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GLOSARIO 
 

 

 

 
EXPERIENCIA DE USUARIO: es la forma cómo el usuario interactúa con un 
producto. 

 
HISTORIA DE USUARIO: describe una funcionalidad que por sí misma, aporta 
valor al usuario. 

 
MODELO MENTAL: representación mental que se construye de los objetos con 
los que se interactúa. 

 
PROTOTIPO: modelo o versión de un nuevo tipo de producto, en el que se han 
incorporado sólo algunas características del sistema final o no se han realizado 
completamente. 

 
REQUERIMIENTO FUNCIONAL: describe servicios o funciones. 

 
REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: son un límite en el sistema o en el proceso 
de desarrollo. 

 
SISTEMA MULTIMEDIA: sistema interactivo complejo que hace uso de 
información multimedia, soportado por tecnologías hardware y software de la 
comunicación lineal, interactiva y multisensorial. 

 
STAKEHOLDERS: grupo de personas que pueden afectar o ser afectadas con el 
desarrollo del sistema multimedia. 

 
USABILIDAD: es el grado en el que un producto software, puede ser utilizado por 
usuarios específicos para alcanzar objetivos determinados con efectividad, 
eficiencia y satisfacción en un contexto de uso concreto. 
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RESUMEN 
 

 

 
 

Este proyecto se basa en el desarrollo de un libro interactivo para el club de  
lectura de la Universidad Autónoma de Occidente; el cual se llevó a cabo mediante 
un proceso de diseño para el desarrollo de sistemas multimedia centrado en el 
usuario involucrando los pilares de software, experiencia de usuario y hardware. 
Inicialmente, se tomó como problemática la necesidad expresada por el director de 
la Biblioteca de la Universidad Hugo Alberto Gallo, además de analizar las 
dinámicas de los usuarios que participan tanto dentro de la biblioteca como en el 
club de lectura para plantear un libro interactivo que podría motivar la participación 
de los universitarios y al mismo tiempo, dar a conocer los contenidos y producción 
literaria de este espacio de lectura. 

 
 

Para realizar el sistema multimedia se aplicó una metodología de desarrollo en  
seis fases: definición de la estrategia, comprendiendo el contexto, generación de 
concepto y prototipado, producción e integración, evaluación integral, y 
lanzamiento y monitoreo del sistema; con el fin de tener como resultado un 
producto funcional que cumpliera con los requisitos establecidos inicialmente y 
generara un valor agregado y un impacto positivo en el público objetivo para el 
cual está dirigido el sistema multimedia. 

 
 

Los resultados obtenidos se evaluaron mediante pruebas de usuarios y expertos, 
aplicando métodos de usabilidad como el método del conductor, pensando en voz 
alta, recorrido cognitivo y la evaluación heurística, los cuales permitieron analizar 
los posibles problemas presentes en el sistema funcional, de tal forma, que dichos 
inconvenientes o errores fueron atendidos y solucionados para finalmente lograr 
que el libro interactivo contara con la aceptación de los usuarios potenciales. 

 
 

Palabras Clave: Memorias de Anna Suburbia. Libro interactivo. Ingeniería 
Multimedia. Proceso de desarrollo para el libro interactivo como sistema 
multimedia. Experiencia de Usuario. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 
 

El club de lectura de la Universidad Autónoma de Occidente es un espacio de 
producción y reflexión literaria, en el que se promueve la lectura, la escritura y se 
desarrollan trabajos de poesía, cuentos, historietas, en los cuales participan 
estudiantes y profesores de todos los programas académicos. Este espacio es 
dirigido por la coordinadora de la biblioteca, quien se encarga de dar a conocer     
y llevar a cabo las actividades del club de lectura y orientar a los miembros que 
asisten a dicho espacio. 

 
 

El presente proyecto busca motivar a los usuarios a participar del club de lectura 
de la universidad Autónoma de Occidente; con el fin de que este espacio sea más 
frecuentado o visitado y que los estudiantes se interesen por conocer acerca de él; 
de tal manera que puedan disfrutar de la producción literaria que se desarrolla en 
el club y al mismo tiempo, se motiven por emprender el hábito de la lectura y la 
escritura y se atrevan a realizar sus propios aportes literarios. 

 
 

La biblioteca de la universidad Autónoma de Occidente es un espacio donde se 
pretende facilitar y apoyar la labor académica, en cuanto al aprendizaje de los 
estudiantes; ya que en esta se cuenta con diferentes medios de información 
digitales y físicos tanto para los estudiantes como para los docentes, sin 
mencionar el acceso a los diferentes servicios digitales que provee, para buscar 
los recursos. 

 
 

Las posibles causas de la problemática ya mencionada, pueden ser la falta de 
interés que presentan los estudiantes por este tipo de espacios y en los recursos 
que ofrece la biblioteca de la universidad, pues esta es poco frecuentada por los 
integrantes de la comunidad estudiantil. Otra causa puede ser el desconocimiento 
de estos espacios, ya que muchos estudiantes no se sienten motivados a indagar 
sobre el club de lectura; debido a que no se sienten atraídos por la lectura 
tradicional o simplemente no han tenido la oportunidad de conocerlo. 

 
 

La motivación por la cual se decidió trabajar este proyecto, fue para conocer sobre 
el por qué los estudiantes de la universidad no se interesan por el club de lectura; 
también, para analizar la dinámica de este espacio y el contenido que en este se 
produce, así como indagar sobre cómo los miembros del club lo están dando a 
conocer a los estudiantes, y de esta forma plantear y desarrollar una propuesta 
que atienda a la necesidad presentada por el director de la biblioteca, la cual 
corresponde a la situación problema mencionada. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 
 

Actualmente, los estudiantes y demás miembros de la Universidad Autónoma de 
Occidente muestran poco interés por conocer y visitar la biblioteca y su club de 
lectura; dejando a un lado los beneficios que estos lugares les proporcionan y la 
importancia de la lectura y la escritura en la vida de las personas, en cuanto a la 
cultura y el aprendizaje que se adquiere con este hábito. 

