arquitectura permite repartir los diferentes servicios y 
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aplicaciones entre el proveedor y el cliente. Actualmente este tipo de 
arquitectura esta siendo usada para las aplicaciones móviles, las cuales deben 
estar conectadas a internet realizando peticiones las cuales el servidor debe 
recoger y luego contestar. Ya que las aplicaciones y servicios son repartidos 
entre los dos actores, el dispositivo del cliente puede hacer uso de los recursos 
propios del sistema para poder desplegar la información a través de la interfaz 
grafica. En el caso propio de la aplicación que se propone, la aplicación cliente 
debe realizar una petición de acceso la cual se puede realizar a través de 
servicios como las redes sociales o enviado directamente la información a 
través de la nube de los datos de acceso del cliente, luego el servidor recibe 
esta información y la comparará con la que posee en su base de datos, para 
así devolver la respuesta de acceso. Igualmente para el servicio de 
reproducción de video multimedia, el cliente hace la petición del video solicitado 
y de regreso el servidor vía Streaming, envía los datos del video para luego ser 
reproducido a través de la aplicación del dispositivo. Para las aplicaciones 
como mensajería, notificaciones y noticias, el cliente realiza la petición y el 
servidor se encarga a través de las aplicaciones el poder enviar hacia el 
dispositivo la información solicitada o recibida. En la Figura 51 se muestra la 
arquitectura de la aplicación  
 
 
Figura 51. Arquitectura de la aplicación y comunicación. 
 

 
 
 
Diseño del modelo de datos: Para el manejo y gestión de los diferentes datos 
que se manejaron en la aplicación, se realizó un Modelo Entidad Relación para 
poder definir las diferentes relaciones que tendrían las diferentes tablas y 
consultas que se harán en la aplicación.  
 
 
A continuación en la Figura 52 se muestra el modelo entidad relación de cómo 
se manejaran los datos y los contenidos multimedia dentro de la aplicación. 
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Figura 52. Modelo entidad relación de la aplicación. 
 

 
Diseño de pruebas a la interfaz : 
 
 
Para el diseño de las pruebas que se realizaron con las interfaces diseñadas 
en esta etapa del proceso, se tuvieron en cuenta dos aspectos importantes, el 
primer aspecto tiene que ver con el nivel de presentación que posee la interfaz, 
en este aspecto se evaluaran los elementos gráficos que enriquecen la estética 
de la aplicación como metáforas visuales usadas en los iconos, los botones, los 
fondos, las imágenes, los colores, el contraste. También se evaluará la 
arquitectura de la información y la distribución de elementos en la pantalla. 
Para ello dentro de las pruebas se usaron técnicas como las entrevistas y el 
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pensamiento en vos alta, para que las personas que realizaran las pruebas 
pudieran expresar su experiencia con la aplicación. 
 
 
Otro de los aspectos que se deben evaluar dentro del prototipo, tiene que ver 
con el nivel de interacción. El objetivo de este tipo de prueba es comprobar que 
todos los componentes y herramientas que se pretenden implementar sean 
visibles y consistentes al modelo mental del usuario, con el fin de no generar 
luego algún tipo de frustración o confusión cuando realicen algún tipo de 
actividad dentro del prototipo. Para ello se contará con las técnicas de test de 
usuarios como el pensamiento en vos alta y observación, los cuales irán 
acompañados de una serie de actividades que debe realizar las personas 
durante las pruebas. 
 
 
Luego de diseñar las pruebas del prototipo, se continuo con consecución de 
estas pruebas de usuario, que permitirán saber si los componentes que se 
diseñaron a nivel de interfaz e interacción son las mas adecuadas para poder 
ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria. 
 
 
En el Anexo F se muestra el documento relacionado con el plan de pruebas 
que se realizó sobre el prototipo, junto con el análisis de los datos que se 
obtuvieron a través de la prueba. 
 
 
Durante la prueba se conto con un población de 20 personas, cuyo promedio 
fue de 26 años y un rango de edad que iba desde los 16 años hasta los 57 
años de edad. Con este grupo de personas se llevo a cabo una prueba sobre el 
un prototipo no funcional de la aplicación, la cual poseía algunos eventos que 
permitía navegar sobre los diferentes pantallazos. Esta prueba se dividió en 
dos actividades, la primera actividad era un test de usuario usando la técnica 
en vos alta y la observación, al usuario se le brindo una serie de tareas 
sencillas (10 tareas) que le permitirían poder conocer la interfaz y navegar 
sobre ella, mientras para los observadores les daba información sobre la 
facilidad uso, la consistencia, la flexibilidad y la carga cognitiva que poseía la 
interfaz de la aplicación mientras los usuarios la usaban, además de esto, 
mientras el usuario hablaba sobre lo que hacia y veía también los observadores 
podrían identificar algún tipo de dificultad o frustración estaba ocasionando la 
interfaz. 
 
 
La segunda actividad en la prueba con los usuarios, fue un cuestionario que se 
dividía en dos partes, la primera eran unas preguntas referentes a su perfil 
como usuario de televisión y redes sociales, esto con el fin de saber que tanto 
los usuarios a los que se les hizo las pruebas estaban relacionadas con el los 
términos de televisión digital interactiva y las redes sociales. La segunda parte 
de la encuesta estaba compuesta por una serie de afirmaciones sobre la 
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interacción, la facilidad de uso, la consistencia, la organización, las metáforas 
visuales y textuales, y la flexibilidad del prototipo. Estas afirmaciones se 
encontraban acompañadas por una medición de tipo escalar , que permitió al 
usuario calificar la afirmación según si estaba muy de acuerdo (5), de 
acuerdo(4), No sabe o no responde (3), desacuerdo(2) y muy desacuerdo (1). 
 
 
Al final de la encuesta encontraban una última pregunta que les permitía 
comentar sus sugerencias, mejoras y problemas que tuvieron durante la sesión 
de pruebas.  
 
 
A continuación se enlistarán los diferentes comentarios, observaciones y 
mejoras que realizaron los encuestados sobre la aplicación: 
 
• La aplicación permite diferentes opciones para acceder a las secciones de 
la aplicación. 
 
 
• La aplicación tiene todos sus elementos y componente bien organizados, lo 
cual permite su fácil ubicación y comprensión. 
 
 
• En general la aplicación esta bien y contiene todos los elementos 
importantes para poder usar las características sociales y de televisión. 
 
 
• La aplicación esta muy completa, es de gran utilidad para ver programas 
documentales y poder compartir y comentar lo que se ha observado. 
 
 
Entre las observaciones y mejoras se obtuvieron por parte de los encuestados 
la siguiente lista. 
 
• Aumentar el tamaño de la letra. 
 
 
• Usar el idioma Español.  
 
 
• Los iconos deben ser mas grandes.  
 
 
• Mejorar el acceso a crear usuario.  
 
 
• Botones claros para salir.  
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• Los iconos deben ser mas claros.  
 
 
• Mejorar las metáforas de los iconos para que sean mas familiares al usuario. 
 
  
• Los botones superiores se pierden por que son pequeños y con el fondo 
oscuro.  
 
 
• Los icono de compartir y votación están mal ubicados.  
 
 
• La calificación debe ser mas grande. 
 
 
• Los botones de redes sociales hacerlas mas grandes.  
 
 
• Los botones de crear cuenta deben ser mas grande.  
 
 
• Mejorar iconos como el salir y el de documental.  
 
 
• Agregar la opción de recordar la contraseña. 
 
 
• Los iconos deben ser mas coloridos. 
 
 
• Ponerle un poco mas de color a la interfaz. 
 
 
• Los botones de mensajes y notificaciones sobran en el submenú de perfil. 
 
 
• Seguir el estilo de las aplicaciones actuales. 
 
 
En conclusión, a pesar que hay que hacer algunos cambios, sobre todo en el 
uso del idioma, el tamaño de la letra y los botones, el uso de algunas 
metáforas, y la inclusión de algunos botones importantes para poder registrarse 
como nuevo usuario y editar el perfil, la aplicación tuvo una gran aceptación, 
hasta tal punto de ser algo innovador y nuevo para los usuarios que hicieron la 
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prueba, ya que este, a parte de ofrecer entretenimiento y uso de características 
sociales y televisivas, este prototipo mostraba gran trabajo en aspectos de 
usabilidad como la consistencia e integración de sus herramientas y funciones, 
la comprensión y facilidad de aprendizaje y uso, y la flexibilidad de la aplicación 
para poder acceder a todas sus secciones y herramientas fácilmente. Lo que 
concluye que el trabajo realizado desde la visión de la filosofía del diseño 
centrado en el usuario esta surtiendo efecto, ya que si recordamos un poco, 
esta idea nació de la primera y segunda encuesta realizada a diferentes 
personas en donde se identificó que tipo de aplicación se debía construir, sus 
necesidades, la plataforma mas adecuada para su uso y cual era el objetivo de 
la aplicación, teniendo como resultado el prototipo que se evaluó en esta etapa. 
 
 
Lo que ya queda para continuar es pasar a la siguiente etapa en la cual se 
implementaran e integraran todos los elementos diseñados en un prototipo 
funcional, el cual será evaluado nuevamente para realizar las conclusiones 
finales sobre el modelo propuesto. 
 
 
10.3. TERCERA FASE: IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 
TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA E INTEGRACIÓN DE 
COMPONENTES. 
 
 
En la tercera fase se desarrolló y codificó todos los elementos pertenecientes a 
la aplicación usando el leguaje de programación LiveCode, el cual permite la 
facilidad de generar una aplicación funcional que pueda ser usada en cualquier 
plataforma, ya que posee la facultad de poder interpretar el código realizado y 
convertirlo y luego compilarlo a la plataforma deseada (Android, IOS, OSX, 
Windows), a continuación se describirá que se hizo en cada actividad de la 
tercera fase. 
 
 
Implementación de los elementos de la interfaz gráfica de usuario: Luego 
de haber diseñado los diferentes elementos multimedia como iconos, botones, 
fondos y textos, se procedió a la implementación de la interfaz de usuario. A 
través del uso del lenguaje de programación Livecode, el cual maneja una 
estructura de tarjetas o Stack, se crearon las diferentes pantallas que tendría la 
aplicación (perfil de usuario, noticias, documentales, amigos, mensajes, 
notificaciones, edición de perfil), en cada una de estas pantallas se implementó 
las diferentes funciones que tendrían sus diferentes botones y herramientas. En 
está implementación, se codificaron las funciones correspondientes a los 
diferentes botones, por ejemplo en la pantalla de documental se creó una 
herramienta que permitía que los usuarios pudieran asignarle una calificación al 
documental que habían observado, en este caso se creó una lista desplegable 
que les permitiera asignar un valor numérico de 1 a 5, luego de que el usuario 
presionará el valor, el podría observar el resultado a través de estrellas las 
estrellas de calificación, la implementación se esto se hizo de forma que 
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cuando el usuario diera un valor, el sistema hiciera una operación en la cual 
tomaría en cuenta las votaciones anteriores al documental y la que había 
hecho el usuario y dar una calificación promedio de esta, la cual se 
visualizarían a través de la cantidad de estrellas que acompañaría la interfaz 
del documental escogido.  
 
 
Otros ejemplos de la implementación de las diferentes herramientas de la 
aplicación fueron los botones que se encontrarían en las diferentes partes de 
las pantallas las cuales permitían dirigirse a diferentes secciones de la 
aplicación. En este caso cada botón tendría asignado dentro de su codificación, 
funciones que le permitía dirigirse a la pantallas que esta solicitando, como por 
ejemplo la línea de código “go to card “Perfil”” 
 
 
Finalmente como fue comentado anteriormente, Livecode maneja una 
estructura de capas o tarjetas las cuales dentro de su estructura interna como 
sus variables y funciones, son locales o únicas para ella, en otras palabras son 
solo usadas dentro de la tarjeta a menos que alguna variable o función de ella 
sea solicitada desde otra tarjeta. Esto se convierte en una ventaja que trae el 
lenguaje por que permite trabajar las funciones de cada uno de los elementos 
de la interfaz de forma independiente dentro de la diferentes capas de la 
aplicación.  
 
 
Implementación de elementos interacción e integración de datos: Para el 
manejo de los datos como información del usuario se manejaron a través del 
uso de una base de datos, la cual permitió guardar y gestionar la información 
recibida por parte del usuario como datos personales y el usuario y contraseña 
que le darían acceso a la información. Para poder implementar la comunicación 
de la aplicación con la base de datos, el lenguaje permitía realizar la conexión 
al servidor donde estaría alojada la BD y a través de esta conexión se pudieron 
implementar las consultas o la inserciones que se requerían para el óptimo 
funcionamiento de la aplicación. Esto mismo se trabajó para el manejo de los 
diferente elementos multimedia (imágenes y contenidos), el envió de mensajes, 
la recepción de notificaciones y los comentarios que se podrían realizar a los 
documentales, amigos y en lo muros de los mismos. 
 
 
Para la interacción con el usuario, la plataforma escogida para la instalación y 
ejecución del prototipo para esta primera versión fue una dispositivo móvil Ipad 
de Apple, el cual posee como dispositivo de interacción, la pantalla táctil. En la 
segunda fase del modelo se diseño como seria el estilo de interacción del 
dispositivo, en la cual se estableció los diferentes comandos gestuales que 
tendría la aplicación para poder realizar las diferentes actividades dentro de la 
aplicación. Para este caso Livecode permitió poder establecer estos comandos 
sin ningún problema, ya que el posee la facultad de poder generar los 
diferentes elementos interactivos que posee la plataforma hacia la cual se 
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compila la aplicación que se este construyendo. En el caso del prototipo que se 
desarrollo Livecode tradujo todos los comando y funciones al lenguaje de IOS, 
lo cual permitió tener a disposición del prototipo, todas las funciones por 
defecto que permite el dispositivo móvil incluyendo los comandos gestuales. 
 
 
Finalmente para el uso del chat se trabajo en la aplicación, la conexión con el 
servidor que permitiera enviar y recibir mensajes entre los diferentes usuarios 
de la aplicación, para ello se trabajo el envió y recepción de los datos a través 
de sockets.  
 
 
Implementación de los elementos de la comunicación: Se planteó 
anteriormente, el prototipo que se construyó fue dirigió para el uso en 
dispositivos móviles, en este caso para Ipad. Por esta razón la aplicación 
debería tener la facilidad de poder conectarse a través del canal de internet, 
debido a la movilidad que permite el dispositivo, por ello los diferentes 
componentes como los videos documentales y el manejo de los datos deberían 
realizarse a través de este canal de comunicación. Al desarrollar el prototipo se 
tuvo en cuenta esto y es por esta razón que el manejo de datos se manejo a 
través de un servidor web que nos diera la facultad de poder gestionar 
remotamente toda la información y contenidos que se pudieran necesitar en la 
aplicación.  
 
 
Finalmente para el caso de los videos, para el prototipo se trabajo la conexión 
con el servidor de streaming youtube, el cual permitía subir y gestionar 
nuestros videos, además a través del lenguaje Livecode podríamos realizar la 
conexión y reproducción sin ninguna dificultad, de los diferentes documentales 
usados para la aplicación. Para este ultimo caso otra ventaja que trajo el 
trabajar con livecode, es que al tener la facilidad de usar todas las funciones 
que permite IOS, permitió usar el reproductor por defecto que trae el dispositivo 
móvil, dando así la facilidad de poder reproducir el video en pantalla completa y 
usar su controles de reproducción sin ningún impedimento. 
 
 
Al finalizar esta tercera fase se obtuvo un prototipo funcional el cual se uso 
para poder desarrollar la cuarta fase relacionada con pruebas funcionales, 
experiencia de usuario y pruebas de los diferentes elementos de la interfaz.  
 
 
10.4. CUARTA FASE: EVALUACIÓN FUNCIONAL, DE USABILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD:  
 
 
Para esta fase que las siguientes tres actividades, Evaluación de la 
Experiencia de Usuario, Evaluación de la interfaz grafica de usuario, 
Evaluación de la funcionalidad de la aplicación, se diseñaron y se 



 
 

201 

implantaron dos tipos de pruebas, las cuales pueden encontrar en el Anexo G y 
el Anexo H junto a los diferentes datos obtenidos.  
 
 
Una primera prueba se realizaron nuevamente dos actividades, en la primera 
actividad se desarrollo un test con usuarios, en la cual a través de unas 
actividades, se buscaba obtener información sobre la percepción de la interfaz 
y sus diferentes elementos gráficos, información sobre la facilidad y 
comprensión del uso de la interfaz y sus elementos interactivos y finalmente 
información sobre la experiencia y satisfacción que sintió el usuario a usar la 
aplicación. En la segunda actividad se realizó una encuesta la cual permitió al 
usuario calificar y expresar sus opiniones, sobre cada uno de los diferentes 
aspectos dichos anteriormente. 
 
 
Luego se analizaron las respuestas y se tomaron las calificaciones obtenidas 
en cada pregunta y se promedio, obteniendo una calificación de 4.2 para la 
prueba de usuario del prototipo. Esté promedio obtenido por la aplicación indicó 
que el prototipo obtuvo una muy buena aceptación por parte de la audiencia 
objetivo pero existen muchos aspectos que mejorar como la retroalimentación 
al usuario, las alertas de notificaciones y mensajes, el uso de los colores de la 
interfaz, el visualización y reconocimiento de algunos iconos usados en la 
interfaz, el uso del teclado emergente del dispositivo móvil, y la interfaz de 
registro. A continuación se enlistaran las mejoras que se deben realizar. 
 
• Se debe estudiar la posibilidad de cambiar el color usado para los la 
interfaz y los iconos. 
 
 
• Se debe mejorar la interfaz de la sección de registro. 
 
 
• Incluir un sistema de alertas para que el usuario permita saber sobre las 
notificaciones que le llegan. 
 
 
• Mejorar la retroalimentación de algunas herramientas o botones de la 
aplicación. 
 
 
• Mejorar el tamaño, la visualización y el contraste de algunos de los botones 
de la interfaz. 
 
 
• Crear un tutorial o manual de usuario que permita aprender rápidamente el 
funcionamiento de la aplicación. 
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• Mejorar el control del usuario, sobre todo en la personalización. 
 
 
• Reducir la cantidad de elementos memorísticos de la interfaz. 
 
 
• Cambiar el nombre de la aplicación para que se mas atractiva y recordable 
a los usuarios 
 
 
Para analizar en detalle todo los datos obtenidos, se puede dirigir al Anexo G 
en donde podrá encontrar toda la información del caso. 
 