 
 

Una de las razones por las cuales la comunidad estudiantil no asiste al club de 
lectura, o no utilizan los recursos de la biblioteca, es por la poca motivación que 
presentan por el hábito de la lectura o bien, porque simplemente no les interesa 
pertenecer o participar en estos espacios; por otro lado, la mayoría de los usuarios 
desconocen de este espacio, el objetivo por el cual fue creado y las actividades 
que en este se llevan a cabo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 
 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un libro interactivo para el club 
de lectura de la Universidad Autónoma de Occidente con el que se busca 
promocionar las producciones literarias allí creadas, utilizando la tecnología y 
recursos multimedia para motivar la participación del público objeto. 

 
 

Con esta solución, se pretende generar una mayor motivación a los estudiantes 
involucrados en el desarrollo del proyecto y recrear dichas producciones 
involucrando diversas herramientas tecnológicas, con el objetivo que los usuarios 
finales se interesen por la lectura y realicen este hábito de una manera interactiva 
y diferente a lo que tradicionalmente se hace. 

 
 

Otro beneficio que trae consigo el desarrollo de este proyecto, es que aporta un 
mayor rango de presentación de los productos de la biblioteca y del club de 
lectura, y por ende, genera mayor participación de la comunidad estudiantil. 
Además este aporte se convierte en una herramienta, que en un futuro se puede 
utilizar para dar un mayor reconocimiento a la institución y para participar en 
concursos o convocatorias a nivel interuniversitario. Lo anteriormente mencionado, 
implica una serie de competencias en cuanto a la producción de contenidos 
audiovisuales, el diseño gráfico, desarrollo de juegos y aplicaciones interactivas, 
las cuales hacen parte de la convergencia de disciplinas que hacen parte de la 
Ingeniería multimedia. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Desarrollar un libro interactivo para el club de lectura de la Universidad Autónoma 
de Occidente que sirva como herramienta para facilitar la participación de 
estudiantes de la institución y como medio promocional de los contenidos allí 
creados. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

● Analizar las dinámicas de participación de quienes hacen parte de la 
biblioteca y del club de lectura junto con su producción literaria para conocer 
requisitos funcionales y no funcionales que influyan en el desarrollo de la 
propuesta de contenidos. 

 
 

 Realizar el diseño de una aplicación multimedia que utilice una metodología 
de desarrollo que incorpore información del contexto y la definición de una 
arquitectura de contenidos para materializar digitalmente la obra literaria. 

 
 

 Realizar pruebas de usuario sobre el sistema multimedia creado para 
indagar sobre posibilidades de mejora de acuerdo con el análisis de la información 
recuperada. 



4. MARCO TEÓRICO 
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4.1. PROCESO DE DESARROLLO PARA EL LIBRO INTERACTIVO COMO 
SISTEMA MULTIMEDIA. 

 
 

Este proceso es utilizado debido a que el proyecto consiste en el desarrollo de un 
sistema multimedia que requiere de un método que permita aplicar la ingeniería en 
unas etapas de trabajo para alcanzar el resultado esperado. Dicho proceso es 
utilizado en ingeniería ya que permite trabajar ordenadamente en un recorrido por 
diferentes etapas las cuales son: Definición de la estrategia, Comprendiendo el 
contexto, los usuarios y definiendo el sistema multimedia, Generación de 
conceptos, diseño y prototipado del sistema multimedia, Producción e integración 
del sistema multimedia, Evaluación integral del sistema multimedia, Lanzamiento y 
monitorización1, cada una de las cuales consta de unas actividades para lograr 
unas salidas o entregables que serán utilizados en etapas siguientes. 

 
 

El proceso descrito anteriormente se encuentra fundamentado principalmente en 
tres pilares que lo sostienen: hardware, software y experiencia de usuario. “El 
enfoque, es balancear los tres pilares y considerarlos en todas las fases del 
proceso de desarrollo de sistemas multimedia, de acuerdo al contexto, los 
usuarios y los objetivos de valor (negocio, stakeholders)”2. 

 

Lo anterior debido a que un sistema multimedia está compuesto de hardware y 
software, por lo que estos dos pilares se deben cuidar y balancear 
cuidadosamente. Por otro lado, el pilar de experiencia de usuario debe estar en 
consideración, ya que el proyecto va dirigido finalmente a los usuarios (lectores del 
siglo XXI) y estos deben estar involucrados durante todo el proceso de diseño. 

 
 

4.2. ALGUNOS ASPECTOS QUE DEBEN EVOLUCIONAR LAS BIBLIOTECAS 
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS DE CARA A LAS NUEVAS ÉPOCAS 

 
 

El consejo de cooperación bibliotecaria estableció un documento con 10 aspectos 
fundamentales que las bibliotecas deben seguir con el objeto de ser parte de la 

 
1 CARDONA Q, Jesús David. Proceso de desarrollo para sistemas multimedia. Santiago de Cali. 1 
archivo de computador. p. 3 
2 CARDONA Q, Jesús David. Proceso de desarrollo para sistemas multimedia. Santiago de Cali. 1 
archivo de computador. p. 3 
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llamada prospectiva 2020. De este documento se han seleccionado los siguientes 
como referencia: 

 
 

 “La gestión de las bibliotecas deberá flexibilizarse y sus actuaciones 
deberán integrarse más en las finalidades de las instituciones a las que sirven: Las 
bibliotecas (servidoras de una sociedad en transformación y con servicios 
altamente influidos por las tecnologías) serán de las más afectadas por este 
cambio constante que continuará siendo intenso“3. Lo anterior expone que las 
bibliotecas como organización están envueltas en los constantes cambios del 
entorno, y el ámbito de las TIC no deja de ser influyente dentro de dicha evolución, 
lo cual demuestra la importancia de flexibilizar los servicios y apoyos que 
proporcionan las bibliotecas con sus contenidos educativos y de entretenimiento, 
para que estos lleguen de forma agradable y natural a los “lectores del siglo XXI”, 
conforme a sus necesidades actuales.

 
 

 El otro factor importante consiste en la adaptación de los servicios y 
contenidos ofrecidos por las bibliotecas a la época actual, ya que no es lo mismo 
una persona que iba a una biblioteca hace algunos años que la que va hoy en día, 
además de que las tecnologías siguen evolucionado y no dan espera a que una 
organización se apropie de ellas.

 
 

Lo anterior se puede sustentar en la siguiente cita: “Servicios que se adaptan a 
una realidad digital, en un contexto de revolución digital. Las bibliotecas se 
plantean cómo gestionar la información: ampliando los soportes en los que se 
encuentra, trabajando en red, asegurando a los usuarios el acceso a la 
información o generando nuevos servicios”4. 

 
 

Es importante tener en cuenta que como se mencionó antes las cosas cambian 
constantemente en esta época y se está entrando en una era digital, donde los 
usuarios cuentan con una serie de dispositivos inteligentes, y según el texto, estos 
requieren poder ver sus contenidos en estos dispositivos para su mayor 
comodidad y gusto. Por esto es imprescindible que las bibliotecas también estén 
preparadas para adaptarse a dicha situación y puedan cumplir el reto “Mantener 
servicios personalizados –físicos y virtuales que diferencien a las bibliotecas, para 
alejarse del riesgo de verse superadas por una oferta externa”5  . También se  nota 

 
 

3 Ibid. Disponible en Internet: <http://goo.gl/GGnTdI> 
4 Ibid.,Disponible en Internet: <http://goo.gl/GGnTdI> 
5 Ibid., Disponible en Internet: <http://goo.gl/GGnTdI> 

http://goo.gl/GGnTdI
http://goo.gl/GGnTdI
http://goo.gl/GGnTdI
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aquí que es importante sostener su negocio, prestar servicios de calidad que estén 
a la vanguardia. 

 
 

El siglo XXI ha traído muchas novedades en el ámbito de las TIC, las cuales han 
sido de buena aceptación por los usuarios y se han convertido en aliadas del día a 
día de estos. Esto demuestra los beneficios que tiene el realizar inversión en TIC 
de estas empresas (y cualquier otro negocio) para poder enfrentar los desafíos 
actuales de la organización para poder llegar a los usuarios que es para quienes 
finalmente, se ofrece el servicio de los libros y la educación, además de hacer un 
buen proceso de diseño del producto para evitar malas inversiones, pérdidas de 
tiempo y usuarios insatisfechos. 

 
 

4.3. HERRAMIENTAS EXISTENTES PARA EL DESARROLLO DE LIBROS 
INTERACTIVOS 

 
 

Por otro lado, ya que se va a desarrollar un libro interactivo para facilitar la 
educación en textos literarios, otro aspecto importante en esta sección es el tener 
conocimiento de las herramientas que existen actualmente en el mercado para el 
desarrollo de estos, algunas de las cuales se encuentran en un artículo de 
Corporación Colombia Digital (CCD) 
“es una organización dedicada a promover el uso y apropiación de las tecnologías 
de  información  y  las  comunicaciones,  en  beneficio  del  desarrollo  social        y 
económico”6. Estas herramientas son las siguientes: 

 

 Moglue: Esta es una herramienta d escritorio dirigida a artistas y  
desarrolladores principiantes, con la cual pueden compartir los contenidos en IOS 
y/o Android. También es importante anotar que es una herramienta con una 
interfaz de fácil uso, la cual permite añadir, imágenes, textos y otros contenidos 
multimedia, además de que permite añadirles interacción. Por último, esta 
herramienta es compatible con PC y MAC, y también en dispositivos móviles.

 
 

 Neobook: Es una herramienta paga, tanto para aprendices como para 
profesionales, la cual se caracteriza por la combinación de contenidos de texto, 
imágenes, sonidos-video, animación en Flash, contenidos web HTML, bases de 
datos, efectos especiales, entre otras. Además es una herramienta de muy fácil 
uso ya que está orientada al drag and drop (arrastrar y soltar).

 
6 Comunidad Colombia Digital. Cinco herramientas para crear libros interactivos [en línea], 2012 
[consultado el 7 de Marzo del 2016]. Disponible en Internet: <https://goo.gl/MBUKdY> 
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 Playfic: Es una herramienta web (no necesita descargarse), la cual permite 
transformar el texto en una aplicación interactiva. Se trata de una comunidad on 
line, en la cual se puede realizar el producto interactivo y ser compartido con los 
demás miembros de la comunidad.

 
 

 Myebook: Es un producto orientado tanto a la educación como a la presentación 
y promoción de bienes y servicios varios, la cual también se maneja online. Las 
características de esta herramienta son: la inclusión de vídeo, audio, documentos, 
imágenes y archivos de flash.