 
A parte test con usuarios también se desarrollo un test de guerrilla con aquellos 
aspectos y lineamientos que algunos autores propusieron para el diseño y 
evaluación de aplicaciones de TDi. Este test heurístico se diseño para evaluar 
los aspectos relacionados con las generalidades de la aplicación, percepción 
visual, modelo de interacción, Interfaz de usuario, Navegación y Elementos de 
accesibilidad. Cada uno de estos aspectos vino acompañado por una serie de 
características las cuales se evaluaban con respecto a su cumplimiento dentro 
del prototipo. 
 
 
Durante la aplicación del test heurístico se obtuvo información, la cual se 
encuentra detallada en el Anexo H junto con los diferentes datos y porcentajes 
obtenidos a través de este test.  
 
 
Durante la prueba realizada, se paso por cada aspecto y por cada 
característica de los aspectos, con el fin de obtener una calificación que 
permitiera valorar el prototipo construido con el modelo desarrollado, en este 
caso a través de la evaluación el prototipo obtuvo una calificación de 4.21, 
valoración muy similar al obtenido por el test de usuario .  
 
 
Durante la prueba realizada, se paso por cada aspecto y por cada 
característica de los aspectos, con el fin de obtener una calificación que 
permitiera valorar el prototipo construido con el modelo desarrollado. A 
continuación se presentaran los resultados obtenidos.  
 
• Para el aspecto relacionado con las generalidades de la aplicación se 
obtuvo una calificación de 3.8, en donde se vio claramente un bajo nivel de 
cumplimiento de las características que tenían relación con la vigencia de los 
contenidos usados, el icono usado para el reconocimiento de la aplicación y la 
estructura de la aplicación, las observaciones de cada característica se 
encuentra consignado en el formato del test de guerrilla. Pero a pesar de la 
calificación, el prototipo cumplimiento con un nivel aceptable el aspecto, siendo 
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altamente reconocido que la aplicación refleja claramente el objetivo de esta, 
además de su look and feel estéticamente diseñado y el uso del lenguaje claro 
y conciso. 	  
 
 
• Para el aspecto relacionado con la percepción visual, el prototipo obtuvo 
una calificación de 4.3 lo cual indicó que se cumplió en un alto nivel con las 
características propuestas por el aspecto. Sin embargo hay que mejorar en 
características relacionadas con la comprensión de algunos elementos usados 
en la interfaz, con el logotipo y con el nombre de la aplicación.	  
 
 
• Para el aspecto relacionado con el modelo de interacción, el prototipo 
obtuvo una calificación 3.8, lo que indicó que al prototipo le falta trabajar en las 
características relacionadas con el control que se le otorga al usuario, con la 
retroalimentación de algunas acciones, con el aviso de errores, y la 
personalización de la aplicación. A pesar de recibir una nota relativamente baja 
el prototipo se destaco por su facilidad de uso, su facilidad para aprender a 
usarlo y el nivel de interactividad y conexión con el canal de internet para la 
interacción bidireccional de algunos servicios ofrecidos por el prototipo.	  
 
 
• En el aspecto relacionado con la interfaz se obtuvo la calificación mas alta 
4.6, lo que nos indica que todas las características evaluadas se cumplieron en 
alto grado y que la aplicación posee un diseño visual y de arquitectura de 
información que permite que el usuario pueda encontrar todos los elementos y 
contenidos, además de tener una visión agradable de los mismos. Sin embargo 
hay que mejorar la característica relacionada con los datos adicionales que 
permiten ampliar la información de los contenidos suministrados al usuario.	  
 
 
• Con respecto a la Navegación, el prototipo obtuvo una calificación de 4.3, 
lo cual reflejo que la estructura de la navegación del prototipo es adecuada y 
permite a los usuarios poder usar todas las herramientas y poder acceder a 
todas las secciones y servicios que se ofrecen, sin embargo hay que mejorar 
las características relacionadas con, el uso de los tutoriales o manuales a pesar 
de que la aplicación sea fácil de usar y aprender, y el proveer de diferentes 
formas de salir de contenidos adicionales mientras se esta haciendo una acción 
como el ver el documental.	  
 
 
• Finalmente en el aspecto de accesibilidad se obtuvo una calificación de 4.3, 
lo que indicó que la aplicación usa elementos que permiten la buena 
visualización y accesibilidad a los contenidos e información que esta ofrece, sin 
embargo hay que mejoras las características relacionadas con el uso de las 
alertas visuales y sonoras, y la ampliación de las imágenes usadas dentro del 
prototipo que acompañan algunos contenidos.	  
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Estos comentarios obtenidos por parte de los usuarios que hicieron la prueba y 
las observaciones obtenidas por parte del test de guerrilla construido para 
evaluar el prototipo, permitió adquirir insumos de retroalimentación importantes 
que ayudan a realizar un mejoramiento a la aplicación en una nueva iteración 
que se realice con el modelo. 
 
 
En conclusión la aplicación obtuvo una valoración promedio de las dos pruebas 
es de 4.2, lo que indicó que el prototipo construido con el modelo desarrollado 
cumplió con un alto nivel todos los aspectos y características que se deben 
tener en cuenta para el desarrollo de aplicaciones TDi, y hace que se concluya 
que el modelo que se desarrollo contiene actividades que hacen que el 
desarrollador haga uso de las técnicas provenientes de las áreas de la 
interacción humano computadora y el diseño centrado en el usuario, que le 
permiten desarrollar una aplicación que garantice en un nivel alto, la usabilidad, 
la accesibilidad y la plena satisfacción de los usuarios al usar la aplicación. 
 
 
Ya con estos datos y observaciones obtenidas a partir de las evaluaciones de 
la cuarta fase, se continua con el desarrollo de la ultima fase de la aplicación 
que tiene que ver con entrega, aceptación y el feedback de la aplicación. 
 
 
10.5. QUINTA FASE: ENTREGA Y FEEDBACK DE LA APLICACIÓN. 
 
 
En esta fase no todas las actividades fueron desarrolladas completamente ya 
que para el ejercicio académico propuesto por este proyecto de grado, se 
alcanzo un nivel de prototipo, lo cual indica que aun esta en un estado beta, y 
falta desarrollo en el mismo para poder definir que ya es un producto completo, 
pero a pesar de esto se pueden concluir algunos aspectos pertenecientes a las 
actividades, las cuales se mostraran a continuación. 
 
 
Creación de manuales de usuario y transición para los televidentes: En el 
momento de realizar las pruebas del prototipo se comprobó la facilidad de 
aprendizaje y de uso de esté, sin embargo a través de las pruebas realizadas 
con usuarios se analizó que se necesita tener un manual de usuario o tutorial 
que indique o explique como usarlo las personas para que puedan interactuar 
con la aplicación sin ningún impedimento. 
 
 
Feedback por parte de los televidentes: A pesar de que aun el prototipo se 
encuentra en una fase beta, a través de las pruebas que se realizaron a los 
usuarios en la etapa anterior se recogió una buena cantidad de insumos que 
permite tener un primer feedback para un mejoramiento de la aplicación que 



 
 

205 

posibilita que se realice una nueva iteración usando el modelo construido en 
este proyecto, para poder entregar una aplicación completa que satisfaga las 
necesidades de los usuarios y el objetivo final de la aplicación. 
 
 
Comprobación de aceptación: Como aun la aplicación no esta terminada ya 
que se encuentra en la fase de prototipo funcional, no se puede realizar una 
aceptación formal por parte del equipo de desarrollo ni de los usuarios finales. 
Sin embargo durante las pruebas los usuarios manifestaron optimismo e interés 
en la aplicación, a tal punto de estar interesados de usarlo cuando este listo, ya 
que la idea de tener una aplicación que fusione el mundo de los documentales 
con el mundo de las redes sociales no se encuentra implementado de esta 
forma lo cual hace interesante el uso de la aplicación. 
 
 
Instalación y activación de los canales de retorno: Esta actividad si fue 
realizada ya que para hacer las pruebas lo mas realística posible, el prototipo 
fue instalado en un dispositivo móvil tipo Tablet (Ipad 2), lo cual permitió poder 
probar y evaluar las funcionalidades y la presentación de la aplicación, y que 
finalmente ayudo a que los usuarios pudieran dar sus apreciaciones sobre el 
uso de la aplicación. 
 
 
Para finalizar se puede ver que a pesar de que la aplicación propuesta aun se 
encuentra un estado de prototipo y que no posea algunas de las 
funcionalidades que los usuarios propusieron, cuando se hizo el primer 
acercamiento con ellos, la aplicación tuvo una buena aceptación por parte de 
los usuarios que participaron durante las diferentes pruebas, y se logro pasar 
por todas las fases del modelo sin ningún impedimento generando un prototipo 
agradable a los usuarios y que cumplió satisfactoriamente con los objetivos 
propuestos desde el inicio del desarrollo del prototipo.  
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11. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 
 
 
El incursionar a un cambio de paradigma de una nueva forma de ver y usar la 
televisión, puede llevar al televidente a mirar su antigua herramienta como un 
dispositivo extraño y ocasionar de que pierda interés en ella y llevar al fracaso 
los servicios y aplicaciones que se pueden ofrecer a través de esta.  
 
 
A raíz de lo anterior es muy importante, para la implementación de las 
aplicaciones de TDi poseer un formalismo claro de desarrollo que los guie en 
todo el ciclo de vida del producto, que se encuentran realizando y es aún más 
importante involucrar a los interesados y usuarios en este proceso para 
optimizar el desarrollo de las aplicaciones. Por esto, fue de gran importancia 
para el modelo propuesto, haber realizado el estudio de diferentes técnicas, 
principios, modelos y metodologías que se practican en la ingeniería de 
software, las metodologías agiles, la interacción humano computadora y el 
diseño centrado en el usuario, permitiendo así obtener un panorama amplio de 
los aspectos que se deberían tener en cuenta para crear un modelo que pueda 
garantizar la usabilidad, accesibilidad y la multiculturalidad de los Televidentes. 
 
 
También a través de las propuestas revisadas y con la definición de los 
elementos claves para el modelo, se concluyó que los desarrolladores de 
aplicaciones para TDi, deben tener una herramienta que les ayude a establecer 
de la mejor manera los aspectos, y características que puedan garantizar la 
construcción de una aplicación mas cercana a los usuarios finales, que 
garantice que puedan cumplir sus objetivos de entretenimiento y búsqueda de 
información, permitiendo acceder al contenido de una forma mas activa, 
entretenida y usable. 
 
 
Por la razones anteriores, los desarrolladores deben tomar conciencia de lo 
importante que es tener en cuenta la usabilidad y la accesibilidad de sus 
productos, las necesidades básicas de los usuarios, y sobre todo las 
características propias que posee la actividad de ver y disfrutar un contenido 
televisivo. Por esta razón lo que se pretendió con el desarrollo de este proyecto 
y con la construcción del modelo es guiar a estos desarrolladores hacia una 
buena practica enfocada en modelos centrados en los usuarios. 
 
 
Al tener en cuenta todo esto se ofreció como producto, un modelo de desarrollo 
iterativo e incremental, que permitirá que la aplicación que se construya a 
través del uso de esté, se alimente de las características y necesidades de los 
televidentes y de los resultados de cada fase, haciendo uso de prototipos, 
evaluaciones y encuentros con usuarios finales en cada iteración ofreciendo así 
un feedback que permitirá que la aplicación evolucione durante el proceso de 
desarrollo.  
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Esta constante retroalimentación o feedback con usuarios finales, durante el 
proceso de desarrollo es de gran importancia ya que través del uso de 
prototipos y pruebas diseñadas para su evaluación, permite recibir insumos 
sobre opiniones y sugerencias de mejoras que se deben realizar en la 
aplicación que se este desarrollando, con el fin de entregar un producto 
interactivo con calidad y que satisfaga las necesidades de los usuarios además 
que garantice la usabilidad, la utilidad y la universalidad de la aplicación 
desarrollada. 
 
 
Además, a través de las diferentes pruebas que se realizaron durante la 
construcción del prototipo, se demostró que el modelo que se desarrolló 
contiene actividades que hacen que el desarrollador haga uso de las técnicas 
provenientes de las áreas de la interacción humano computadora y el diseño 
centrado en el usuario, que le permiten crear una aplicación que garantice en 
un nivel alto, la usabilidad, la accesibilidad y la plena satisfacción de los 
usuarios al usar la aplicación. 
 
 
Se logró aportar a través de este proyecto, un modelo que guiara a los 
desarrolladores de aplicaciones y servicios para la TDi, en el uso de las buenas 
practicas de la Ingeniería de Software que permitan el uso de proceso formales 
de desarrollo, y además que garanticen lo usable, lo útil y lo universal de estas 
aplicaciones con el incorporación de componentes del Diseño Centrado en el 
Usuario y la Ingeniería de la Usabilidad. 
 
 
Finalmente a partir del desarrollo de este proyecto se puede afirmar que se 
abrirá la posibilidad de iniciar un proceso de reflexión que permita transferir las 
buenas prácticas del HCI (Human Computer Interaction) y del Diseño Centrado 
en el Usuario hacia las nuevas tendencias interactivas que se pueden ofrecer a 
través de la Televisión Digital y se establecieron las bases para el desarrollo de 
futuros trabajos en el área de la creación de sistemas y experiencias 
interactivas dirigidas al potenciamiento de las nuevas tecnologías emergentes, 
en donde las diferentes posibilidades de despliegue y de interacción toman 
gran importancia como canales para satisfacer las diferentes necesidades 
interactivas y de entretenimiento de los usuarios, ofreciendo así productos mas 
usables, útiles y accesibles a las personas. 
 
 
Dentro de los trabajos futuros de este proyecto se encuentran: 
 
 
• Ya que el modelo desarrollado es único en su genero, este es susceptible a 
mejoras y cambios que permitan enriquecerlo en el uso de nuevas técnicas y 
lineamientos de ingeniería de software, usabilidad y diseño centrado en el 
usuario que ayuden a la construcción de aplicaciones mas usables, útiles y 
accesibles a todas las personas. 
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• A pesar que se tocaron algunos aspectos y características de accesibilidad, 
el modelo aun se encuentra incompleto en el uso de técnicas que permitan 
generar aplicaciones TDi accesibles. 
 
 
 
• Hace falta desarrollar un modulo completo que permita establecer los 
criterios que permitan gestionar la calidad, que debe tener la aplicación que sea 
desarrollado a partir de este modelo.  
 
 
• También es importante poder obtener variantes de este modelo con el uso 
de metodologías ágiles de desarrollo tipo Scrum o Xp para comprobar si el 
modelo puedes ser usado y adaptado en entornos de desarrollo ágil y se 
proyectos de baja escala. 
 
 
• Finalmente se necesita llevar al modelo construido, a la industria actual 
encargada del desarrollo de aplicaciones TDi, para que pueda ser ensayado en 
escenarios reales y permita obtener un aval definitivo al modelo. 
 
 
Ya para concluir con este capitulo, durante el desarrollo del proyecto se 
socializo en distintas ocasiones la motivación y los avances de mismo, 
permitiendo recibir una constante retroalimentación por parte de la comunidad 
académica, que permitió realizar ajustes y mejoramiento al modelo que 
finalmente se construyo y se puso en practica a través del desarrollo de un 
prototipo. 
 
 
El proyecto fue divulgado en los siguientes eventos: 
 
 
• “Segundo Seminario de Estudiantes de Postgrado” realizado en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali, 
en Octubre del 2012, bajo el nombre de “Modelo para el desarrollo de 
aplicaciones para TV digital sobre principios de ingeniería de software y diseño 
centrado en el usuario”. 
 
 
• “1er Congreso de Investigaciones en Ingeniería” realizado en la 
Universidad de San Buenaventura Cali en noviembre del 2012, bajo el nombre 
de “Motivación para la creación de un modelo de desarrollo de aplicaciones 
para televisión digital interactiva centradas en el usuario”. 
 
 
• “Segundo Campus Coloquio” realizado en la ciudad de Cali, en el marco 
del evento Internacional “Campus Party Colombia 2014”, en donde se conto 
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con la participación de docentes y estudiantes de maestría y doctorado. Con el 
titulo “Modelo centrado en el usuario para el desarrollo de aplicaciones de 
televisión digital interactiva”. 
 
 
• Participación como ponencia en el “Noveno Congreso Colombiano de 
Computación” el cual se sometió ha evaluación. Además se envió un artículo 
para su vinculación a las memorias del evento y futura indexación en IEEE 
Xplore bajo el nombre de “Modelo centrado en el usuario para el desarrollo de 
aplicaciones de televisión digital interactiva”. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Encuesta de exploración e identificación de requisitos y 
necesidades 

 
 
Instrumento usado para la exploración. 
 
 
Actualmente la Televisión digital esta cogiendo gran fuerza gracias a la 
aparición de diferentes plataformas y dispositivos de despliegue, además la 
aparición de la interacción, ha contribuido en la creación de diferentes 
aplicaciones que han enriquecido la forma en que vemos Televisión. 

 
Esta encuesta esta enfocada en la búsqueda de información para construir una 
aplicación de televisión digital interactiva acorde a los gustos, preferencias y 
plataformas de los televidentes caleños. 
 
• Sexo? 

  
 [ ] Hombre 
  
 [ ] Mujer 
 

• Edad? 
  

• Con que tipo de tecnología te sientes mas cómodo o estas mas 
familiarizado? 
  
 [ ] Computador. 
  
 [ ] Tecnologías Móviles (Tablet, Celular, PDA). 
  
 [ ] Consolas de videojuegos. 
  
 [ ] Televisión Digital (Smart TV, Decodificadores, AppleTV, SmartPlay) . 
  
 [ ] Televisión Tradicional. 
 

• Que te gusta hacer en tu tiempo libre. (puedes escoger mas de una opción) 
Puedes escoger mas de una opción. 
  
 [ ] Deporte. 
  
 [ ] Leer. 
  
 [ ] Ver televisión. 
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 [ ] Videojuegos. 
  
 [ ] Ir al cine. 
 

• Si dentro de las opciones anteriores escogiste ver televisión, en compañía 
de quien o quienes te gusta compartir el ver televisión o películas? 
  
[ ] En Familia. 
  
[ ] Con la Pareja. 
  
[ ] Con los Amigos. 
  
[ ] Solo. 
 

• En que lugar usted disfruta de un buen programa de televisión (Incluyendo 
Películas)? 
  
 [ ] Sala. 
  
 [ ] Habitación. 
  
 [ ] Sala de estudio. 
  