 
 

 iBooks author: Esta herramienta permite al usuario trabajar en distintos 
productos como lo son cuentos, novelas, fabulas, entre otras. Se trata de un 
producto de Apple, con una interfaz sencilla, la cual es versátil para adaptarse a 
diferentes tipos de usuarios.

 
 

También, se consulta otra fuente llamada eBooks interactivos, diseño y 
producción, la cual describe una metodología seguida por los autores para generar 
libros interactivos, donde se hacen análisis de las principales características que 
componen a los libros interactivos y las posibles herramientas para estos. Dichas 
herramientas y características son primeramente una pantalla, puesta en un 
dispositivo plano y liviano (tableta o teléfono), la cual permitirá una interacción con 
el usuario. Además, se requiere de una aplicación interactiva con sus contenidos, 
para la cual se tienen las siguientes opciones: Objective C para dispositivos iOS, 
Java para dispositivos Android, Xcode para iOS, Cocos 2D, para Android y iOS, 
HTML5, para Android y iOS, Editores HTML para web, entre otras. Las anteriores 
opciones salieron de entrevistar diferentes compañías Colombianas que producen 
contenidos digitales e interactivos. 

 
 

De igual manera, se tiene como opción para la implementación del libro interactivo 
una herramienta de videojuegos y renderizado 3D como lo es el Unity Game 
Engine, la cual es una herramienta para el desarrollo de videojuegos tanto 2D 
como 3D, “Puedes hacerlo fácilmente, puede ser altamente optimizado y bello, y 
puedes desplegarlo con un solo clic a más plataformas que el número de los 
dedos de tus manos y pies. Además, puedes usar los servicios integrados de Unity 
para acelerar tu proceso de desarrollo”7. Esta herramienta cuenta con un editor 
gráfico para los assets (audios, modelos, imágenes y otros contenidos 
multimedia), y un editor de código el cual cuenta con atajos para el uso de las 
diferentes clases y herramientas de Unity. Básicamente se pensó en el uso de 

 

7 Crea juegos, conéctate con tu público y triunfa [en línea], Unity - technologies [consultado el 18 de 
Mayo del 2016]. Disponible en Internet: < https://goo.gl/4yXgNY> 
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esta herramienta debido a que el libro interactivo podría tener diferentes partes  
que constarían de interacción con el usuario, las cuales se asemejan a un 
videojuego, por lo cual, no es mala idea pensar en un motor de videojuegos como 
opción para este desarrollo. 

 
 

Por último, se tiene en cuenta la herramienta de animación y aplicaciones 
interactivas de la empresa Adobe llamada Adobe Animate CC (o en sus anteriores 
versiones Flash CS), la cual es una herramienta que permite crear animaciones 
vectoriales, crear dibujos vanguardistas, y exportar las producciones para 
diferentes plataformas8. Esta herramienta se tuvo en cuenta debido a que permite 
utilizar scripts de Action Script para dar interactividad a los contenidos que   utiliza, 
lo cual lo hace una herramienta útil para lo que se pretende desarrollar. 

 
 

Como conclusión en esta sección, se puede afirmar que existen variedad de 
opciones para el desarrollo de un libro interactivo, entre estas están las 
herramientas que ya están desarrolladas y adaptadas para la realización de los 
eBooks, como por ejemplo, Moglue o Neobook. Otras opciones son usar entornos 
de desarrollo IDE par Android, IOS o para aplicaciones interactivas y videojuegos, 
las cuales tendrían una mayor flexibilidad a las necesidades de los usuarios y del 
desarrollador. 

 
 

4.4. LIBROS INTERACTIVOS Y SU VALOR COMO HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN 

 
 

El primer análisis en este aspecto se realiza en el artículo “eBook interactivo, 
diseño y producción”, el boletín estadístico del libro en Latinoamérica señala lo 
siguiente “los títulos en formato electrónico aumentaron 8.3 puntos porcentuales 
entre 2010 y 2012 y el 65% de la población del estudio adquirió libros a través de 
Internet en formato electrónico”9, lo cual muestra que al pasar el tiempo, la 
cantidad de personas que consume el tipo de productos a desarrollar en el 
presente proyecto es creciente. Además el mismo artículo dice más adelante que 
“Sumado a esto, en el último informe de Gartnet (2014) se afirma que las ventas 
de tabletas superarán a la de ordenadores o PC. En el 2014 se venderían en el 
ámbito mundial alrededor de 256 millones de unidades de tabletas y se espera  
que para el 2015 se vendan aproximadamente 321 millones de unidades”10. Los 

 
 

8 Flash Professional es ahora Adobe Animate CC. Compatibilidad con la evolución de los 
estándares web de serie. [en línea], California: Adobe [consultado el 18 de Mayo del 2016]. 
Disponible en Internet: < http://goo.gl/bxEoHR > 
9 SEPÚLVEDA CARDONA, Op. Cit. p. 15 
10 Ibid. p. 15 

http://goo.gl/bxEoHR
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informes de Gartnet son estudios que se enfocan en dar a conocer las tendencias 
a presente y a futuro de las diferentes tecnologías en el mercado, con el fin de 
saber cuál es la mejor opción en las empresas, como por ejemplo el ciclo de sobre 
expectación que se dedica a estudiar la madurez de las tecnologías. Según lo 
anterior, se concluye que los usuarios presentan más afinidad por las tabletas y 
Smartphone, los cuales son cada vez más cercanos a ellos, por lo que se debe 
optar por hacer un producto que sea interactivo y que se pueda ejecutar en estos 
dispositivos, tal y como el libro interactivo que se desarrollará el cual 
aparentemente producirá un impacto positivo en los usuarios y por  ende,  
generará valor agregado en la organización y experiencia en la lectura para el 
público objetivo. 