 [ ] Otro   
 

• Que tipo de programas te gusta ver? 
Puede elegir mas de una opción. 
  
 [ ] Videos Musicales. 
  
 [ ] Realities. 
  
 [ ] Programas de concurso. 
  
 [ ] Deportes. 
  
 [ ] Series. 
  
 [ ] Películas. 
  
 [ ] Novelas. 
  
 [ ] Documentales. 
  
 [ ] Noticias. 
  
 [ ] Pay per view. 
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• Que actividades te gusta realizar mientras estas observando algún 
programa o película? 
Puedes escoger mas de una opción. 
  
 [ ] Zapping (Cambio de canales). 
  
 [ ] Comer. 
  
 [ ] Jugar. 
  
 [ ] Conversar. 
  
 [ ] Twitear. 
  
 [ ] Comentar por redes Sociales 
  
 [ ] Votar a través de internet o mensajes de texto. 
  
 [ ] Busco mas información de lo que veo. 
  
 [ ] Realizo mis labores diarias. 
  
 [ ] Hago consultas en línea. (Por ejemplo revisar el correo). 
  
 [ ] Navegar en internet. 
  
 [ ] No hago actividades adicionales. 
  
 [ ] Chatear 
  
 [ ] Otro   
 

• Que otros dispositivos usas mientras ves televisión? 
Puedes escoger mas de una opción. 
  
 [ ] Celular. 
  
 [ ] Tablet. 
  
 [ ] Computador. 
  
 [ ] Portátil. 

 
 [ ] Consolas portables de videojuegos. 
  
 [ ] No uso nada. 
  
 [ ] Otro   
 

• Que es lo que menos te gusta al ver programa, serie o película? 
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• Posees algún servicio de televisión digital en tu hogar?, Que es lo que mas 
te gusta de su servicio?. 
  

• Que proveedor de servicio de televisión posee? 
  
 [ ] DIRECTV 
  
 [ ] EMCALI 
  
 [ ] CLARO 
  
 [ ] UNE 
  
 [ ] MOVISTAR 
  
 [ ] Otro   
 

• Que proveedor de Internet tiene actualmente? 
  
 [ ] DIRECTV 
  
 [ ] EMCALI 
  
 [ ] CLARO 
  
 [ ] MOVISTAR 
  
 [ ] UNE 
  
 [ ] Otro   
 

• A través de que tecnología has tenido algún tipo de acercamiento a la 
Televisión Digital Interactiva? 
Puedes escoger mas de una opción. 
  
 [ ] Computador. 
  
 [ ] Tablet. 
  
 [ ] Celular. 
  
 [ ] Consola de videojuegos. 
  
 [ ] Smart TV. 
  
 [ ] SmartPlay de UNE. 
  
 [ ] CLARO TV. 
  
 [ ] Televisión Digital por cable o satélite. 
  
 [ ] Otro   
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• Que tipo de aplicaciones has usado para ver TV, Películas, Series, Etc.? 

(en el caso que hayas tenido experiencia con otro tipo de tecnología 
diferente al Televisor). 
  

• En el caso de tener un proveedor de Televisión Digital (por cable o 
Satélite), que aplicaciones te han ofrecido o has usado a través de su 
tecnología? 
  

• Si te pidiera una opinión. Hacia que tecnología o plataforma (smartv, 
móviles, computador, etc.) te gustaría que se desarrollará una aplicación de 
TDi (televisión digital Interactiva)? Por que? 
  

• A partir de la respuesta anterior. Que tipo de aplicación te gustaría que se 
construyera? 
  
 [ ] Chat. 
  
 [ ] Redes sociales. 
  
 [ ] Juegos. 
  
 [ ] Votación. 
  
 [ ] Informativos (Noticias, Deportes, Música, Documentales). 
  
 [ ] Compras de productos. 
  
 [ ] Gobierno en línea. 
 
  

Análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta de exploración 
 
 
Como primera instancia o acercamiento al público objetivo se elaboró una 
encuesta, la cual estaba compuesta por 18 preguntas y divididas en preguntas 
de tipo general (sexo y edad), intereses de entretenimiento (gustos, 
conocimientos, comportamiento, actividades), televisión digital (servicios y 
aplicaciones que usa, proveedores del servicio, experiencias, dispositivos y 
plataformas) e intereses de producto (que tipo de aplicación y hacia que tipo de 
plataforma).  
 
 
Esta encuesta se hizo a través de la red social Facebook, usando la aplicación 
de Encuesta con la que cuenta la plataforma, con el fin de tener un panorama 
actual de la situación y contexto en el que se encuentra la televisión digital en 
televidentes colombianos. 
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A través de la red social la encuesta llegó a 28 personas, las cuales 
participaron contestando las preguntas y dejando sus opiniones. El análisis de 
esta participación se realizara a continuación. 
 
La encuesta fue contestada por un 74 % de hombres y un 26% de mujeres, con 
un promedio de edad de 30 años entre los rangos comprendidos entre 20 y 67 
años. 
 
 
A través de esta en cuenta se logro recoger información importante sobre la 
experiencia de las personas con los dispositivos tecnológicos, por eso se les 
pregunto en la encuesta diseñada, con que tipo de tecnología se sentían mas 
familiarizados o poseían una relación mas directa de uso, para lo que 
contestaron con un 52% de favoritismo que el computador era la tecnología con 
la que mas tenias cercanía debido a su continuo uso en sus lugares de trabajo 
y estudio. En el segundo lugar se destaco el favoritismo por las tecnologías 
móviles como las tabletas y los celulares Smartphone desplazando el uso de la 
televisión a un 7 % debido a que muy posiblemente las personas ya ven a la 
televisión tradicional como una herramienta de información obsoleta por su falta 
de interacción y se contenido entretenido. 
 
 
A continuación en la Figura 1 se puede observar los porcentajes obtenidos en 
esta pregunta. 
 
 
Figura 1. 
 

 
 
 
Una de las preguntas diseñadas para poder entender un poco el 
comportamiento de las personas fue la relacionada con que les gusta hacer en 
su tiempo libre. Para está las personas respondieron que les gusta ver 
contenidos televisivos y realizar deportes, obteniendo un porcentaje del 23%, 
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sobre actividades tan cotidianas como el ir al cine o jugar con videojuegos. Esta 
tendencia permite pensar que a pesar que la televisión tradicional no es no es 
tan popular actualmente, a las personas les gusta entretenerse viendo algún 
tipo de contenido televisivo. En la Figura 2 se muestra los porcentajes de las 
diferentes opciones establecidas. 
 
 
Figura 2. 
 

 
 
 
Siguiendo con la indagación del comportamiento de las personas, la siguiente 
pregunta se enfoco mas en la actividad propia de disfrutar los contenidos 
televisivos, para lo cual se inicio preguntando a las personas en compañía de 
quien o quienes les gusta ver un programa o contenidos televisivos, y según 
los datos obtenidos, el orden de los gustos de los encuestados fue: en primer 
lugar se encontraba el ver un programa televisivo en compañía de la pareja con 
un 41% en segundo lugar con un 33% de favoritismo se encuentro el ver 
televisión sin ninguna compañía y finalmente ver televisión en familia logro un 
tercer lugar con un 26%. Se puede analizar por los datos obtenidos que a las 
personas les gusta ver televisión en compañía de su pareja o familia con un 
porcentaje, sin embargo a las personas también les gusta la privacidad y la 
soledad para poder disfrutar tranquilamente de sus programas favoritos. En la 
Figura 3 se muestran los resultados de esta respuesta. 
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Figura 3. 

 
 
 

La siguiente preguntas fue construida con el fin de identificar como es el 
ambiente en el que las personas disfrutan la televisión y como ese ambiente se 
relaciona con el contexto de la actividad que realizan. Por está razón, se les 
preguntó a los encuestados en que lugar disfrutan el ver televisión, el análisis 
de las respuestas nos arrojo que las personas les gusta disfrutar de su 
programa favorito en la comodidad de su habitación con un porcentaje del 74% 
seguido de la sala con un 22%, lo que nos indica que la acción de ver televisión 
esta relacionado con la relajación y la comodidad de los televidentes. La Figura 
4 se muestra a los resultados obtenidos. 
 
 
Figura 4. 
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En la siguiente pregunta se reflejan los gustos televisivos de los usuarios, en 
donde se destacan las películas en un 25%, las series en un 22% y los 
documentales en un 17%. En Figura 5 se pueden ver los porcentajes de estas 
opciones. 

 
 

Figura 5. 

 
También se les preguntó a los encuestados cuáles son las actividades que 
realizan cuando ven un contenido televisivo. Con un porcentaje del 22% de 
favoritismo a las personas encuestadas les gusta disfrutar de la comida, 
mientras que con el 15% de favoritismo, a las personas le gusta navegar en 
internet y con el 12% de favoritismo a las personas les gusta realizar consultas 
en línea para ampliar información. Estos resultados reflejan que las personas 
les gusta realizar actividades en internet (chatear, investigar, comentar, 
consultar) y disfrutar de una deliciosa comida mientras ve televisión. A 
continuación en la Figura 6 ve reflejado las diferentes obtenidas en esta 
pregunta. 
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Figura 6. 
 

 
 
 

Continuado con el objetivo de la pregunta anterior, se quiso también saber 
sobre cuáles eran los dispositivos que usaban para poder realizar actividades 
mientras veían el contenido televisivo. Entre las respuestas encontradas se 
obtuvo que el celular, el portátil y las tabletas son los dispositivos mas usados 
con unos porcentajes de 38%, 26% y 16% de favoritismo respectivamente, 
reflejando que el uso de dispositivos móviles y dispositivos que permitan 
conectarse ha internet, son de las herramientas favoritas para acompañar el 
contenido que se esta disfrutando en la televisión. En la Figura 7 se pueden ver 
claramente los porcentajes obtenidos por las diferentes respuestas de esta 
pregunta. 
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Figura 7. 
 

 
 
 
A partir de las preguntas anteriores, se analizó un poco de cuales son los 
gustos y el ambiente de los televidentes. A continuación las preguntas 
realizadas tienen que ver con la experiencia de uso con la televisión digital. La 
siguiente pregunta realizada fue con el fin poder conocer un poco cuales 
servicios han usado para ver televisión, lo interesante de las respuestas es que 
en su mayoría las personas encuestadas dicen utilizar aplicaciones que se 
usan en tabletas, celulares, Smart tv y computadores como son Netflix y las 
aplicación de tv online de DIRECTV y Claro. Aparte de esto, también se les 
preguntó que es lo que mas les gusta del servicio, lo cual refleja que las 
personas están de acuerdo con decir que la calidad y los contenidos es lo que 
mas les gusta incluyendo también la interactividad que estas aplicaciones les 
ofrece. Además los proveedores mas usados para los servicios de televisión se 
encuentran Claro con un 35% DIRECTV y UNE con un 31% de los 
encuestados, en lo que concierne con el servicio de Internet se encuentran 
Claro con un 44%, Une con un 33% y Emcali con un 16%. 
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Figura 8. 
 

 
 
 

Figura 9. 

 
 
 
También se les pregunto en la encuesta sobre que tecnología han usado para 
el acercamiento con la televisión digital, y se reflejo lo que ya ha se había 
analizado cuando se les preguntó sobre los servicios de TDi, en donde el 
computador y las tecnologías móviles son las mas usadas con un porcentaje 
del 50% de favoritismo, por su fácil acceso a aplicaciones y servicios en línea 
para TDi, También se reflejó que los SmarTV y los servicios de SmartDecos 
(decodificadores inteligentes) también han provocado un acercamiento a la TDi 
con un porcentaje del 30%. En la Figura 10 se puede ver claramente está 
tendencia. 
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Figura 10. 
 

 
 
 

También se consulto sobre que tipo de aplicaciones usaban para ver 
contenidos televisivos, en donde se destacó el uso de Netflix, Moviecity play, 
Cuevana, Amazon Prime, Youtube, Crackle, Crunchyroll, HBO play, ESPN 
play, servicios ofrecidos para ver programas televisivos vía streaming con alto 
contenido he interactividad. Además contestaron cuales servicios han usado de 
su proveedor de servicio de televisión digital vía satélite o cable y contestaron 
en su gran mayoría el uso de parrillas de programación, el servicio de grabado 
de programas y juegos. 
 
 
Finalmente para analizar cual seria la preferencia de plataforma para la 
creación de una nueva aplicación para TDI, los encuestados respondieron en 
su gran mayoría que los dispositivos móviles son mas cómodos por su 
movilidad y el fácil acceso a internet, además respondieron que la nueva 
aplicación estuviera encaminada a servicios informativos (35%), como 
educación, noticias y documentales. Además agregaron que aplicaciones de 
redes sociales para TDI seria también interesante (23%). En Figura 11 se 
muestra la selección de los encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

235 

 
Figura 11. 

 
 
 
En conclusión con este número de personas encuestadas se reflejó una 
tendencia del uso de la tecnología para disfrutar de programas televisivos así 
sea como acompañamiento o como servicio incluido con el proveedor, además 
les gusta la búsqueda de información de primera mano que les ayude a 
enriquecer lo que están observando, y también es de gran importancia para 
ellos el uso de las tecnologías móviles con conexión a internet y el uso de 
aplicaciones que contengan un alto grado de interactividad y un amplio 
contenido de programas entretenidos como series y películas además que 
vengan acompañados con servicios similares a las de las redes sociales y 
sistemas de búsqueda de información. Finalmente la aplicación que se 
construya como prototipo debe estar encaminado a satisfacer las necedades 
como compartir con personas de los programas favoritos, un alto contenido de 
programas y de información relacionado con estos, y además que posea 
características de las redes sociales como el chat y los comentarios. 
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ANEXO B. Uso de la técnica persona para la caracterización de usuarios 
 
 

 

Nombre: Darío Pérez 
Edad: 57 
Descripción: Darío con 57 años ya esta a punto de jubilarse, 
actualmente se desempeña como gerente de ventas de una 
compañía de seguros. Su horario de trabajo es de 6 horas 
diarias, lo cual le permite llegar a su hogar y disfrutar de su 
esposa, hijos y nietos en la comodidad de su hogar. Darío ha 
perdido la vista debido a su edad, además posee falta de fuerza 
y un ligero temblor en su brazo izquierdo debido a que cuando 
era joven tuvo un accidente en motocicleta lo cual ocasionó una 
lesión de por vida, a pesar de esto no impide poder realizar 
actividades que involucre el uso de sus manos y brazos. Darío 
es un fanático de los libros y documentales históricos, lo cual le 
ha permitido tener un amplio conocimiento de la historia. 
Actualmente en su hogar cuenta con un televisor en la sala y 
uno en la habitación, lo cual le ha permitido cierta privacidad 
cuando quiere ver sus programas favoritos, pero hace poco su 
hijo mayor junto con su esposa e hijo han llegado del extranjero 
y han decidido radicarse de nuevo en Colombia, por esta razón 
están actualmente quedándose en la casa de Darío lo que ha 
provocado que su privacidad he independencia de sus tiempos 
de ocio haya sido invadida por las actividades de su nieto de 6 
años. Por esa razón, en su último cumpleaños sus hijos le 
regalaron una Tablet, a pesar de su bajo conocimiento y uso de 
tecnología, ya que su trabajo requiere poco de estos elementos. 
Durante un tiempo Darío a estado usando su nuevo juguete y se 
ha dado cuenta de la posibilidades que le brinda esta 
tecnología, tanto para leer como para poder ver videos y 
escuchar música, sin embargo el problema de su brazo y su 
falta de visión han provocado que el uso de ella sea solo unas 
horas al día, ya que a veces le genera cansancio ocular por el 
tamaño de la pantalla del dispositivo, además que debe 
sostenerlo con sus manos para poder acércalo a sus ojos y 
visualizar las diferentes interfaces de las aplicaciones, ya que 
algunas de ellas poseen textos o iconos muy pequeños. 

 
 
 

 

Nombre: Liliana Ramírez  
Edad: 32 años 
Descripción: Liliana es una joven de 32 años, activista por los 
derechos de los animales, cuya profesión es administradora de 
empresas, que llego hace poco a la ciudad debido a que en la 
compañía de productos alimenticios en la que trabaja, 
solicitaban un gerente para la nueva sucursal que abrirían en la 
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ciudad Cali. Normalmente Liliana pasa mas de 8 horas de 
trabajo en sus oficina por sus múltiples ocupaciones, además 
que debe mantener conectada con la oficina central en la ciudad 
de Bogotá, ya que muy a menudo tienen reuniones remotas con 
los dueños de la compañía. Debido a la lejanía con sus seres 
queridos y amigos, Liliana pasa en sus tiempos libres conectada 
a las redes sociales a través de su Smartphone, el cual le ha 
permitido tener comunicación directa con sus allegados. Liliana 
vive actualmente sola, a pesar de que esta comprometida, 
debido a que su novio se encuentra en el extranjero culminando 
sus estudios de doctorado en ingeniería. Cuando llega Liliana a 
su apartamento, lo primero que hace es relajarse en su 
habitación y prender el televisor. Como Liliana vive sola, 
entonces se ha vuelto una experta en la cocina. Después de 
comer se relaja viendo algún programa documental de vida 
animal o algún programa de concurso o realities que son tan 
populares actualmente, ella tiene en su dispositivo móvil 
instalado aplicaciones que le permiten realizar votaciones en los 
realities que observa. Mientras observa su programa, ella se 
conecta a las redes sociales y chatea con sus amigas y amigos. 
Luego como a las 10 pm como es de costumbre prende su 
computador portátil y activa la aplicación Skype para poder 
hablar con su novio por video. 

 
 

 

Nombre: Carlos Gutiérrez  
Edad: 20 años 
Descripción: Carlos es un joven universitario de 20 años que 
se encuentra actualmente culminado su carrera de ingeniería 
multimedia, es fanático de la tecnología, los videojuegos, la 
ciencia ficción y la animación japonesa, lo cual ha permitido 
conocer y acceder a muchos aplicaciones, sitios y dispositivos 
para poder unir sus gustos en un solo lugar. Carlos en este 
momento sigue viviendo en la casa de sus padres, tiene novia 
pero se encuentra estudiando actualmente en otra ciudad, y 
cuando tienen oportunidad, hablan por celular o chatean por las 
redes sociales. Carlos es un muchacho que le gusta escuchar 
buena música a pesar que tiene un problema auditivo debido a 
que cuando era niño tubo una infección en sus oídos, lo cual 
provoco una perdida auditiva, pero no es impedimento a la hora 
de escuchar, ya que posee un dispositivo que le permite oír bien 
cuando lo tiene encendido. Carlos muy a menudo hace uso de 
los laboratorios de la universidad, usando los computadores 
para acceder a sitios en donde pueda visualizar una buen 
capitulo de su serie favorita, además hace uso de las redes 
sociales para charlar y postear sus actividades. Cuando esta en 
su hogar, le gusta jugar en su consola en la comodidad de su 
habitación. Cuando quiere ver alguna películas o series 
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mientras come, Carlos tiene en su consola instalada 
aplicaciones que le permiten ver de sus series favoritas. Hace 
poco su padre le regalo de cumpleaños un IPad, en la cual ya 
tiene instalada muchas aplicaciones y actualmente esta 
enganchado con una aplicación llamada “preguntados”, que es 
una juego tipo sabelotodo o juego de preguntas que le permite 
enfrentar sus conocimientos contra otros amigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

239 

ANEXO C. Historia del televidente 
 
 

Instrumento para levantamiento de información para la construcción de las 
historias de usuario. 
 
 
Aplicación Televisión Digital Interactiva para programas Documentales 
 
A partir de la encuesta que se realizó anteriormente, se propuso la construcción 
de una aplicación de televisión digital interactiva móvil basada en la 
reproducción de programas documentales. La aplicación tendrá características 
de redes sociales y Gamificación (técnicas de juegos y retos). 

 
A través de esta pequeña encuesta , se quiere saber sobre las actividades que 
tendrá la aplicación. 
 
• Sabiendo que la aplicación de Televisión Digital Interactiva móvil estará 

basada en programas documentales y tendrá características de redes 
sociales , que le gustaría hacer en ella? 
 
 

• Conociendo que la plataforma estará basada en gamificación (Técnicas de 
juegos y retos), que tipo de juegos relacionados con los programas 
documentales te gustaría realizar mientras usa la aplicación? 
 
 

• Que otro tipo de sugerencias tendría para la construcción de la aplicación 
  
 
Uso de la tarjetas de historia de usuario. 
 
Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  1	   Usuario:	  Adriana	  Medina	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Aprender	  y	  Conocer	  varias	  temáticas	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  que	  la	  aplicación	  le	  permita	  poder	  obtener	  conocimientos	  a	  través	  
de	  una	  gran	  variedad	  de	  programas	  documentales	  que	  aborden	  diferentes	  temas.	  	  
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Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  2	   Usuario:	  Paula	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Postear	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  postear	  comentarios	  sobre	  los	  programas	  vistos	  para	  compartirlos	  
con	  las	  diferentes	  personas	  que	  usan	  la	  plataforma.	  

	   	  

	  
	  

	   	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  3	   Usuario:	  Paula	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Revisar	  actualización.	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  poder	  revisar	  los	  diferentes	  comentarios	  de	  sus	  amigos	  que	  hacen	  
uso	  de	  la	  plataforma,	  además	  desea	  poder	  estar	  pendiente	  de	  los	  nuevos	  programas	  
documentales	  acorde	  a	  sus	  gustos,	  que	  se	  han	  subido	  a	  la	  plataforma.	  

	   	  

	  
	  

	   	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  4	   Usuario:	  Paula	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Preferencias	  de	  usuario	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  que	  el	  sistema	  le	  permita	  poder	  configurar	  sus	  gustos	  para	  así	  poder	  
filtrar	  las	  temáticas	  de	  los	  diferentes	  programas	  documentales	  que	  se	  encuentren	  en	  la	  
plataforma.	  

	   	  

	  
	  

	   	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  5	   Usuario:	  Paula	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Sistema	  de	  recomendaciones	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  enviar	  y	  recibir	  recomendaciones	  acerca	  de	  
un	  programa	  documental.	  Además	  que	  el	  sistema	  a	  partir	  de	  las	  preferencias	  de	  usuario	  le	  
genere	  recomendaciones	  de	  documentales	  que	  podrían	  gustarle.	  
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Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  6	   Usuario:	  Paula	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Videos	  interactivos	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  que	  el	  sistema	  de	  reproducción	  de	  video	  le	  arroje	  en	  determinado	  
tiempo	  preguntas	  referentes	  con	  el	  programa	  que	  esta	  observando	  y	  que	  estas	  preguntas	  
permitan	  acumular	  puntos.	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  7	   Usuario:	  Paula	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Desbloqueo	  de	  ítems	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  que	  a	  partir	  de	  la	  acumulación	  de	  puntos	  obtenidos	  a	  través	  de	  la	  
preguntas	  resueltas	  correctamente	  durante	  la	  observación	  de	  un	  documental,	  se	  puedan	  
desbloquear	  ítems	  relacionados	  a	  ese	  documental.	  

	   	  

	  
	  

	   	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  8	   Usuario:	  Erika	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Descarga	  de	  aplicaciones	  y	  juegos	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  la	  descarga	  de	  aplicaciones	  y	  juegos	  
relacionado	  con	  las	  temáticas	  de	  los	  documentales	  que	  estén	  en	  la	  plataforma.	  

	   	  

	  
	  

	   	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  9	   Usuario:	  Erika	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Videos	  interactivos	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  que	  el	  sistema	  de	  reproducción	  de	  video	  le	  arroje	  en	  determinado	  
tiempo	  preguntas,	  que	  también	  permita	  agregar	  comentarios	  y	  recomendaciones	  en	  
tiempo	  real,	  adamascando	  suceda	  algún	  evento	  o	  acción	  o	  aparezca	  una	  persona,	  el	  
sistema	  permita	  poder	  desplegar	  informacional	  adicional.	  
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Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  10	   Usuario:	  Erika	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Compartir	  Actividades	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  que	  el	  sistema	  le	  permita	  poder	  compartir	  sus	  actividades	  realizadas	  
sobre	  la	  plataforma,	  además	  que	  pueda	  compartir	  comentarios	  o	  recomendaciones.	  

	   	  

	  
	  

	   	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  11	   Usuario:	  Erika	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Juegos	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  poder	  realizar	  actividades	  de	  ocio	  
relacionado	  con	  los	  temas	  observados	  en	  el	  documental,	  como	  por	  ejemplo	  juegos	  de	  
trivios.	  

	   	  

	  
	  

	   	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  12	   Usuario:	  Erika	  Gutiérrez	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Accesibilidad	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ella	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  configurarse	  o	  posea	  características	  que	  
puedan	  facilitarle	  uso	  de	  las	  diferentes	  herramientas	  de	  la	  aplicación	  a	  personas	  con	  algún	  
tipo	  de	  discapacidad	  visual	  o	  auditiva	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  13	   Usuario:	  Kevin	  Rubio	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Lista	  de	  amigos	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  configurar	  una	  lista	  de	  amigos	  para	  poder	  
tener	  contacto	  con	  ellos	  en	  la	  plataforma.	  
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Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  14	   Usuario:	  Kevin	  Rubio	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Sincronización	  de	  cuentas	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  configurar	  las	  diferentes	  cuentas	  en	  redes	  
sociales	  para	  poder	  compartir	  sus	  actividades	  dentro	  de	  la	  plataforma.	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  15	   Usuario:	  Kevin	  Rubio	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Sistema	  de	  recomendaciones.	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  le	  envié	  recomendaciones	  de	  programas	  documentales	  
y	  secciones	  relacionadas	  con	  las	  temáticas	  de	  la	  plataforma	  y	  poder	  a	  través	  de	  estas	  
recomendaciones	  acceder	  a	  estos	  sitios.	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  16	   Usuario:	  Kevin	  Rubio	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Juegos	  y	  aplicaciones.	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  le	  ofrezca	  en	  tiempo	  real	  juegos	  y	  aplicaciones	  
relacionados	  con	  los	  programas	  documentales	  que	  este	  observando.	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  17	   Usuario:	  Kevin	  Rubio	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  filtración	  de	  peticiones	  no	  deseadas.	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  le	  permita	  configurar	  un	  filtro	  para	  peticiones	  no	  
deseadas.	  
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Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  18	   Usuario:	  Carlos	  García	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Compartir	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  le	  permita	  compartir	  los	  documentales	  o	  fragmentos	  
de	  estos	  con	  las	  personas	  que	  están	  suscritas	  a	  la	  plataforma	  

	   	  

	  
	  

	   	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  19	   Usuario:	  Carlos	  García	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Valorar	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  le	  permita	  asignarle	  un	  puntaje	  o	  valor	  a	  los	  
documentales	  que	  observe.	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  20	   Usuario:	  Carlos	  García	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Juegos	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  posea	  diferentes	  juegos	  de	  preguntas	  relacionados	  con	  
los	  documentales	  que	  ha	  observado	  en	  la	  plataforma.	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  21	   Usuario:	  Carlos	  García	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Programación	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  configurar	  un	  horario	  de	  programación	  de	  los	  
documentales,	  además	  que	  posea	  un	  sistemas	  de	  notificación	  que	  le	  permita	  recordar	  
dicha	  programación	  apenas	  arranque	  la	  aplicación.	  	  
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Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  22	   Usuario:	  Carlos	  Arce	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Postear	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  postear	  las	  actividades	  y	  las	  recomendaciones	  
de	  el	  y	  de	  otras	  personas.	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  23	   Usuario:	  Carlos	  Arce	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Compartir	  	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  compartir	  el	  programa	  que	  observo	  o	  este	  
observando	  en	  ese	  momento.	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  24	   Usuario:	  Carlos	  Arce	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  jugar	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  usar	  juegos	  relacionados	  con	  los	  
documentales	  que	  se	  están	  observando	  y	  que	  además	  permita	  jugar	  con	  otras	  personas	  o	  
amigos	  que	  hayan	  observado	  el	  mismo	  documental,	  además	  que	  tenga	  un	  sistema	  de	  
premiación.	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  25	   Usuario:	  Daniel	  Calvete	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  jugar	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  permita	  usar	  juegos	  relacionados	  con	  los	  
documentales	  que	  se	  están	  observando	  y	  que	  además	  permita	  jugar	  con	  otras	  personas	  o	  
amigos	  vinculados	  a	  la	  plataforma.	  
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Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  26	   Usuario:	  Daniel	  Calvete	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  juegos	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  El	  desea	  que	  el	  sistema	  ofrezca	  juegos	  del	  tipo	  de	  trivias,	  puzzle	  y	  juegos	  
mentales	  relacionados	  con	  los	  programas	  documentales	  que	  se	  elijan.	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  27	   Usuario:	  Daniel	  Calvete	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Elegir	  imágenes	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Ya	  que	  los	  documentales	  últimamente	  tienen	  una	  gran	  fotografía,	  realizados	  
con	  cámaras	  de	  muy	  buena	  definición,	  que	  el	  sistema	  permita	  al	  usuario	  poder	  exportar	  
una	  imagen	  de	  ese	  momento	  exacto	  que	  le	  gusto	  y	  que	  le	  guardado	  en	  su	  dispositivo	  móvil	  	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  28	   Usuario:	  Frank	  Daza	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Usar	  Redes	  sociales	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Que	  el	  sistema	  posea	  características	  de	  redes	  sociales	  que	  le	  permitan	  
compartir	  y	  postear	  actividades	  que	  esta	  realizando	  en	  la	  plataforma,	  como	  por	  ejemplo	  
que	  documental	  esta	  viendo	  en	  ese	  momento.	  	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  29	   Usuario:	  Frank	  Daza	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Jugar	  en	  línea	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Que	  el	  sistema	  posea	  gran	  variedad	  de	  juegos	  relacionado	  con	  los	  
documentales	  y	  que	  estos	  se	  puedan	  jugar	  en	  línea	  con	  otras	  personas	  o	  amigos.	  	  
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Historia	  de	  usuarios	  
Numero:	  30	   Usuario:	  Frank	  Daza	  
Nombre	  de	  la	  Historia:	  Chat	  de	  video	   Prioridad:	  1	  
Descripción:	  Que	  el	  sistema	  posea	  un	  sistema	  de	  chat	  de	  video	  para	  poder	  hablar	  con	  
amigos	  que	  este	  conectados	  en	  la	  aplicación	  mientras	  esta	  viendo	  algún	  documental.	  
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ANEXO D. Instrumento y análisis de datos de la encuesta de la evaluación 
con prototipo en papel 

 
 

INTRUMENTO USADO PARA LA PRUEBA 
 
 

Prototipo inicial aplicación de tv digital interactiva 
 
 

Esta encueta esta encaminada a conocer su opinión sobre el prototipo en papel 
de la aplicación de televisión digital interactiva basada en redes sociales para 
programas documentales. 

A continuación se brindará el vinculo donde podrá interactuar con el prototipo, 
por favor explórelo completamente. 

https://popapp.in/projects/53fce20e3f4a22425d7becaa/preview 

Gracias.... 
 

• Según lo observado en el prototipo, las secciones propuestas satisfacen 
sus necesidad del uso de redes sociales en la aplicación? 
  
 Si   No 

 
• Si a la pregunta anterior contesto NO, cuales fueron sus razones, y que 

sugerencias tendría para mejorar las secciones propuestas. 
  

• Los diferentes elementos o herramientas que aparecen en la interfaz son 
comprensibles y fáciles de identificar. 
  
 Si   No 
 

• Si respondió a la pregunta anterior No, que sugerencias tiene para mejorar 
los diferentes elementos de la interfaz? 
  

• Los botones, herramientas, secciones e información se encuentran bien 
distribuidos por toda la interfaz? 
  
 Si   No 
 

• Que sugerencias tendría usted en el caso que haya respondido 
negativamente a la pregunta anterior? 
 

• Es fácil de usar la aplicación a través de la interfaz propuesta? 
  
 Si  No 
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• Si respondió negativamente, por que no le parece fácil de usar la aplicación 

a través de esta interfaz? 
  

• Son fáciles de identificar el significado de los iconos propuestos para la 
interfaz? 
  
 Si  No 
 

• Si fue No lo que respondió, por favor explique las razones de su decisión. 
  

• Que sugerencias haría usted para mejorar la interfaz de la aplicación?, 
recuerde que su opinión es muy importante. 

 
 
ANALISIS DE LA ENCUESTA DE LA EVALUACION CON PROTOTITPO EN PAPEL 
CON USUARIOS 

 
 
Al final de la primera fase, se construyó un prototipo inicial en papel con una 
serie de interfaces construidas para representar cada pantallazo del sistema 
dependiendo de la función o actividad que se estuviera realizando sobre la 
aplicación. Cada interfaz se montó en la plataforma online “Prototiping on 
Paper”, en donde se le dieron eventos para darle un poco de interactividad al 
prototipo, finalmente se genero un Link el cual fue copiado sobre una encuesta 
virtual y distribuido en la red social “Facebook”, el procedimiento que los 
encuestados siguieron fue el siguiente, primero debían acceder al prototipo a 
través del link que fue copiado en la descripción de la encuesta, luego el 
encuestado debía recorrer el prototipo, explorando cada opción y cada 
pantallazo de la aplicación, finalmente y de acuerdo a la experiencia obtenida 
sobre el uso de la aplicación, el encuestado es dirigido a responder unas 
preguntas referentes a todo los elementos relacionados con la interfaz del 
prototipo. El análisis de la encueta fue la siguiente. 
 
 
La encuesta fue resuelta por 8 personas a través de la aplicación de 
“Encuestas” de Facebook, en ella se dejaron consignadas preguntas con 
respuesta de tipo cerrado (si / no) y preguntas con respuesta abierta para que 
el encuestados tuvieran la posibilidad de expresar sus ideas, sugerencias y 
errores que encontraron durante el recorrido del prototipo. 
 
 
Para la primera pregunta, se le solicito a los encuestados que contestaran a 
partir de sus experiencias con el uso de aplicaciones de redes sociales, si la 
aplicación propuesta a través del prototipo satisfacían sus necesidades del uso 
de herramientas y actividades sociales. Para el cual el 100 % de los 
encuetados respondieron de forma positiva, a pesar de que uno de las 
personas encuestada afirmo que la interfaz propuesta era poco intuitiva y 
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recomienda que se usen etiquetas para nombrar algunos elementos que se 
muestran en ciertas secciones de la interfaz. En la Figura 12 se puede observar 
el grafico correspondiente a la pregunta realizada. 
 
 
Figura 12. 

 
 

 
Para la siguiente pregunta se preguntó si los elementos de la interfaz eran 
fáciles de comprender, que si eran consistentes con la función o herramienta a 
la que hacían alusión, para lo que contestaron el 37.5% de los encuestado de 
forma positiva y el 62.5% de forma negativa, entre los comentarios obtenidos 
por parte de los estos se encontró que hubo problemas en reconocer algunos 
de los iconos usados en la interfaz además expresaron que algunos de los 
iconos no poseían un tamaño suficiente para que fuera reconocido o 
visualizado cómodamente. También se refirieron a la forma en que se estaba 
realizando la visualización de rating o calificación del documental, que para la 
propuesta era de tipo numérico, y donde los encuestados sugirieron que fuera 
con el uso de las estrellas, además sugirieron que las notificaciones fueran 
visibles todo el tiempo, que el icono el cual lo representaba se pusiera en la 
parte superior derecha de la pantalla. Un comentario final que realizaron fue 
que encontraban que habían muchas paginas o secciones lo cual hacia un 
poco tedioso la navegación sobre la aplicación. En la Figura 13 se puede 
observar los porcentajes que se obtuvo a partir de está pregunta. 
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Figura 13. 
 

 
 
 
La siguiente pregunta hecha a los encuestados se refirió a la distribución de los 
elementos como botones, secciones e información que se encontraban en la 
interfaz del prototipo, para esta pregunta respondieron positivamente el 87.5% 
de los encuestados contra el 12.5%, lo que indica que los elementos se 
encuentran bien distribuidos sobre la interfaz a pesar de que un encuestado 
expreso que preferiría tener los botones y el menú al lado derecho de la 
pantalla. En la Figura 14 se puede observar esta tendencia. 
 
 
Figura 14. 
 

 
 
 
Otra de las preguntas realizadas a los encuestados se refirió a la facilidad de 
usar la interfaz propuesta para la aplicación. En esta pregunta se obtuvo el 
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75% de respuestas positivas y el 25% negativas por parte de los encuestados, 
lo cual refleja que el sistema es fácil de usar y no generó una curva de 
aprendizaje demasiado alto, cosa importante dentro de los aspectos o 
principios de usabilidad que se establecieron para la construcción de la 
aplicación. Hubo una sugerencia que planteaba la posibilidad de habilitar la 
sección de noticias como la sección principal de la aplicación ya que a través 
de esta se podría entrar a cualquier sección de la aplicación. En la Figura 15 se 
pueden observar los porcentaje anteriormente mencionados. 
 