 
 

Sobre esto Cordón-García y López afirman que: “La integración multimedia, la 
participación social y la colaboración son cada vez más importantes en el entorno 
del libro”11; según esta afirmación de los autores mismo artículo, se podría inferir 
que una experiencia con contenido multimedia y que a la vez sea colaborativa, es 
decir que varios usuarios puedan interactuar en está es muy enriquecedora y a la 
vez atractiva para todos los que ahora estamos inmersos en la era digital. 

 
 

Otra idea que sugieren los autores, es que este tipo de herramientas requieren de 
personas alfabetizadas y capacitadas en las herramientas digitales, o dicho en sus 
palabras, “En consecuencia, hoy, el uso de plataformas digitales, dispositivos, 
formatos,  interfaces  y  medios  para  leer,  requiere  de  usuarios     alfabetizados 
digitalmente o de lectores con ciertas condiciones y habilidades que le permitan 
explotarlas”.12 Dichas competencias en lo que se ha observado, son propias de la 
gran mayoría del público objetivo, es decir, los estudiantes de la UAO; esto afirmar 
decir parcialmente que la idea será de impacto. 

 
 

“El e-book es mucho más que una versión digital de un libro impreso, pues permite 
nuevas asociaciones de pensamiento, nuevas formas de aprendizaje y reflexión, 
nuevos sistemas de conocimiento y procesos más flexibles de transmisión y 
recepción”13 Otra afirmación del artículo que da pie al desarrollo de un libro 
interactivo, es que esto es más que solo convertir un libro en digital, es transformar 
la experiencia del usuario por una que se acomode más a sus necesidades y 
modelos mentales, como lo son en este caso, las necesidades de los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 
 
 

11 Ibid. p. 17 
12 Ibid. p. 26 
13 Ibíd. p. 21 
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Con base a lo referente a este artículo, se puede observar la siguiente afirmación 
“pasando las páginas, mirándolas sin leerlas, el lecto-espectador puede advertir 
tratamientos textuales que apuntan a una literatura más próxima a su imaginario 
que al del siglo XIX”, en el trabajo descrito en el artículo se apuesta por los libros 
interactivos como una herramienta más acorde al imaginario de los lectores del 
siglo XXI, que al de siglos pasados. Esto podría servir como punto de partida para 
ver que este tipo de herramientas se adaptan mejor a las necesidades de los 
usuarios y que realmente podrían generar un impacto positivo. 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
 

La metodología empleada en este proyecto utiliza un proceso genérico para el 
desarrollo de sistemas multimedia, es decir, que podrá ser aplicado para cualquier 
sistema que involucre los tres pilares fundamentales que los caracteriza  
Hardware, software y experiencia de usuario, los cuales serán balanceados 
cuidadosamente y tenidos en cuenta en cada fase del proyecto. 

 
 

Este proceso de desarrollo, fue propuesto por Jesús David Cardona Quiroz, 
docente de la Universidad Autónoma; dicha metodología fue empleada y aplicada 
en las asignaturas de diseño multimedia 1 y 2. Este proceso de diseño es el 
resultado de una convergencia de diferentes disciplinas, entre las cuales se 
encuentra, la arquitectura de la información, la ingeniería de usabilidad, ingeniería 
informática, arquitectura de Hardware, entre otras. 

 
 

 Definición de la estrategia.
 
 

 Comprendiendo el contexto, los usuarios y el sistema multimedia.
 
 

 Generación del concepto, diseño y prototipado del sistema multimedia.
 
 

 Producción e integración del sistema multimedia.
 
 

 Evaluación integral del sistema multimedia.
 
 

 Lanzamiento y monitoreo del sistema multimedia.
 
 

5.1. ETAPA 0: DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
 

En esta fase inicial del proceso, se establecen los objetivos tanto del proyecto 
como del sistema multimedia, se define el alcance e impacto que éste tendrá en el 
público objetivo; identificando las necesidades, la situación problema y analizando 
el  contexto  en  el  que  se  pretende  intervenir  con  el  desarrollo  del     sistema. 
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Finalmente, se define el plan de trabajo a desarrollar, es decir, el cronograma y los 
recursos de diseño necesarios en cada etapa. 

 
 

5.1.1. Identificación preliminar del contexto. En esta primera actividad 
correspondiente a la fase cero, se llevó a cabo la investigación completa y el 
análisis de la información de la biblioteca y club de lectura de la universidad 
Autónoma de Occidente con el fin de comprender de forma detallada el contexto al 
cual pertenece el público objetivo que se verá impactado tras la implementación 
del sistema multimedia. Por tal motivo, en este apartado se muestra la información 
relevante del club de lectura: historia, ubicación, misión, visión, las actividades que 
en esta se realizan, los objetivos y el perfil de usuario que este atiende: 

 

 Tipo de industria. La biblioteca hace parte de la industria educativa, la cual 
contribuye a la promoción, apoyo al acceso y provisión de información. Atiende a 
los miembros de la comunidad universitaria y usuarios de otras instituciones que 
tengan convenio con la Universidad Autónoma de Occidente.

 
 

 Función de la biblioteca. La Biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica. Esta 
promueve y facilita el acceso a la información en todos los campos del saber y 
demás expresiones culturales; con el fin de fortalecer las actividades de 
investigación, docencia y extensión, mediante una adecuada combinación de 
gestión, recursos humanos y tecnológicos; combina la presencialidad con la 
virtualidad para facilitar el acceso universal a la información.