 
Figura 15. 

 
 
 
Adicionalmente se le pregunto a los encuestados, si las metáforas usadas a 
través de los iconos, fueron fácilmente identificadas, en este caso el 50% de los 
encuestados respondieron negativamente, dejando ver claramente que los 
iconos usados en el prototipo no fueron lo mas adecuados y cuando se 
construyan las nuevas metáforas graficas, se deben analizar cuidadosamente 
junto a los usuarios para que no vaya a generar confusiones en el futuro. 
Algunos de los comentarios obtenidos por los encuestados fueron relacionados 
con el icono de configuración, el cual se parecía a un candado, lo cual 
generaba confusiones, además que algunos de los botones del menú principal 
de la parte inferior izquierda al ser tan pequeño no se podía diferenciar 
claramente su representación grafica. En la Figura 16 se pueden ver los 
resultados obtenidos por la pregunta anterior. 
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Figura 16. 
 

 
 
 
Finalmente se le permitió a los encuestados poder participar con sugerencias a 
través de la Última pregunta realizada en la encuesta, esta pregunta fue de tipo 
abierto, en ella participaron el 75% de los encuestados y se obtuvo las 
siguientes apreciaciones mas importantes.  
 
• Se solicita tener un sistema de filtro para poder categorizar los amigos y los 

documentales que se puedan ver a través de la aplicación. 
 
 
• Que tenga un menú principal para que las personas puedan encontrar 

fácilmente las secciones desde la ventana principal de la aplicación.  
 
 
• Aprovechar los espacios que quedaron vacíos en la interfaz agregando 

información . 
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ANEXO E. Definición de los casos de uso y descripción de alto nivel. 
 
 

Lista de casos de uso. 
 
 
• Rq 1 Acceder a la aplicación. 
 
 
• Rq 2 Registrarse. 
 
 
• Rq 3 Visualizar Noticias. 
 
 
• Rq 4 Buscar Noticia. 
 
 
• Rq 5 Organizar Lista de Noticias. 
 
 
• Rq 6 Seleccionar Video. 
 
 
• Rq 7 Reproducir Video. 
 
 
• Rq 8 Parar Video. 
 
 
• Rq 9 Calificar Video. 
 
 
• Rq 10 Ver Imágenes. 
 
 
• Rq 11 Reproducir Audios. 
 
 
• Rq 12 Buscar documental. 
 
 
• Rq 13 Seleccionar Categoría. 
 
 
• Rq 14 Filtrar Lista de Categorías. 
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• Rq 15 Acceder a lista de amigos. 
 
 
• Rq 16 Buscar amigo. 
 
 
• Rq 17 Filtrar u organizar lista de amigos. 
 
 
• Rq 18 Seleccionar amigo. 
 
 
• Rq 19 Enviar mensaje directo. 
 
 
• Rq 20 Acceder a los mensajes. 
 
 
• Rq 21 Acceder a las Notificaciones. 
 
 
• Rq 22 Acceder a configuración. 
 
 
• Rq 23 Realizar recomendaciones. 
 
 
• Rq 24 Configurar datos personales. 
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Diagrama de casos de uso 
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Descripción de casos de uso de alto nivel 
 
 

Caso de Uso Número: 1 
Nombre del Caso de Uso:  Autenticarse 
Actores  Usuario, Sistema 
Tipo  Primario 

Propósito 
 Permitir autenticar al usuario para 
poder tener acceso a la aplicación 

Descripción de los Eventos 
Usuario Sistema 

1.El usuario activa la aplicación desde 
su dispositivo móvil. 
3. El usuario puede proceder su 
autenticación de dos formas: 
3.1 Usando la información de usuario y 
contraseña y presiona aceptar. 
3.2 Usando la aplicación de registro a 
través de redes sociales. 
5. El usuario accede a la pantalla 
principal de la aplicación y empieza a 
interactuar con las herramientas. 

2. El sistema activa la pantalla 
principal de acceso al usuario. 
4.1 El Sistema recibe la información 
del el usuario y contraseña, la 
valida frente a la información que 
tiene validada, en caso positivo, 
permite acceder al usuario a la 
ventana principal de la aplicación. 
En el caso negativo, el sistema 
avisa al usuario de que la 
información no se encuentra 
registrada. 
4.2 El sistema verifica si la red 
social con la que se accedió posee 
la aplicación con la cual realiza el 
puente con la información del 
usuario y permite que le de acceso 
a la aplicación usando la 
información que se posee desde la 
red social usada, luego el sistema 
abre la pantalla principal de la 
aplicación. 

 
 

Caso de Uso Número:  2 
Nombre del Caso de Uso:  Registrarse  
Actores  Usuario no Registrado , Sistema 
Tipo  Primario 

Propósito 
Permitir que usuario visitante pueda 
registrarse en la plataforma para 
acceder a la aplicación 

Descripción de los Eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario activa la aplicación desde 
su dispositivo móvil.  
3. El usuario no esta registrado y se 
dirige a presionar el vinculo o botón 
que le da acceso al registro de 

2. El sistema activa la pantalla de 
acceso a usuarios registrados. 
4. El sistema despliega la pantalla 
en donde le ofrece al usuario los 
campos por los cuales puede 
acceder. 
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información para crear una cuenta en 
la plataforma. 
5. El usuario entra toda su información 
y luego presiona continuar. 
 

6. El sistema guarda la información 
del usuario en la base de datos de 
la aplicación y despliega la pantalla 
principal (perfil de usuario) de la 
aplicación. 

 
 

Caso de Uso Número:  3 
Nombre del Caso de Uso:  Visualizar noticias 
Actores  Usuario , Sistema. 
Tipo  Primario 

Propósito 
Poder visualizar noticias 
relacionadas con el mundo de la 
producción documental. 

Descripción de los Eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario se dirige al área de menú, 
desde el perfil de usuario tiene 2 
alternativas: 
1.1 El usuario presiona la opción de 
noticias desde el submenú del perfil de 
usuario. 
1.2 El usuario presiona el botón de 
noticias que se encuentra en el área de 
menú principal, (Inferior Izquierda). 
3. El usuario tiene dos formas 
seleccionar una noticia : 
3.1 El usuario visualiza la lista de 
noticias y selecciona una. 
3.2 El usuario usa el campo de buscar 
en la parte superior del submenú y 
digita la noticia a buscar. 
 

2. El Sistema despliega la ventana 
de noticias. 
4. El sistema despliega en área de 
contenido la noticia que selecciono 
el usuario. 

 
 

Caso de Uso Número:  4 
Nombre del Caso de Uso:  Visualizar videos. 
Actores  Usuario , Sistema. 
Tipo  Primario 

Propósito 
Poder visualizar videos 
relacionadas con el mundo de la 
producción documental. 

Descripción de los Eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario se dirige al área de menú, 
desde el perfil de usuario tiene 2 
alternativas: 
1.1 El usuario presiona la opción de 
videos desde el submenú del perfil de 
usuario. 
1.2 El usuario presiona el botón de 

2. El Sistema despliega la ventana 
de videos y en el submenú muestra 
las categorías. 
4. El sistema despliega en área de 
contenido los documentales que se 
encuentran en la categoría que 
selecciono el usuario. 
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videos que se encuentra en el área de 
menú principal, (Inferior Izquierda). 
3. El usuario visualiza la lista de 
categorías y selecciona una. 
5. el usuario puede seleccionar un 
documental de dos formas: 
5.1El usuario accede al área de 
contenidos y selecciona un documental 
a través de la imagen del mismo. 
5.2 El usuario usa el campo de buscar 
en la parte superior del submenú y 
digita la categoría o el documental a 
seleccionar. 
7.1 El usuario selecciona la opción de 
reproducir video. 
7.2 El usuario selecciona la opción de 
Imágenes. 
7.2.1 El usuario selecciona una 
imagen. 
7.3 El usuario selecciona reproducir 
audio. 
7.3.1 el usuario selecciona un audio. 
7.4 El usuario selecciona la opción de 
calificar documental. 
7.4.1 el usuario califica son un número 
de estrellas al documental. 
7.4.2 el usuario comenta el 
documental. 
 

6. El sistema despliega en el área 
de contenido la información de el 
documental y las herramientas de  

• Reproducir	  video.	  
• Imágenes.	  
• Reproducir	  Audio.	  
• Calificar	  documental.	  

8.1 El sistema despliega en la 
pantalla el reproductor de video con 
sus diferentes botones de Play, 
adelanta, retroceder, pausar, parar, 
línea de tiempo y volumen. 
8.2 El sistema despliega una 
galería de imágenes relacionada 
con el documental. 
8.2.1 El sistema despliega la 
imagen seleccionada. 
8.3 El sistema despliega en el área 
de contenido , la lista de audios 
relacionada con el documental. 
8.3.1 El sistema despliega el 
reproductor de audio y lo 
reproduce. 
8.4 El usuario despliega la ventana 
de calificación del documental y 
ofrece las opciones de: 

• Calificar	  con	  estrellas.	  
• Comentar	  en	  cuadro	  de	  

texto.	  
8.5 el sistema despliega de nuevo 
la sección de información del 
documental y muestra la calificación 
y los comentarios actualizados. 

 
 

Caso de Uso Número:  5 
Nombre del Caso de Uso:  Acceder a perfil. 
Actores  Usuario , Sistema. 
Tipo  Primario 

Propósito 

Poder acceder al perfil de un 
usuario y pode enviar mensajes, 
realizar petición de amistad o enviar 
mensajes a amigos que estén en la 
lista. 

Descripción de los Eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario se dirige al área de menú, 
desde el perfil de usuario tiene 2 
alternativas: 
1.1 El usuario presiona la opción de 
Amigos desde el submenú del perfil de 

2. El Sistema despliega la ventana 
de perfiles y en el submenú la lista 
de amigos que posee el usuario. 
4. El sistema despliega en área de 
contenido el perfil de usuario de la 
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usuario. 
1.2 El usuario presiona el botón de 
amigos que se encuentra en el área de 
menú principal, (Inferior Izquierda). 
3. El usuario tiene dos opciones para 
seleccionar el perfil de otro usuario. 
3.1 El usuario accede a la lista de 
amigos y selecciona uno. 
3.2 El usuario escribe un nombre de un 
usuario que puede ser amigo o no. 
5. El usuario se da cuenta que el 
usuario que el eligió aun no es su 
amigo entonces presiona la opción te 
petición de amistad. 
7. El usuario accedió al perfil de un 
amigo y decidió enviar un mensaje a 
este. 
9. El usuario presiona sobre el campo 
de texto para escribir mensaje. 
11. el usuario escribe el mensaje y 
presiona el botón de enviar.  
 

persona que selecciono y ofrece las 
siguientes opciones. 

• En	  el	  caso	  que	  no	  sea	  amigo	  
del	  usuario	  habilita	  la	  opción	  
de	  enviar	  petición,	  en	  caso	  
contrario	  no.	  

• Enviar	  mensajes	  de	  texto.	  
6. El sistema envía la petición al 
usuario seleccionado y espera por 
la respuesta. 
8. El sistema despliega en el área 
de contenido el historial de 
mensajes enviados, ofrece un área 
de texto en donde el usuario puede 
escribir un mensaje. 
10. El sistema despliega el teclado 
táctil del dispositivo. 
12. el sistema envía el mensaje al 
otro usuario y muestra en la 
pantalla de mensajes, el mensaje 
enviado por el usuario y espera 
respuesta para luego desplegarla 
en la pantalla. 

 
 

Caso de Uso Número:  6 
Nombre del Caso de Uso:  Acceder a notificaciones. 
Actores  Usuario , Sistema. 
Tipo  Primario 

Propósito 

Poder acceder a las notificaciones 
que le han enviado a un usuario 
como peticiones de amistad, 
noticias, comentarios. 

Descripción de los Eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario tiene dos formas de 
acceder a las notificaciones. 
1.1 El usuario se dirige al botón de 
notificaciones en la parte superior de la 
pantalla. 
1.2 El usuario selecciona del submenú 
de su perfil de usuario la opción de 
notificaciones. 
3. El usuario selecciona la notificación 
a visualizar. 
5. el usuario decide aceptar la petición 
de amistad. 
 

2.1 El Sistema despliega la lista de 
los Últimas notificaciones que ha 
recibido el usuario . 
2.2 El sistema despliega la pantalla 
de notificaciones y el submenú con 
la lista con el historial de 
notificaciones que tiene el usuario. 
4. El sistema despliega en el área 
de contenido la información del la 
notificación correspondiente, si es 
una petición, el sistema habilita la 
herramienta de aceptar petición. 
6. La aplicación envía la petición. 
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Caso de Uso Número:  7 
Nombre del Caso de Uso:  Acceder a mensajes. 
Actores  Usuario , Sistema. 
Tipo  Primario 

Propósito 
Poder acceder a los mensajes que 
le han enviado a un usuario. 

Descripción de los Eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario tiene dos formas de 
acceder a las notificaciones. 
1.1 El usuario se dirige al botón de 
mensajes en la parte superior de la 
pantalla. 
1.2 El usuario selecciona del submenú 
de su perfil de usuario la opción de 
mensajes. 
3. El usuario selecciona el mensaje a 
visualizar. 
5. El usuario decide responder el 
mensaje 
 

2.1 El Sistema despliega la lista de 
los últimos mensajes que ha 
recibido el usuario . 
2.2 El sistema despliega la pantalla 
de mensajes y el submenú con la 
lista de amigos que tiene el usuario. 
4. El sistema despliega en el área 
de contenido la información del 
mensaje. 
6. El sistema envía el mensaje y 
despliega en la pantalla del otro 
usuario el aviso de nuevo mensaje 
y espera respuesta. 
 

 
 

Caso de Uso Número:  8 
Nombre del Caso de Uso:  Acceder a configuración. 
Actores  Usuario , Sistema. 
Tipo  Primario 

Propósito 
Poder acceder configuración de la 
aplicación. 

Descripción de los Eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario tiene dos formas de 
acceder a las notificaciones. 
1.1 El usuario se dirige al botón de 
configuración en la parte superior de la 
pantalla. 
1.2 El usuario selecciona del submenú 
de su perfil de usuario la opción de 
configuración. 
3. El usuario decide entrar a la 
configuración de su perfil. 
5. El usuario decide cambiar su foto de 
perfil. 
7. El Usuario decide presionar la 
opción tomarse foto. 
9. El usuario se toma la foto. 
11. El usuario decide cambiar algunos 
datos y presiona el botón de guardar.  
13. En el caso de que el usuario decida 
salir de la aplicación, este presiona el 

2. El Sistema despliega un 
submenú despegable con dos 
opciones: 

• Opción configuración de 
perfil. 

• Opción salir de la 
aplicación. 

4. El sistema despliega una pantalla 
con la información del usuario, la 
cual están habilitadas para editar, 
también esta la opción de subir foto. 
6. Para el caso de la imagen de 
perfil, el sistema despliega en la 
pantalla las opciones de tomarse 
foto o sacarla de la galería de 
imágenes de el dispositivo. 
8. El sistema activa la aplicación de 
cámara de la aplicación para 
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botón de salir. permitir tomar la foto. 
10. El sistema guarda la foto y la 
sube a la aplicación y la muestra en 
la pantalla de configuración de 
perfil. 
12.El sistema actualiza los datos 
nuevos y actualiza el perfil del 
usuario. 
14. El sistema cierra la aplicación y 
despliega la pantalla de 
autenticación de usuario. 
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ANEXO F. Diseño y análisis del test de usuarios para la evaluación del 
prototipo digital no funcional 

 
 

Evaluación de prototipo digital con usuarios. 
 
 
1. Formato de plan de pruebas de usabilidad. 

	  
	  

PLAN DE PRUEBAS DE USABILIDAD 
“PROTOTIPO DIGITAL APLICACIÓN SOCIALTV PARA LA 

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES” 
 
 
Descripción del sistema: 
 
 
En este momento se cuenta con una aplicación de SocialTV, dirigida a 
plataformas móviles. En este momento la aplicación de encuentra como 
prototipo de maqueta digital y cuenta con eventos para brindar una simulación 
de cómo podría funcionar la aplicación. El sistema cuenta con una serie de 
interfaces ya construidas en forma digital y con un menú que permitirá a través 
de los eventos previamente mencionados, poder acceder a cada una de estas 
mientras el usuario realiza las actividades sobre el prototipo. 
 
 
El objetivo de la prueba es poder medir el nivel de presentación e interacción 
del prototipo previamente a su implementación. 
 
 
Justificaciones. 

 
 

La intención de llevar a cabo estas pruebas de usabilidad es observar y 
analizar la experiencia visual de que ofrece la interfaz de usuario y el 
desempeño que el usuario muestra al utilizar este el prototipo con algunas 
actividades. Es decir, determinar si: 
 
 
• La interfaz es clara para el usuario. 
 
• Entiende la funcionalidad de sus componentes. 
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• Lo apoya en su tarea. 
 
 
• La interfaz es engorrosa o complicada. 
 
 
• Es claro para el usuario cómo utilizar el sistema. 
 
 
• Tiene dificultad para aprender a usarlo. 
 
 
• Llevar a cabo una evaluación de la interfaz con respecto al seguimiento de 

los criterios y guías de desarrollo de la interfaz con el usuario. 
 
 
• El uso de las metáforas graficas y textuales es el adecuado para la 

disminución de la carga cognitiva del usuario. 
 
 
• La organización de los elementos de la interfaz, permite una búsqueda 

cómoda de las herramientas o acciones que desea usar o realizar el 
usuario. 

 
 
• Medir la consistencia de la interfaz de usuario y de sus elementos. 
 
Hipótesis de Usabilidad para la prueba 

 
1. El usuario entrará al sistema. 
2. El usuario entrará a la aplicación registrando sus datos. 
3. El usuario accederá usando un usuario y contraseña. 
4. El usuario accederá usando el botón de redes sociales. 
5. El Usuario se dará cuenta cuando acceda ya que se mostrará la 

pantalla de perfil apenas acceda. 
6. El usuario será capaz de navegar a través del sistema. 
7. Será capaz de identificar siempre en que parte del sistema se 

encuentra posicionado. 
8. El usuario podrá seleccionar una noticia. 
9. El usuario podrá seleccionar una categoría de documental y 

seleccionar un documental.  
10.  El usuario podrá acceder a los perfiles de personas y amigos y 

identificar las funciones de petición de amistad y enviar mensaje 
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11.  El usuario accederá a todas las secciones de la aplicación. 
12. El usuario identificará una notificación y un mensaje. 
13. Podrá salir del sistema. 

 
 
Casos de prueba 

 
 

1. Para que el usuario entre al sistema primero se le dirá que debe 
primero crear un nuevo usuario 

2. Después se le dirá vaya a la pagina de principal y deberá 
identificar el tipo de acceso que desea usar . 

3. El usuario deberá identificar dónde poner su nombre y clave, en 
caso de que usa este tipo de acceso. 

4. El usuario deberá identificar dónde podrá realizar la selección de 
la noticias. 

5. El usuario deberá identificar dónde deberá escoger la sección de 
documentales, seleccionar una categoría y seleccionar un 
documental. 

6 El usuario deberá identificar las herramientas de reproducir el 
documental, el mirar imágenes, el de votación y el de reproducir 
audios. 

7. El usuario deberá acceder a la sección de amigos e identificar la 
lista de amigos y seleccionar un perfil, identificar el botón de 
petición de amistad y el botón de envió de mensaje 

8. El usuario deberá acceder enviar un mensaje a otro usuario. 
9. El usuario deberá identificar donde están las notificaciones y los 

mensajes que le envían. 
10. El usuario deberá identificar por donde salir del sistema y salir. 

 
 
2. Formato de protocolo de bienvenida para la prueba de usabilidad 
 
 

PROTOCOLO DE BIENVENIDA PARA PRUEBA DE USABILIDAD 
DEL PROYECTO “SISTEMA DE PRESTAMOS PERSONALES” 

 
 
Buenos días, mi nombre es “Nombre del monitor” y estaré con usted en esta 
sesión. 
 
Permítame explicarle porqué está usted aquí. 
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Estamos probando el prototipo de una aplicación de televisión digital 
interactiva, basadas en conceptos de SocialTV (redes sociales y televisión) 
dirigida a dispositivos móviles. 
 
Durante la prueba usted contara con un prototipo de la aplicación que posee 
una serie de interfaces que aun no están funcionales pero poseen eventos que 
le permitirá acceder a cada pantalla o sección de la aplicación. 
 
Mediante el estudio de sus acciones trataremos de determinar los defectos o 
virtudes de este sistema en términos de la facilidad con que usted interactúe 
con el mismo. Es importante enfatizar que el que será evaluado “es el 
prototipo y no usted”, por ello le pedimos que actúe con naturalidad, pero 
sobre todo, que responda con honestidad. 
 
Debido a que es un prototipo digital existe la posibilidad de que algunos 
elementos o interfaces aun no se encuentren implementadas, por consiguiente 
puede simplemente realizar la acción sugerida con les elementos que se 
encuentran a disposición y el monitor le indicará si la acción es la indicada o 
no. 
 
Se le presentará un prototipo y se le pedirá que realice algunas tareas típicas 
para las cuales está diseñado el sistema, la sesión consistirá en que usted las 
efectúe y describa SIEMPRE EN VOZ ALTA sus acciones así como cualquier 
opinión que tenga ya que esto será de mucha ayuda para nosotros. 
 
Una vez comenzada la sesión siéntase en total libertad de hacer cualquier 
pregunta, aunque no podré contestar algunas de ellas, ya que el objetivo es 
simular la situación real en la cual operará el sistema de manera autónoma. 
 
¿Tiene alguna duda? 
 
 
3. Formato de especificación de los instrumentos 

Especificación de los instrumentos 
 

Tarea 
del 

usuario 

Tipo de resultados 

1. El sistema está posicionado en la interfaz inicial, y le permitirá el 
acceso al usuario a las pantallas de registro y acceso a la 



 
 

267 

aplicación. 
2. El sistema recibe los datos de acceso del usuario y se posiciona 

del menú principal donde aparecerá el perfil del usuario. 
3 El sistema, cambiara a la sección de noticias cuando el usuario 

acceda a través de los botones correspondientes. 
4 El sistema, cambiara a la sección de documentales cuando el 

usuario acceda a través de los botones correspondientes y 
permitirá acceder a una categoría y a un documental. 

5 El sistema permitirá pasar a la ventana de reproducción del 
documental. 

6 El sistema, cambiara a la sección de amigos cuando el usuario 
acceda a través de los botones correspondientes y permitirá 
acceder al perfil de un amigo y cambiar a la pantalla de mensaje 
cuando este sea seleccionado. 

7 El sistema permitirá acceder a la lista de mensajes y a un 
mensaje especifico. 

8 El sistema permitirá acceder a la lista de notificaciones y 
visualizar la pantalla con el historial y una notificación de petición 
de amistad. 

9 El sistema permitirá acceder a la configuración y poder visualizar 
la interfaz de configuración de perfil. 

10 El sistema permitirá salir desde la opciones de configuración y 
enviar a la pantalla de acceso. 

 
Actividades a Realizar. 
 

1. Usted a descargado nuestra aplicación para poder observar 
documentales. Para disfrutar de esta actividad, usted debe poder 
acceder a la aplicación pero se da cuenta que no tiene un usuario 
creado en la plataforma, lo cual usted concluye que debe crear una. 
 

2. Luego de crear su usuario usted debe iniciar su sesión, y se da cuenta 
que hay dos formas, cuales son y acceda por una de ellas. 

 
3. Que maravilla, hemos accedido a la plataforma y esta nos muestra 

nuestro perfil, es la hora de que naveguemos un poco, por favor diríjase 
a la sección de noticias y para visualizar lo ultimo en información sobre 
documentales. 

 
4. Es hora que veamos un documental, para ello debemos acceder a la 

parrilla de documentales, dirígete a esta y escoge un documental sobre 
tecnología y analiza la información.  

 
a. Si quisieras obtener una información mas amplia de este 

documental, que opciones tienes en la interfaz para ello. 
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b. Que harías si quisieras compartir este documental con tus 
amigos? 
 

c. Que opción te brinda la plataforma para que puedas darle una 
calificación ha esta. 

 
d. Si quisieras ver luego el documental que opción usarías. 

 
e. Es momento de ver el documental. 

 
5. Usted en este momento quiere ir a ver el perfil de su amiga Sofía, ve y 

dirígete allá. (que opciones tienes?) 
a. Envíale u mensaje a ella. 

 
6. Te has dado cuenta pero en este momento la aplicación te esta 

mostrando que alguien te ha escrito, descubre quien fue. 
 

7. Nos han llegado nuevas notificaciones, veamos que nos enviaron. 
 

8. Tom te envió una petición de amistad, ve y acéptala. 
 

9. Luego de pasar un momento agradable en la aplicación, cierra la sesión 
para que nadie mas pueda acceder con tu cuenta. 

 
 
 
4. Formato de cuestionario de perfil de usuario 
 
Usuario: _______________________________________ 
Fecha: _______________ 

 
 

CUESTIONARIO DE PERFIL DEL USUARIO 
 

1. Cuál es su nivel académico? 
2. Que edad tienes? 
3. Con que tipo de tecnología te sientes mas cómodo o estas mas 

familiarizado? 
4. Que dispositivos usas para ver un programa, serie, película, etc.? 
5. Que aplicaciones has usado para ver un programa, serie ,película , etc.? 
6. Con que frecuencia usas estos dispositivos y aplicaciones? 
7. Usas las redes sociales mientras ves un programa, serie, película , etc.? 
8. Que tan a menudo haces uso de las redes sociales 
9.  mientras estas viendo un programa en general? 
10. Estas familiarizado con el SocialTV? De que forma? 
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5.  Formato de cuestionario de usabilidad 
 
 

Usuario:_______________________________________ 
Fecha: _________________ 
 

Cuestionario de Usabilidad 
 
Por favor lea cuidadosamente las aseveraciones y marque con una X qué tan 
de acuerdo o qué tan en desacuerdo está con cada una de ellas, en algunas 
debe contestar el porque de su respuesta.  
 
Parámetros 
 
5 Muy de acuerdo 
1 No desacuerdo 
3 No esta seguro de que contestar 
 
Por favor registre su respuesta inmediata a cada una. 
 
1) Creo que me gustará usar el 
sistema frecuentemente 

     
1 2 3 4 5 

 
 

2) Encuentro el sistema 
innecesariamente complejo? Por que? 

     
1 2 3 4 5 

 
 

3) Pensé que el sistema era fácil de 
usar. 
 
 

     
1 2 3 4 5 

 
 

4) Creo que necesitaré la ayuda de un 
técnico para poder usar el sistema. 
Por que? 

     
1 2 3 4 5 

 
 

 

5) Encontré que las distintas funciones 
 del sistema estaban bien integradas. 

 

     
1 2 3 4 5 

 
6) Pensé que había mucha 
inconsistencia en el sistema. Por que? 

 

     
1 2 3 4 5 
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7) Me imagino que la gente aprenderá 
a usar el sistema rápidamente. 

 

     
1 2 3 4 5 

8) Encuentro el sistema engorroso de 
usar. Por que? 

 

     
1 2 3 4 5 

9) Me sentí muy seguro usando el 
sistema. 

 

     
1 2 3 4 5 

 
10) Necesito aprender muchas cosas 
antes de poder utilizar el sistema? Por 
que? 

 

     
1 2 3 4 5 

 
 

11) Según lo observado en el 
prototipo, las secciones propuestas 
satisfacen sus necesidad del uso de 
redes sociales en la aplicación? Por 
que? 
 

 

     
1 2 3 4 5 

12)Los diferentes elementos o 
herramientas que aparecen en la 
interfaz las comprendo y se para que 
usarlas ? 
 

 

     
1 2 3 4 5 

13)Los botones, herramientas, 
secciones e información las encuentro 
bien distribuidos por toda la interfaz? 

 

     
1 2 3 4 5 

14) identifico claramente el significado 
de los iconos propuestos para la 
interfaz? 

 

     
1 2 3 4 5 

 
 
Datos y análisis de las pruebas con usuarios realizadas con el prototipo 
digital. 

 
 

Durante la prueba se conto con un población de 20 personas, cuyo promedio 
fue de 26 años y un rango de edad que iba desde los 16 años hasta los 57 
años de edad. Con este grupo de personas se llevo a cabo una prueba sobre el 
un prototipo no funcional de la aplicación, la cual poseía algunos eventos que 
permitía navegar sobre los diferentes pantallazos. Esta prueba se dividió en 
dos actividades, la primera actividad era un test de usuario usando la técnica 
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en vos alta y la observación, al usuario se le brindo una serie de tareas 
sencillas (10 tareas) que le permitirían poder conocer la interfaz y navegar 
sobre ella, mientras para los observadores les daba información sobre la 
facilidad uso, la consistencia, la flexibilidad y la carga cognitiva que poseía la 
interfaz de la aplicación mientras los usuarios la usaban, además de esto, 
mientras el usuario hablaba sobre lo que hacia y veía también los observadores 
podrían identificar algún tipo de dificultad o frustración estaba ocasionando la 
interfaz. 
 
 
La segunda actividad en la prueba con los usuarios, fue un cuestionario la cual 
se dividía en dos partes, la primera eran unas preguntas referentes a su perfil 
como usuario de televisión y redes sociales, esto con el fin de saber que tanto 
los usuarios a los que se les hizo las pruebas estaban relacionadas con el los 
términos de televisión digital interactiva y las redes sociales. La segunda parte 
de la encuesta estaba compuesta por una serie de afirmaciones sobre la 
interacción, la facilidad de uso, la consistencia, la organización, las metáforas 
visuales y textuales, y la flexibilidad del prototipo. Estas afirmaciones se 
encontraban acompañadas por una medición de tipo escalar , que permitió al 
usuario calificar la afirmación según si estaba muy de acuerdo (5), de 
acuerdo(4), No sabe o no responde (3), desacuerdo(2) y muy desacuerdo (1). 
 
 
Al final de la encueta encontraban una Última pregunta que les permitía 
comentar sus sugerencias, mejoras y problemas que tuvieron durante la sesión 
de pruebas. 
 
Los datos obtenidos de la primera actividad de la encuesta se mostraran a 
continuación. 
 
 
• Se contó con un grupo de 20 personas cuyo rango de edad se encontraba 

entre los 16 años y los 57 años. 
 
 
• El promedio de edad del grupo de los encuestados era 26 años. 
 
 
• Dentro del grupo se contaba con la presencia de un 65% universitarios y un 

35% de profesionales. 
 
• Un 70% de los encuestados eran hombres y el 30% eran mujeres. 
 
 
• Entre las carreras que predominaban era la ingeniería Multimedia y 

Sistemas. También contábamos con Administradores, Contadores, 
Pedagogos y Publicistas. 
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• Son un grupo de personas que hacen uso de la tecnología y que se 

encuentran mas identificadas con el uso del computador y los dispositivos 
móviles cada uno con un 45.2% de los votos. 

 
 
• Entre los dispositivos que usan para ver algún programa televisivo, los 

encuestados respondieron que usan el computador en un 42,9 %, el uso del 
televisor convencional 28.6% y el uso de dispositivos móviles en un 23.8%. 

 
 
• Entre las aplicaciones que mas usan para ver algún programa, película o 

video se encuentran el uso del Netflix con un 50% y el uso de YouTube con 
un 21.9%. 

 
 
• También se les pregunto con que frecuencia usan las aplicaciones y 

dispositivos para ver un programa, los encuestados respondieron con un 
45% lo usan frecuentemente estas aplicaciones y dispositivos, con un 35% 
poco frecuente, y un 20% que regularmente (una o dos veces por semana). 

 
 
• Otra de las preguntas que se le hizo estaba relacionada con el uso de las 

redes sociales mientras ven algún programa de televisivo. Hubo un 55% de 
los encuestados que dijeron que “Si” usaba las redes sociales, un 25% dijo 
que “No” y finalmente un 20% dijo que dependía del tipo de programa que 
esta viendo en ese momento. 

• Entre las actividades para las que usaban las redes sociales estaban, el 
entretenimiento, el hacer comentarios, el chatear con amigos, el votar lo que 
estaban viendo, ampliar información y buscar noticias e información. 

 
 
• Finalmente se les pregunto si estaban relacionados o conocían el concepto 

de SocialTV y respondieron “Si” un 30% y un 70% dijo “No”. Lo cual dio un 
indicio de que la propuesta de una aplicación que fusionara la visualización 
de programas documentales y las redes sociales era algo nuevo e 
innovador. 

 
 
Luego de tener establecido los perfiles de las personas que se sometieron a la 
prueba de usuario de la aplicación, se procederá en analizar las respuestas 
obtenidas de las actividad relacionada a la usabilidad de la aplicación. Durante 
esta prueba se puso a disposición de los encuestados una serie de afirmación 
que debían calificar si estaban de acuerdo o no a estas.  
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La primera afirmación se relacionaba con que si el usuario después de conocer 
la aplicación, era posible si la usara frecuentemente, en donde el 45 % de los 
encuestados respondieron que estaban de acuerdo y el 30% respondieron que 
totalmente de acuerdo, solo el 5% de los encuestados mostro una respuesta 
negativa a la afirmación. En la Figura 17 se muestran los porcentajes 
obtenidos.  
 
 
Figura 17. 
 

 
 
 
La siguiente pregunta que se les hizo a los encuestados sobre el prototipo fue 
si ellos pensaban si este era engorroso o difícil de usar, las respuestas 
obtenidas fueron que el 35% dijo que esteba totalmente en desacuerdo y el 
25% dijo que estaba en desacuerdo con la afirmación, lo cual nos indica 
claramente que la aplicación como fue diseñada y estructurada fue lo mas 
adecuada pero a pesar de esta conclusión se veía de todos modos existían 
algunos problemas en la búsqueda de algunos elementos o en la realización de 
las actividades propuestas, lo cual se vio reflejado en un 30% de los 
encuestados que no sabían que contestar a la afirmación, y donde el 10 % 
contesto que estaba de acuerdo con la afirmación. En la Figura 18 se ven los 
porcentajes de estas respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5%	  

20%	  

45%	  

30%	  

Creo	  que	  me	  gustará	  usar	  el	  sistema	  
frecuentemente	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  
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Figura 18. 
 

 
 
 
Cuando a los encuetados se les preguntó sobre la facilidad de usar el prototipo, 
se obtuvo que el 35% de los encuestados respondieron que estaban totalmente 
de acuerdo y el 35% que estaban de acuerdo, para un total del 70% de 
respuestas positivas, lo que nos afirma que los usuarios del test encontraron 
que el prototipo era fácil de usar, solo un 15% de estos encuestados 
respondieron negativamente debido a algunos problemas que ellos detectaban 
en la identificación de algunas actividades o secciones de la aplicación. A 
Figura 19 se muestra el grafico de porcentajes que demuestra está afirmación. 
 
 
Figura 19. 
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Otra de las preguntas realizadas durante la prueba fue si la aplicación 
necesitaba algún tipo de ayuda externa, en este caso se corroboró lo que 
veníamos planteando en las preguntas anteriores, en donde se decía que el 
sistema era tan fácil de usar que no se necesitaba ayuda por lo menos de 
alguien experto, ya que en este caso las respuestas asociadas al desacuerdo y 
muy desacuerdo por parte de los encuestados fue del 75%, mientras que el 
15% de las personas encuestadas afirmaron que si necesitaban algún tipo de 
ayuda externa. Esta parte se relacionó mucho con aquellos usuarios que no 
poseían gran experiencia en el uso de aplicaciones móviles a pesar que usaran 
algunas. Otra hipótesis planteada de está tendencia fue que algunos de los 
encuestados expresaron tener algún tipo de incomodidad con el idioma, que en 
este caso era el inglés. La Figura 20 muestra la tendencia dada por las 
respuestas. 
 
 
Figura 20. 

 

 
 
 
Luego de analizar un poco la calidad de uso del prototipo, se prosiguió a 
consultar por la consistencia y la integración de algunas herramientas y 
funciones que se encontraban en la aplicación. Para ello se realizó una 
pregunta que plateaba si las funciones se encontraban bien integradas en el 
sistema, para ello el 90% de los encuestados contesto afirmativamente a la 
afirmación y solo el 10% contesto negativamente, lo que indica que las 
funciones y herramientas son consistentes, hacen lo que afirman y que se 
encuentran bien integradas a las funciones que debe tener la aplicación. A 
pesar de esta aceptación por parte de los usuarios, se afirmaron que algunas 
de las herramientas son confusos y no son visibles a lo que ofrecen. En la 
Figura 21 se pueden observar los porcentajes obtenidos. 
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5%	   10%	  
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2	  
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4	  

5	  
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Figura 21. 
 