 
 

La Biblioteca es entendida como un centro de recursos educativos, desde el cual 
se impulsan los procesos de la docencia, la investigación, la extensión y 
ampliación del saber; ya que es el eje de la vida universitaria y debe cumplir una 
función preponderante en el logro de los objetivos y metas institucionales. 
Actualmente, la biblioteca universitaria tiene un reto muy importante, no sólo como 
generadora y distribuidora del conocimiento, sino que debe desarrollar en la 
Comunidad Universitaria Autónoma, una actitud hacia el saber, fomentando la 
educación continua y la formación permanente en el contexto de la globalización y 
el desarrollo. 

 
 

 Misión. Es misión de la Biblioteca, servir de apoyo a la labor académica e 
investigativa de la Universidad Autónoma de Occidente, proporcionando los 
servicios   y  las  fuentes   de   información   que  permitan  la   realización   de  las
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actividades propias del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como la 
investigación, el cultivo del intelecto, el ejercicio académico, el desarrollo de las 
profesiones y la extensión cultural. 

 
 

 Visión

 
 Que la Biblioteca sea un sistema altamente flexible en su estructura funcional, 

capaz de adaptarse a las variaciones que se operan en las necesidades de su 
entorno y en las condiciones del trabajo del sistema.

 
 Una biblioteca al servicio institucional de la Comunidad, a través de sistemas de 
información avanzados.

 
 Una biblioteca con capacidad de acceso a otras fuentes del conocimiento 
científico y humanístico.

 
 Una biblioteca que de acuerdo al avance de las telecomunicaciones y la 
informática, permite el acceso a la información tecnológica, científica y cultural que 
universalmente se produce.

 
 Una Biblioteca que permita cumplir la función de "Biblioteca Virtual".

 
 

 Reseña histórica. En 1975, se inició el proceso de organización de la 
Biblioteca de la Institución con una pequeña colección de libros, en su mayoría  
con temas alusivos a las ciencias sociales y varios títulos de revistas de carácter 
de información general.

 
 

La primera gestión realizada, fue solicitar al ICFES una visita de asesoría, con el 
fin de recibir el soporte académico-administrativo que la División Fomento y 
Desarrollo Bibliotecario, ofrecía a la Institución. 

 
 

Un año después, la biblioteca de la Institución se convirtió en miembro integrante 
de la Red Colombiana de Bibliotecas Universitarias, Coordinada por el ICFES. Por 
otro lado, los funcionarios de la biblioteca comienzan a participar en cursos, 
seminarios, talleres en áreas del conocimiento. 

 
 

En 1978, la biblioteca inicia la conformación de la colección de audiovisuales, los 
cuales se pueden consultar mediante el servicio de equipos que presta la 
biblioteca.  Seguido  a esto,  la  biblioteca  comienza  a avanzar en el desarrollo de 
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otras colecciones relacionadas a diferentes programas académicos; los cuales son 
evaluados de manera cuantitativa a través del proceso de Evaluación de 
Colecciones, desarrollado en el año 1983. 

 
 

 Servicios que ofrece. La biblioteca ofrece fuentes de información para 
actividades académicas, investigativas y de docencia, tales como libros de 
diferentes temáticas y literaturas, tesis de los anteriores egresados, 
diferentes tipos de películas, cuenta con un club de lectura, ordenadores  
que permiten el trabajo a los estudiantes en la biblioteca, salas para estudio 
grupal, y diferentes servicios electrónicos y bases de datos de documentos 
electrónicos, asesoría y guías con las normas ICONTEC para trabajos de 
grado y demás información que se muestra a continuación:

 
 

 Colecciones
 

 General: Documentos con información variada sobre todas las áreas del 
conocimiento comprendidas por los programas de la Universidad.

 
 Reserva: Contiene libros de circulación restringida que sirven de apoyo a 
los cursos dictados y que han sido ubicados temporalmente en ésta colección por 
solicitud de los profesores.

 
 Hemeroteca: Comprende el material de publicación periódica: Diarios, 
revistas, memorias, actas, boletines, índices y abstracts.

 
 Referencia: Son las obras que dan respuesta rápida a preguntas exactas. 
está conformada por: Diccionarios, enciclopedias, anuarios, directorios y 
bibliografías.

 
 Tesis: Trabajos de grado exigidos a los estudiantes para optar al título 
profesional.

 
 Audiovisuales: Contiene material didáctico audiovisual: películas, videos, 
entrevistas, cursos, conferencias.

 
 Medios Electrónicos: Software educativo y comercial en formatos 
disquetes, CD y DV.
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 Productos y servicios
 
 

La Biblioteca ofrece a los usuarios, diferentes servicios mediante los cuales 
pueden acceder a la información sobre las áreas del conocimiento, en distintos 
formatos de presentación: texto, audiovisual y electrónico. 

 
 

 Circulación y Préstamo
 

 Préstamo en Sala
 

 Préstamo Externo
 

 Préstamos Interbibliotecarios
 

 Préstamo Interbibliotecario CON CARTA
 

 Préstamo Interbibliotecario SIN CARTA
 

 Orientación a usuarios
 

 Reserva
 

 Capacitación de usuarios
 

 Elaboración de Bibliografías
 

 Conmutación Bibliográfica
 

 Diseminación Selectiva de Información
 

 Consulta de Medios Audiovisuales
 

 Reproducción de Documentos
 
 

También contiene otros servicios electrónicos como Open access (papers o 
documentos de investigación de forma electrónica), recursos gratis en línea que 
quizás no aparecen en Google, diferentes bases de datos para acceder a los 
recursos de la biblioteca (incluyendo libros electrónicos), Dataquim (base de datos 
de productos químicos), guía Censei, donde se explica como realizar los  
diferentes tipos de búsqueda que ofrece la universidad. 
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 Dónde se ubica. Universidad Autónoma de Occidente Calle 25 # 115 - 85 
Km 2 Vía Cali Jamundí. Ala Sur primer piso.