 
 

 
Para poder confirmar la hipótesis anterior, se les preguntó a los usuarios si 
pensaban que los elementos, herramientas o funciones que encontraron en el 
prototipo eran inconsistentes, para lo que ellos respondieron que en un 75% 
estaban en desacuerdo y que un 5% estaban de acuerdo con la afirmación, 
estas respuestas confirman que los elementos hacen lo que ofrecen y que se 
integran perfectamente con el objetivo de la aplicación. En la Figura 22 se 
pueden ver los porcentajes obtenidos 
 
 
Figura 22. 
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Luego de medir algunas variables referentes a la consistencia, integración, 
visibilidad y utilidad de los diferentes elementos, herramientas y funciones que 
pertenecen a la interfaz, llego la hora de evaluar la parte de la facilidad de 
aprendizaje y la carga cognitiva que podía generar el prototipo en los usuarios, 
para ello se les preguntó que si las personas aprenderían rápidamente a usar 
la aplicación, en donde se obtuvo un 80% de respuestas afirmativas (ente de 
acuerdo y totalmente de acuerdo) y un 5% de respuestas en totalmente 
desacuerdo. Estas respuestas dejan la impresión de que el sistema es fácil de 
aprender y que no se necesita mucho tiempo para que se pueda memorizar 
como funciona y como llegar a las diferentes secciones de esta. A en la Figura 
23 se muestra la grafica en donde se aclara un poco mas las respuestas de los 
encuestados. 
 
 
Figura 23. 
 

 
 
 
Otra de las preguntas realizadas que permitió que la hipótesis anterior tomará 
un poco mas de fuerza fue si el usuario encontraba engorroso usar la 
aplicación, lo cual los encuestados respondieron con un 80% que se 
encontraban en desacuerdo con la pregunta, aunque algunos usuarios (10%) 
afirmaron que encontraban elementos y funciones de la aplicación que eran 
difíciles de entender o aprender, debido a que poseían nombres con otro 
idioma que hacían que se confundieran. En la Figura 24 se muestran los 
porcentajes obtenidos.  
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Figura 24. 
 

 
 
 
Otra de las afirmaciones que se les hizo a los usuarios de la prueba es que si 
se sintieron seguros manejando la aplicación, y el 70 % respondieron 
afirmativamente y el 15 % respondieron negativamente, lo permite analizar que 
el sistema es tan fácil de aprender que los usuarios se sienten seguros de las 
acciones que realizan sobre ella si necesidad de algún tipo de ayuda. En la 
Figura 25 se puede ver las respuestas obtenidas por los encuestados. 
 
 
Figura 25. 
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La siguiente pregunta estaba relacionado con que si necesitaban aprender 
muchas cosas sobre la interfaz y sus funciones para poder aprender usarla, lo 
cual mostro que el 50% estaba totalmente den desacuerdo con la afirmación, 
pero había un 25% que estaba en desacuerdo, lo cual indica que a pesar que 
están en desacuerdo hay cosas que si les toca aprender para poder realizar 
algunas funciones y esto se suma el 15% de personas indecisas y el 10% de 
personas que dijeron que estaba de acuerdo con la afirmación, lo cual invita a 
reflexionar un poco sobre el uso de las metáforas graficas y textuales que están 
ocasionando confusiones además del uso del idioma. En la Figura 26 se 
pueden ver estos porcentajes. 

 
 
Figura 26. 
 

 
 
 
Luego de cuestionar a los encuestados en los aspectos que tenían que ver con 
la facilidad de aprendizaje, se les presento una serie de preguntas y 
afirmaciones al respecto de las características sociales de la aplicación, para 
este aspecto se les pregunto que si las herramientas ofrecida, satisfacían sus 
necesidades del uso de redes sociales, para lo que respondieron que la 
aplicación si satisfacía sus necesidades un 75% solo un 10% contestaron que 
no. La Figura 27 refleja las respuestas de los encuestados. 
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Figura 27. 
 

 
 
 
Luego de preguntarse sobre las herramientas sociales, se les pregunto sobre si 
los elementos y herramientas de la aplicación eran fácilmente comprensibles y 
si se sabia para que se iban a usar, para lo que contestaron 85% de respuestas 
afirmativas y un 5% de respuestas negativas. En la Figura 28 se pueden ver los 
porcentajes obtenidos. 
 
 
Figura 28. 
 

 
 
 
También se les preguntó sobre la distribución de los elementos como 
secciones, botones, contenidos, herramientas. A pesar de que hubo un 65% de 
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los encuestados que contestaron afirmativamente, hubo un 20% de ellos que si 
no estaban de acuerdo como estaba distribuida la arquitectura de los 
contenidos, ya que en algunas secciones habían botones que se encontraban 
perdidos por su tamaño y ubicación y que habían secciones de la interfaz que 
estaban siendo desaprovechadas. En la Figura 29 se puede observar los 
porcentaje de la pregunta. 
 
 
Figura 29. 
 

 
 

 
Finalmente, les preguntó sobre los botones y las metáforas graficas y textuales 
a través de la siguiente pregunta “identifico claramente el significado de los 
iconos propuestos para la interfaz?” para lo que contestaron los encuestados 
con un 75% de respuestas afirmativas y un 5% de respuestas negativas. En la 
Figura 30 se pueden ver los porcentajes obtenidos 
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Figura 30. 
 
 

 
 
 
Para la Última sección de la encuesta, se les ofreció a los encuestados un 
espacio en donde podrían brindar sus sugerencias, opiniones, mejoras y 
problemas que tuvieron durante la prueba. Entre las afirmaciones positivas 
sobre la aplicación se obtuvieron. 
 
• La aplicación permite diferentes opciones para acceder a las secciones de 

la aplicación. 
 
 
• La aplicación tiene todos sus elementos y componente bien organizados, lo 

cual permite su fácil ubicación y comprensión. 
 
 
• En general la aplicación esta bien y contiene todos los elementos 

importantes para poder usar las características sociales y de televisión. 
 
 
• La aplicación esta muy completa, es de gran utilidad para ver programas 

documentales y poder compartir y comentar lo que se ha observado. 
 
 
Entre las observaciones y mejoras se obtuvieron por parte de los encuestados 
la siguiente lista. 
 
• Aumentar el tamaño de la letra  
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• Usar el idioma Español. 
  
 
• Los iconos deben ser mas grandes.  
 
 
• Mejorar el acceso a crear usuario.  
 
 
• Botones Claros para Salir.  
 
 
• Los iconos deben ser mas claros.  
 
 
• Mejorar las metáforas de los iconos para que sean mas familiares al 

usuario.  
 
 
• Los botones superiores se pierden por que son pequeños y con el fondo 

oscuro.  
 
 
• Los icono de compartir y votación están mal ubicados.  
 
 
• La calificación debe ser mas grande. 
 
 
• Los botones de redes sociales hacerlas mas grandes.  
 
 
• Los botones de crear cuenta deben ser mas grande.  
 
 
• Mejorar iconos como el salir y el de documental.  
 
 
• Agregar la opción de recordar la contraseña. 
 
 
• Los iconos deben ser mas coloridos. 
 
 
• Ponerle un poco mas de color a la interfaz. 
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• Los botones de mensajes y notificaciones sobran en el submenú de perfil. 
 
 
• Seguir el estilo de las aplicaciones actuales. 
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ANEXO G. Diseño de pruebas funcionales, usabilidad y accesibilidad, y 
datos obtenidos y análisis de las pruebas a través del test de usuarios 

con el prototipo funcional 
 
 

Descripción del sistema: 
 
 
En este momento se cuenta con una aplicación llamada DocsTV, dirigida a 
plataformas móviles. La aplicación de encuentra en fase de prototipo funcional 
y cuenta con eventos y herramientas que permitirán brindar una simulación de 
cómo podría funcionar la aplicación. El sistema cuenta con una serie de 
interfaces ya construidas y con un menú y herramientas que permitirán a los 
usuarios poder acceder a las diferentes secciones y realizar actividades dentro 
de la aplicación . 
 
El objetivo de la prueba es poder medir el nivel funcionalidad, usabilidad y 
accesibilidad del prototipo para realizar las correcciones finales antes de su 
entrega definitiva al publico objetivo. 
 
Justificaciones. 

 
La intención de llevar a cabo estas pruebas de funcionalidad, usabilidad y 
accesibilidad es para poder analizar la experiencia de usuario y el desempeño 
de la aplicaciones en algunas actividades reales durante el uso del prototipo 
por parte de los usuarios. Es decir, determinar si: 
 
• La interfaz es clara para el usuario. 
 
 
• Entiende la funcionalidad de sus componentes. 
 
 
• Lo apoya en su tarea 
 
 
• La interfaz es engorrosa o complicada. 
 
 
• Es claro para el usuario cómo utilizar el sistema. 
 
 
• Tiene dificultad para aprender a usarlo. 
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• Llevar a cabo una evaluación de la interfaz con respecto al seguimiento de 
los criterios y guías de desarrollo de la interfaz con el usuario. 

 
 
• El uso de las metáforas graficas y textuales es el adecuado para la 

disminución de la carga cognitiva del usuario. 
 
 
• La organización de los elementos de la interfaz, permite una búsqueda 

cómoda de las herramientas o acciones que desea usar o realizar el 
usuario. 

 
 
• Medir la consistencia de la interfaz de usuario y de sus elementos. 
 
 
• Saber si se poseen mecanismos o elementos que permitas la accesibilidad 

de personas con posibles discapacidades. 
 
Hipótesis de Usabilidad para la prueba 

 
1. El usuario entrará al sistema. 
2. El usuario entrará a la aplicación registrando sus datos. 
3. El usuario accederá usando un usuario y contraseña. 
4. El usuario accederá usando el botón de redes sociales. 
5. El Usuario se dará cuenta cuando acceda ya que se mostrará la 

pantalla de perfil apenas acceda. 
6. El usuario será capaz de navegar a través del sistema. 
7. Será capaz de identificar siempre en que parte del sistema se 

encuentra posicionado. 
8. El usuario podrá seleccionar una noticia. 
9. El usuario podrá seleccionar una categoría de documental y 

seleccionar un documental.  
10.  El usuario podrá acceder a los perfiles de personas y amigos y 

identificar las funciones de petición de amistad y enviar mensaje 
11.  El usuario accederá a todas las secciones de la aplicación. 
12. El usuario identificará una notificación y un mensaje. 
13. Podrá salir del sistema. 

 
 
Formatos de las pruebas funcionales, usabilidad y accesibilidad. 

 
 

PROTOCOLO DE BIENVENIDA PARA PRUEBA DE USABILIDAD 



 
 

287 

DEL PROYECTO “SISTEMA DE PRESTAMOS PERSONALES” 
 
 
Buenos días, mi nombre es “Nombre del monitor” y estaré con usted en esta 
sesión. 
 
Permítame explicarle porqué está usted aquí. 
 
Estamos probando el prototipo de una aplicación de televisión digital 
interactiva, basadas en conceptos de SocialTV (redes sociales y televisión) 
dirigida a dispositivos móviles llamada DocsTV. 
 
Durante la prueba usted contara con un prototipo de la aplicación que posee 
una serie de interfaces que se encuentra funcionales que le permitirá acceder a 
cada sección de la aplicación o realizar actividades en esté . 
 
Mediante el estudio de sus acciones trataremos de determinar los defectos o 
virtudes de este sistema en términos de la facilidad con que usted interactúe 
con el mismo. Es importante enfatizar que el que será evaluado “es el 
prototipo y no usted”, por ello le pedimos que actúe con naturalidad, pero 
sobre todo, que responda con honestidad. 
 
Debido a que es un prototipo funcional existe la posibilidad de que algunos 
elementos de la interfaz aun no se encuentren implementadas totalmente, por 
consiguiente puede simplemente realizar la acción sugerida con les elementos 
que se encuentran a disposición. 
 
Se le presentará un prototipo y se le pedirá que realice algunas tareas típicas 
para las cuales está diseñado el sistema, la sesión consistirá en que usted las 
efectúe y describa SIEMPRE EN VOZ ALTA sus acciones así como cualquier 
opinión que tenga ya que esto será de mucha ayuda para nosotros. 
 
Una vez comenzada la sesión siéntase en total libertad de hacer cualquier 
pregunta, aunque no podré contestar algunas de ellas, ya que el objetivo es 
simular la situación real en la cual operará el sistema de manera autónoma. 
 
¿Tiene alguna duda? 
 
Actividades a Realizar. 
 
1. Usted a descargado nuestra aplicación para poder observar documentales. 

Para disfrutar de esta actividad, usted debe poder acceder a la aplicación 
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pero se da cuenta que no tiene un usuario creado en la plataforma, lo cual 
usted concluye que debe crear una. 
 

2. Luego de crear su usuario usted debe iniciar su sesión. 
 

3. Que maravilla, hemos accedido a la plataforma y esta nos muestra nuestro 
perfil, es la hora de que naveguemos un poco, por favor diríjase a la sección 
de noticias y para visualizar lo ultimo en información sobre documentales. 

 
4. Es hora que veamos un documental, para ello debemos acceder a la parrilla 

de documentales, dirígete a esta y escoge un documental de los que se 
encuentran disponibles y analiza la información.  

 
 

a. Si quisieras obtener una información mas amplia de este documental, 
que opciones tienes en la interfaz para ello. 

b. Que harías si quisieras compartir este documental con tus amigos? 
c. Que opción te brinda la plataforma para que puedas darle una 

calificación ha esta. 
d. Es momento de ver el documental. 

 
5. Usted en este momento quiere ir a ver el perfil de su amigo Pablo, ve y 

dirígete allá. Envíale un mensaje. 
 

6. Te has dado cuenta en este momento alguien te ha enviado una petición de 
amistad, descubre quien fue. 

 
7. Alguien te ha enviado un mensaje, busca la forma de poder acceder 

directamente a la sección de mensajes. 
 
8. Descubriste que en tu perfil no hay un a descripción sobre ti, ve y redáctala 

para que tus amigos puedan saber de ti. 
 
 
9. Luego de pasar un momento agradable en la aplicación, cierra la sesión 

para que nadie mas pueda acceder con tu cuenta. 
 

Cuestionario  
 
Por favor lea cuidadosamente las aseveraciones y marque con una X qué tan 
de acuerdo o qué tan en desacuerdo está con cada una de ellas, en algunas 
debe contestar el porque de su respuesta.  
 
Parámetros 
A continuación se le presentara una serie de aspectos que usted debe calificar 
dependiendo de que tan alto sea el cumplimento de este. La calificación se 
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realizará de 1 a 5 , donde la calificación mas baja es 1 y la calificación mas alta 
es 5. Si usted posee algún tipo de comentario o sugerencia al final tendrá un 
espacio en donde podrá escribirlas. 
 
Por favor registre su respuesta inmediata a cada una. 
 

1. Los objetivos de la aplicación son concretos y están bien definidos? 
[1] [2] [3] [4] [5] 
 

2. Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos 
objetivos? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
3. El nombre que posee la aplicación es fácil de recordar? 

[1] [2] [3] [4] [5] 
 

4. La estructura general de la aplicación está orientada al usuario final? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
5. La aplicación habla el mismo lenguaje que sus usuarios o del publico 

objetivo? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
6. La estructura de organización de los elementos y la navegación fue la 

mas adecuada? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
7. La aplicación posee un controlado número de elementos para no 

producir sobrecarga memorística? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
8. Es predecible la respuesta de la aplicación antes de hacer clic algún 

botón de esta? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
9. Existen elementos de navegación de la aplicación que orienten al 

usuario acerca de dónde está y cómo deshacer su navegación? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
10. Se ha evitado la sobrecarga informativa? 

[1] [2] [3] [4] [5] 
 

11. Es una interfaz limpia, sin ruido visual? 
[1] [2] [3] [4] [5] 
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12. Las imágenes usadas en la aplicación son comprensibles y se ha 

cuidado su resolución? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
13. Los iconos y los nombres que acompañan a estos en la aplicación son 

reconocibles y comprensibles por cualquier usuario? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
14. Es necesario el uso de sistemas de ayuda para poder usar la aplicación? 

[1] [2] [3] [4] [5] 
 
 
 

15. El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la 
fuente es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad 
del texto? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
16. Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo? 

[1] [2] [3] [4] [5] 
 

17. Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
18. La aplicación es amigable y fácil de usar? 

[1] [2] [3] [4] [5] 
 

19. La interfaz de la aplicación es fácil de aprender? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 
20. Si posee algún tipo de comentario, sugerencia o mejora que se debe 

realizar a la aplicación puede realizarla aquí, recuerde que sus 
comentarios son muy importantes para el mejoramiento de la aplicación. 

 
 
Análisis de los datos obtenidos de la prueba. 
 
 
La prueba que se realizo se dividió en 2 partes, la primera fue un test de 
usuarios, en donde se uso el prototipo funcional a través de las actividades que 
se describieron anteriormente en este mismo anexo, esta primera prueba fue 
grabada con el consentimiento de las personas que hicieron las pruebas, esto 
se hizo con el motivo de tener un registro de la interacción y los comentarios 
que realizaban los usuarios durante la prueba.  



 
 

291 

 
 
La segunda parte de la prueba fue realizada a través de una encuesta, la cual 
poseía 19 preguntas en la cual el encuestado debía calificar de 1 a 5 que tanto 
se cumplía o no la pregunta o afirmación que se les estaba haciendo de 
acuerdo a la experiencia previa del uso del prototipo. También se les ofreció 
una ultima pregunta de tipo abierta la cual permitió que los usuarios dieran sus 
opiniones, sugerencias y comentarios sobre la aplicación Durante el análisis de 
esta encuesta se promediaron las calificaciones obtenidas en cada una de las 
preguntas y se dividió por el número de personas que hicieron la prueba, que 
para este caso se conto con la participación de 20 usuario, con un promedio de 
edad de 25 años. Entre los que hicieron parte estuvieron las personas que 
participaron en la prueba con el prototipo de la maqueta digital, esto con el fin 
de recibir una nueva retroalimentación de estos usuario y ver si habían 
quedado satisfechos con los nuevos cambios realizados en la aplicación.  
 