 
 

 Datos del negocio
 
 

 Horarios de atención: Lunes a Viernes: de 7:00 a.m. a 9:30 p.m. y Sábados: 
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

 
 Usuarios de la Biblioteca: los estudiantes regulares y los especiales, los 
docentes, el personal administrativo y el de servicio vinculado a la institución, los 
egresados y la comunidad en general. Todo usuario se debe identificar en la 
portería de la Biblioteca con su carné de estudiante, empleado o con el documento 
de identidad si es un visitante.

 
 Público objetivo: Los usuarios se clasifican en internos y externos. Los 
internos son los que tienen vínculos directos con la UAO. Los externos son por  
otro lado, los que están en otras instituciones pero esta tiene algún vínculo con la 
UAO, o también los visitantes.

 
 Se ve que los estudiantes utilizan la biblioteca para estudiar diferentes 
temáticas de sus asignaturas, más que para realizar lectura del material literario o 
educativo de la biblioteca.

 
 

 Sitio web. El sitio web cuenta con un enlace acerca de la biblioteca, en el 
cual se encuentra la información general acerca de su ubicación, el horario de 
atención, su historia, función dentro de la institución, sus objetivos, la meta, la 
visión, los servicios virtuales que ofrece (proyecto de grado, repositorios de 
contenido digital entre otros), el reglamento para acceder a dichos servicios y los 
usuarios que pueden hacer uso de estos.

 
 

Lo que se analiza del sitio web, es que incumple en cierta medida con el término 
de usabilidad; ya que algunos menús son difíciles de entender e intuir, debido a 
que las etiquetas que presentan las opciones no son dicientes sobre lo que hacen. 
Además, contiene botones y enlaces innecesarios que no son de interés para los 
estudiantes; lo cual hace que el sitio web sea de alta carga informativa irrelevante 
para quienes hacen uso de este. 

 
 

 Qué es el Club de Lectura. El club de lectura se creó en el año 2015 y es 
un espacio dirigido a la comunidad universitaria y a una masa crítica de personas 
interesadas en la lectura y escritura de diferentes tipos de literatura; con el fin de
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fortalecer los programas que la biblioteca ha venido desarrollando. Este se 
encuentra a cargo y es dirigido por una coordinadora, donde se hace reflexión y se 
comparte acerca de cierto tipo de literaturas de interés, además de crear obras 
literarias propias del club. 

 
 

Por otro lado, el club de lectura cuenta con un conjunto de fortalezas para llevarlo 
a cabo, tales como la infraestructura, los recursos como la colección de literatura 
universal y la persona capacitada y encargada de enriquecer dicha actividad de 
extensión. Sin embargo, el club de lectura no presenta los niveles de asistencia 
esperados y la visita de los usuarios no es regular o constante. En cada sesión se 
tiene una asistencia de 4 a 8 personas de diferentes programas académicos y 
edades. 

 
 

 Datos relevantes del club de lectura. El club de lectura fue creado el 
primer semestre del año 2015; seguido a esto, se crea un grupo en Facebook para 
dar a conocer dicho espacio, el cual hasta esa fecha contaba con 113 miembros. 
Este grupo se encuentra publicado en la página de Facebook de la biblioteca de la 
universidad.

 
Durante el mes de febrero y marzo de ese mismo año, se llevaron a cabo 
actividades como lecturas de cuentos y crónicas periodísticas con el fin de difundir 
el club. En el mes de abril, se asistió con los primeros integrantes del club al 
evento literario: Los escritores en su tinta, el cual se realizó en la Universidad del 
Valle. Por otro lado, en este mes el club de lectura da a conocer su logo y nombre 
“Ficciones” que lo identificaría. 

 
 

En el mes de junio, se genera la iniciativa de crear mensajes en la línea de Acción 
Poética para resignificar los espacios de la universidad. 

 
 

Al finalizar el primer semestre del 2015, se decide continuar con el club de lectura 
y la secuencia de actividades unificadas, donde se llevan a cabo sesiones una vez 
por semana los días jueves en el horario de 3:30 a 5:00 pm. Cada sesión está a 
cargo de la coordinadora y promotora del club de lectura: Marilyn Domínguez. 

 
 

Por último, la población participante de este año fueron estudiantes de pregrado  
de la universidad, entre los 18 a 25 años de edad; teniendo como resultados 
estadísticos un total de 12 sesiones y 94 asistentes. 
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Actualmente, en el 2016 el club de lectura Ficciones continúa con las actividades 
planteadas inicialmente en el horario establecido, las cuales se realizan en cada 
uno de los ciclos literarios que se llevan a cabo cada mes. Además, el grupo de 
Facebook del club cuenta ahora con 162 miembros, en donde se comparte una 
amplia información sobre eventos, reuniones literarias, así como recomendaciones 
de textos y lecturas. 

 
 

 Objetivos del club de lectura
 

 Realizar actividades para dar a conocer el club de lectura en el ámbito 
universitario.

 
 Promover y ampliar los horizontes de lectura de la comunidad universitaria; 
fomentando el goce por este hábito a través de diversas actividades.

 
 Investigar los temas vinculados con la lectura y la escritura y promover la 
difusión de sus resultados.

 
 Ampliar el intercambio de experiencias, investigaciones u otros  aportes 
entre instituciones, escritores, docentes, bibliotecarios y otras personas vinculadas 
a la lectura, mediante la organización de concursos y actividades.