 
Luego se tomaron las calificaciones obtenidas en cada pregunta y se promedio, 
obteniendo una calificación de 4.2 para la prueba de usuario del prototipo. Esté 
promedio obtenido por la aplicación, a pesar de ser una calificación promedio 
muy buena, estuvo por debajo por 3 decimas de la calificación mas alta 
obtenida en las preguntas realizadas (4.5), lo que indicó que el prototipo obtuvo 
una muy buena aceptación por parte de la audiencia objetivo pero existen 
muchos aspectos que mejorar como la retroalimentación al usuario, las alertas 
de notificaciones y mensajes, el uso de los colores de la interfaz, el 
visualización y reconocimiento de algunos iconos usados en la interfaz, el uso 
del teclado emergente del dispositivo móvil, y la interfaz de registro. 
 
 
A continuación se describirá la calificación obtenida por cada una de las 
preguntas. 
 
 
• En la pregunta uno, la cual se relacionaba con el objetivo de la aplicación 

se obtuvo una nota promedio de 4.4, lo cual nos indicó que los objetivos 
planteados por la aplicación eran fácilmente reconocidos y definidos por la 
interfaz y las herramientas implementadas en la aplicación.	  
	  
	  

• En la pregunta dos, se pregunto sobre si los contenidos correspondían con 
el objetivo de la interfaz, en esta pregunta se obtuvo una calificación de 4.4 
por parte de los encuestados, reflejando así que los contenidos y 
elementos usados en la interfaz cumplían con el objetivo de la aplicación.	  

 
 
• En la pregunta número tres, se pregunto sobre el nivel de recordación del 

nombre de la aplicación. En esta pregunta se obtuvo una calificación de 3.9 
siendo una de las calificaciones mas bajas obtenidas por el prototipo y lo 
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que hace replantear el posible cambio del nombre de la aplicación para 
genera un mayor agrado y recordación.	  

 
 
• En la pregunta número cuatro, se obtuvo una calificación de 4.3 en la 

afirmación de que si con la estructura de la aplicación estaba orientada a 
facilitarle la interacción con el usuario, lo que indicó, que a pesar de tener 
una calificación muy cercana al promedio, la estructura estaba bien 
organizada y que el usuario podía encontrar todo tal como se diseño la 
interfaz, pero sin embargo hay que realizar mejoras para que este cumpla 
con las expectativas de los usuarios.	  

 
 
• En la quinta pregunta, en donde se pregunto sobre el lenguaje usado en la 

aplicación, se obtuvo una calificación de 4.5 una de las calificaciones mas 
altas y lo que nos indica que el leguaje usado en los diferentes elementos y 
contenidos de la aplicación fue el mas adecuado para el entendimiento del 
los usuarios.	  

 
 
• En la sexta pregunta, se pregunto sobre la arquitectura de los contenidos y 

de los elementos de la aplicación que se uso fue el mas adecuado para 
encontrar todo, obtuvo una calificación de 4.4, que a pesar que no es de las 
notas altas si estuvo muy cerca, lo cual nos indica que la arquitectura 
usada fue adecuada y permite encontrar y visualizar los elementos y los 
contenidos fácilmente.	  
	  

• En la pregunta número siete, se pregunto sobre si la cantidad de elementos 
que se usaron en la aplicación generaba algún esfuerzo memorístico, en 
este caso las personas encuestadas estuvieron de acuerdo en decir que la 
aplicación posee un numero importante de elementos que requieren ser 
memorizados. En esta pregunta se obtuvo una calificación de 4.1 la cual 
esta por debajo de la calificación promedio obtenida por el prototipo.	  

 
 
• En la pregunta ocho, se obtuvo una calificación promedio de 4.3 la cual se 

encontró muy cerca del promedio del prototipo, en este punto se pregunto 
sobre lo predecible que podía ser la respuesta de algún elemento de la 
interfaz. La calificación obtenida permite analizar que los elementos usados 
son intuitivos y reflejan las funciones que deben realizar antes de proceder 
con la acción.	  

 
• En la pregunta número nueve, la cual se refirió que si en la interfaz habían 

elementos que orientaran sobre la ubicación actual del usuario, obtuvo una 
calificación de 4.0, lo cual indico que a pesar de que la aplicación se dividió 
en secciones la cuales presentaban elementos pertenecientes a ellas, toca 
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realizar un mejoramiento de la retroalimentación al usuario para que sepa 
en todo momento en donde se encuentra.	  

 
 
• En la pregunta diez, se pregunto sobre su la interfaz evitaba la sobrecarga 

de información. En esta pregunta se obtuvo una calificación de 4.3, lo cual 
indica que este aspecto puede mejorarse debido a que es muy posible que 
se tenga muchos elementos que hacen que el usuario pueda perder la 
concentración o se le olvide como realizar una acción o actividad en la 
aplicación.	  

 
 
• En la pregunta número once, en la cual se pregunto sobre si la interfaz 

diseñada para la aplicación era limpia o que no poseía ruido visual. En está 
pregunta las personas dieron una calificación de 4.4, lo cual indico que la 
interfaz es agradable visualmente y que no contiene distractores que 
ocasionen que el usuario pierda el centro o foco de atención de la actividad 
que este realizando en la aplicación. 	  
	  
	  

• Para la pregunta número doce, se obtuvo una calificación de 4.3 en lo que 
concierne al nivel de comprensión y resolución que poseían las imágenes y 
elementos gráficos usados en la interfaz. A pesar de obtener una 
calificación por encima del promedio, este es un punto susceptible a mejora 
ya que es muy posible que algunos elementos gráficos debido a su tamaño 
o contraste no son reconocidos fácilmente por los usuarios.	  

 
• En la pregunta trece, cuando se pregunto sobre los iconos usados si eran 

reconocibles y comprensibles por cualquier persona, las personas 
coincidieron en calificar está pregunta con un promedio de 4.5, que nos 
indico que a pesar de existir algunos problemas con algunos iconos, las 
personas encuestadas consideraron que las metáforas graficas y textuales 
fueron las mas adecuadas.	  

 
 
• En la pregunta número catorce, la cual se pregunto sobre si la aplicación 

necesitaba algún tipo de sistema de ayuda o tutorial para aprender a 
manejarlo, obtuvo una calificación de 3.4, esta calificación es la mas baja 
obtenida durante la prueba, nos indico que a pesar de que los usuarios 
expresaron que la aplicación era fácil de usar, algunas personas 
encontraron engorroso su uso por algunos elementos que no eran 
fácilmente reconocibles, o por que existían problemas por ejemplo con el 
teclado emergente.	  

 
 
• En la pregunta quince, se pregunto sobre el tamaño que se uso para la 

fuente de los contenidos y de las etiquetas. En está pregunta las personas 
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dieron una calificación de 4.5, lo cual indico que el tamaño de la fuente fue 
la indicada para su visualización y accesibilidad a la información y 
contenido.	  

 
• En la pregunta número dieciséis, se pregunto sobre los niveles de contraste 

entre el fondo y la fuente usada para los contenidos textuales, y las 
personas encuetadas coincidieron en dar una calificación promedio de 4.4, 
lo que indico que si hay un buen contraste entre el fondo y la fuente, pero 
sin embargo hay que trabajar en el contraste de los elementos gráficos 
como los iconos.	  
	  
	  

• En la pregunta diecisiete, se pregunto sobre el control del usuario sobre la 
interfaz, para la cual se obtuvo una calificación de 4.0, que permitió analizar 
que interfaz debe entregarle un poco mas de control al usuario sobre todo 
al respecto al tema de la personalización de los contenidos.	  

 
 
• En la pregunta dieciocho, se pregunto sobre la facilidad de uso de la 

aplicación y las personas calificaron esto con un promedio de 4.4, lo que 
nos mostro que a pesar de haber algunos inconvenientes con algunos 
elementos gráficos y de interacción, la aplicación es fácil de usar.	  

 
 
• En pregunta número diecinueve, se pregunto sobre la facilidad de 

aprendizaje que poseía la aplicación, en está se obtuvo una calificación de 
4.2, siendo un poco consecuente con los resultados obtenido en la 
pregunta referentes al uso de sistemas de tutoriales. Esto permitió analizar 
la posibilidad de tener que recurrir a un sistema tutorial que permita el 
aprendizaje adecuado de la aplicación y no se generen frustraciones. 	  

 
 
Finalmente para la ultima pregunta, en la cual se le ofreció a los encuestados 
un espacio para expresar sus comentarios y sugerencias, se obtuvieron las 
siguientes. 
 
• El teclado obstaculiza la visibilidad de ciertos elementos en la interfaz 

cuando se le llama. 
 
 
• La aplicación es amigable y fácil de usar. La aplicación es amigable y fácil 

de usar. 
 
 
• Me parece muy chévere. 
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• La interfaz es fácil de usar. 

 
 
• Es amigable para la vista. 

 
 
• Usar un color distinto para los iconos de los botones y que sea diferente al 

usado en las etiquetas. 
 
 
• La interacción esta bien. 

 
 
• No me agrada la S usada en el logo de la aplicación. 

 
 
• Buscar una paleta de colores mas colorida. 

 
 
• Usar una lista desplegable para poner el año de nacimiento en ves de 

escribirlo. 
 
 
• El botón de configuración debería cambiar las opciones dependiendo 

donde uno se encuentre. 
 
 
• El botón de editar perfil debería estar dentro de la pantalla de contenido del 

perfil de usuario. 
 
 
• Usar colores o avisos para las notificaciones. 

 
 
• No preguntar la edad en el registro si ya se pregunta la edad de 

nacimiento. 
 
 
• Los géneros pueden ser especificados por checks en la sección de registro. 

 
 
• El teclado obstaculiza la visión de la interfaz. 

 
 
• Incluir scrolls en ciertos sitios de la interfaz. 
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• Algunos botones no se dejan presionar fácilmente debido a su tamaño 

reducido. 
 
 
• El color usado en la interfaz es algo sobrio. 

 
 
• Confirmación en algunos botones usados. 

 
 
• Es una interfaz agradable y sencilla. 

 
 
• Hay problemas con el entendimiento de algunos iconos pero se pueden 

deducir rápidamente usando la experiencia obtenida en otras aplicaciones. 
 
 
• Se deben utilizar colores que contrasten mejor con el fondo de la interfaz 

en los iconos usados. 
 
 
• Esconder el teclado automáticamente cuando se termine de editar. 

 
 
• Que se pueda tener una mejor visión de los campos cuando se este 

registrando. 
 
 
• Es necesario acoplar el teclado. 

 
 
• Cambiar el icono de mensajes ya que es difícil encontrarlo. 

 
 
• Usar avisos de alerta para avisar que se ha recibido algún tipo de mensaje 

o notificación de otros usuarios. 
 
 
• La aplicación esta Excelente. 

 
 
• La aplicación esta muy buena. 
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Al final en esta lista se concentran en las mejoras que se deben realizar a la 
versión final de la aplicación. 
 
• Se debe estudiar la posibilidad de cambiar el color usado para los la 

interfaz y los iconos. 
 
 
• Se debe mejorar la interfaz de la sección de registro. 

 
 
• Incluir un sistema de alertas para que el usuario permita saber sobre las 

notificaciones que le llegan. 
 
 
• Mejorar la retroalimentación de algunas herramientas o botones de la 

aplicación. 
 
 
• Mejorar el tamaño, la visualización y el contraste de algunos de los botones 

de la interfaz. 
 
 
• Crear un tutorial o manual de usuario que permita aprender rápidamente el 

funcionamiento de la aplicación. 
 
 
• Mejorar el control del usuario, sobre todo en la personalización. 

 
 
• Reducir la cantidad de elementos memorísticos de la interfaz. 

 
 
• Cambiar el nombre de la aplicación para que se mas atractiva y recordable 

a los usuarios 
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ANEXO H. Formato de test de guerrilla y datos obtenidos y análisis de la 
prueba a través del test de guerrilla con el prototipo funcional 

 
 

Diseño del formato de test de guerrilla: 
 
 
El test de guerrilla se construyó teniendo en cuenta algunos lineamientos o 
aspectos que se deben cumplir en el momento de desarrollar una aplicación 
TDi, estos aspectos a evaluarse obtuvieron de un análisis realizado de 
propuestas realizadas por algunos autores [11], [19], [20], [24], [82], [83]. 
 
 
Entre los aspectos evaluados se encuentran: 
 
• Generalidades de la aplicación: Características propias con los objetivos 

de la aplicación y características de multiculturalidad. 
 
 

• Percepción visual: Características relacionadas con el significado y la 
visibilidad de los elementos usados para construir la aplicación. 

 
 
• Modelo de Interacción: Características relacionadas con el modelo 

conceptual usado para la construcción de la aplicación. 
 
 
• Interfaz: Características relacionadas con el aspecto visual y el diseño de 

los elementos gráficos. 
 
 
• Modelo de Navegación: Características relacionadas con los elementos 

con los que debe interactuar el usuario en la aplicación. 
 
 
• Accesibilidad: Características en donde se mide los elementos que 

permiten una buena accesibilidad de la información para los usuarios sin 
importar sus habilidades o características. 

 
 
Cada aspecto a evaluar se le asignó una series de características de acuerdo a 
lo que debería cumplirse en el aspecto evaluado. Estas características se le 
asignó una escala de calificación, la cual iba de 0 a 5 dependiendo del nivel de 
cumplimiento de aquella característica. A continuación se establece la escala 
realizada. 
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Se debe calificar de 0 a 5, con números cerrados, sin uso de decimales. 
 
 

0 No cumple totalmente con la característica 
1 No cumple con la característica pero hay indicios del uso. 

2 No cumple con la característica pero hay varios elementos que 
ayudaría a que se cumplieran 

3 Se cumple medianamente con la característica. 
4 Se cumple con la característica pero faltan algunos elementos 
5 Se cumple totalmente con la característica evaluada. 

 
 
También para poder tener una calificación total de la evaluación, se creo una 
tabla de valoración la cual compara que tan alto fue el nivel de cumplimiento de 
los aspectos que se evaluaron en la aplicación. La escala es la siguiente: 
 
  
Finalmente, el formato de test de guerrilla construido y que se encuentra junto 
con los anexo, arroja una calificación final de la aplicación evaluada, 
permitiendo recibir una retroalimentación de las características y el nivel de 
cumplimiento de los aspectos, ayudando al desarrollador a tener en cuenta 
posibles mejoras que se deban realizar en la aplicación de TDi antes de se 
entregada a los usuarios. 
 
 
Análisis los datos obtenidos a través de test de guerrilla. 
 
 
Durante la prueba realizada, se paso por cada aspecto y por cada 
característica de los aspectos, con el fin de obtener una calificación que 
permitiera valorar el prototipo construido con el modelo desarrollado. A 

Rangos	  para	  evaluar	  la	  aplicación	  
de	  TDi	  

4.0	  -‐	  5.0	  
Se	  cumple	  con	  un	  alto	  nivel	  con	  
los	  aspectos	  evaluado.	  

3.0	  -‐	  4.0	  

Se	  cumple	  con	  un	  nivel	  aceptable	  
los	  aspectos	  pero	  faltan	  algunos	  
elementos.	  

2.0	  -‐	  3.0	  
Se	  cumple	  en	  un	  nivel	  medio	  con	  
los	  aspectos.	  

1.0	  -‐	  2.0	  

Se	  cumple	  con	  un	  nivel	  bajo	  los	  
aspectos	  pero	  hay	  indicios	  del	  
uso.	  

Menor	  de	  1.0	   No	  se	  cumple	  con	  los	  aspectos	  
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continuación se presentaran los resultados obtenidos. Todas las observaciones 
obtenidas de la evaluación se encuentran consignadas en el mismo formato de 
evaluación. 
 
• Para el aspecto relacionado con las generalidades de la aplicación se 

obtuvo una calificación de 3.8, en donde se vio claramente un bajo nivel de 
cumplimiento de las características que tenían relación con la vigencia de 
los contenidos usados, el icono usado para el reconocimiento de la 
aplicación y la estructura de la aplicación, las observaciones de cada 
característica se encuentra consignado en el formato del test de guerrilla. 
Pero a pesar de la calificación, el prototipo cumplimiento con un nivel 
aceptable el aspecto, siendo altamente reconocido que la aplicación refleja 
claramente el objetivo de esta, además de su look and feel estéticamente 
diseñado y el uso del lenguaje claro y conciso. 	  
	  
	  

• Para el aspecto relacionado con la percepción visual, el prototipo obtuvo 
una calificación de 4.3 lo cual indicó que se cumplió en un alto nivel con las 
características propuestas por el aspecto. Sin embargo hay que mejorar en 
características relacionadas con la comprensión de algunos elementos 
usados en la interfaz, con el logotipo y con el nombre de la aplicación.	  

 
 
• Para el aspecto relacionado con el modelo de interacción, el prototipo 

obtuvo una calificación 3.8, lo que indicó que al prototipo le falta trabajar en 
las características relacionadas con el control que se le otorga al usuario, 
con la retroalimentación de algunas acciones, con el aviso de errores, y la 
personalización de la aplicación. A pesar de recibir una nota relativamente 
baja el prototipo se destaco por su facilidad de uso, su facilidad para 
aprender a usarlo y el nivel de interactividad y conexión con el canal de 
internet para la interacción bidireccional de algunos servicios ofrecidos por 
el prototipo.	  

 
 
• En el aspecto relacionado con la interfaz se obtuvo la calificación mas alta 

4.6, lo que nos indica que todas las características evaluadas se 
cumplieron en alto grado y que la aplicación posee un diseño visual y de 
arquitectura de información que permite que el usuario pueda encontrar 
todos los elementos y contenidos, además de tener una visión agradable 
de los mismos. Sin embargo hay que mejorar la característica relacionada 
con los datos adicionales que permiten ampliar la información de los 
contenidos suministrados al usuario.	  
	  
	  

• Con respecto a la Navegación, el prototipo obtuvo una calificación de 4.3, 
lo cual reflejo que la estructura de la navegación del prototipo es adecuada 
y permite a los usuarios poder usar todas las herramientas y poder acceder 
a todas las secciones y servicios que se ofrecen, sin embargo hay que 
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mejorar las características relacionadas con, el uso de los tutoriales o 
manuales a pesar de que la aplicación sea fácil de usar y aprender, y el 
proveer de diferentes formas de salir de contenidos adicionales mientras se 
esta haciendo una acción como el ver el documental.	  

 
 
• Finalmente en el aspecto de accesibilidad se obtuvo una calificación de 4.3, 

lo que indicó que la aplicación usa elementos que permiten la buena 
visualización y accesibilidad a los contenidos e información que esta 
ofrece, sin embargo hay que mejoras las características relacionadas con 
el uso de las alertas visuales y sonoras, y la ampliación de las imágenes 
usadas dentro del prototipo que acompañan algunos contenidos.	  

 