 
 Intercambiar materiales y experiencias con los compañeros, hacer 
sugerencias y propuestas de mejora del plan.

 
 

 Misión. Es misión del club de lectura, fomentar y ampliar los horizontes de 
lectura de sus participantes a través del diálogo y la reflexión literaria.

 
 

 Visión. Lograr que en el año 2018, el club de lectura sea reconocido a nivel 
local y promocionarlo en diferentes espacios de la ciudad de Cali.

 
 

 Perfil de usuarios que atiende. Cualquier persona, principalmente 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, que tengan gusto por la 
lectura y quiera compartir temas alusivos a esta.
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 Actividades
 

 Lectura en voz alta.
 

 Presentaciones de libros.
 

 Dinámicas de lectura y creación literaria.
 

 Conversaciones en torno a la literatura y promoción de la lectura.
 

 Enriquecimiento del vocabulario.
 

 Comprensión de textos orales.
 
 

 Servicios
 

 Reuniones: Biblioteca UAO Jueves 3:30 a 5pm.
 

 Promover la lectura y escritura de textos literarios.
 

 Aumentar la cultura sobre el aprendizaje de la literatura.
 

 Ofrece un espacio donde los participantes puedan compartir sobre temas  
de literatura, manejando un tipo de literatura por cada periodo de 1 mes, conocido 
como ciclo.

 
 En cada ciclo se analiza un texto o material de la literatura correspondiente 
al mes y se realizan talleres prácticos o reflexiones para comprender dicha 
literatura.

 
 Periódicamente se llevan a cabo actividades abiertas a toda la universidad 
con el fin de promocionar el club, las cuales involucran el compartir opiniones y 
conocimientos sobre determinado tipo de literatura.

 
 

5.1.2. Entrevistas con stakeholders. Los stakeholders cumplen con un papel 
importante, debido a que son los potenciales aliados para lograr un fácil acceso al 
público objetivo. A continuación, se muestra la identificación y el resumen de las 
entrevistas realizadas. (Ver anexo 1, 2 y 3). 
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Los stakeholders para este proyecto depende del personal que participa del club 
de lectura quienes se encuentran directamente relacionados con este y con el 
público objetivo al cual irá dirigido el sistema multimedia. Los stakeholders 
identificados fueron: 

 
 

 Coordinadora del club - Marlyn Domínguez.
 
 

 Director de la biblioteca - Hugo Gallo.
 

 Estudiantes de la UAO y visitantes (con convenio con la UAO).
 
 

 Desarrolladores (Ingenieros multimedia encargados del proyecto).
 
 

 Docentes.
 
 

 Funcionarios de la biblioteca.
 
 

 Medios de comunicación UAO.
 
 

5.1.2.1. Conclusiones de las entrevistas. Estos resultados se basan en 
entrevistas con el director de la biblioteca, la coordinadora del club de lectura y  
uno de los participantes del club: 

 
 

El público objetivo del club es principalmente la comunidad estudiantil de la 
Universidad Autónoma de Occidente que sientan interés por la lectura y no tengan 
un espacio en donde puedan compartir dicho interés. De igual manera, el club de 
lectura está disponible para aquellas personas externas de la institución que se 
interesen por hacer parte de este espacio y les guste la lectura. 

 
 

El club de lectura fue creado con el propósito de acercar a los estudiantes a la 
lectura con un enfoque de goce y de disfrute por este hábito. Además, se busca 
que los jóvenes de la universidad principalmente, puedan compartir por medio de 
la lectura sus conocimientos y de esta forma ampliar las concepciones acerca de 
esta, consolidando una masa crítica de estudiantes que se    interesen por adquirir 
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conocimientos diferentes a los académicos y participar de las producciones que 
hacen parte del club de lectura. 

 
 

El promedio de asistencia del club de lectura es aproximadamente entre 6-10 
personas, que hacen parte de la comunidad estudiantil. Dicho aspecto, se debe a 
que los estudiantes no cuentan con suficiente tiempo para asistir a este espacio o 
el horario de clase se les cruza con el que tiene disponible el club de lectura. Esto 
se considera un reto diario, ya que se busca consolidar un grupo de personas 
pertinente para lograr la dinámica del club de lectura y que cuya asistencia sea 
continua. 

 
 

La dinámica que maneja el club de lectura son los ciclos literarios que se llevan a 
cabo cada mes dependiendo de la época del año; por ejemplo, en el mes de 
octubre se tratan temas de terror, haciendo alusión a Halloween. También, se 
tratan temas acerca de producciones de literatura femenina, erótica, comics, entre 
otros. Por otro lado, se han realizado eventos en el interior de la Universidad 
Autónoma de Occidente con el fin de dar a conocer el club de lectura; tales como, 
el picnic literario, Halloween literario, entre otros. 

 
 

Por último, se espera que con el proyecto los estudiantes encuentren un espacio  
el cual no solo se visita para leer sino que es un club que ofrece diferentes 
contenidos literarios interactivos para conocer, generando así, visibilidad para el 
club dentro de la comunidad universitaria. 

 
 

5.1.3. Análisis de la competencia. En este apartado, se realiza un análisis de 
algunos de los desarrollos que se han llevado a cabo alrededor del tema de los 
libros interactivos y programas o actividades que realizan diferentes bibliotecas 
tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A continuación, se presenta 
algunos de los hallazgos: 

 
 

 AR-Learning. Este es un libro interactivo basado en realidad aumentada 
con aplicación a la enseñanza creado por estudiantes de la universidad de 
Extremadura. Dicho libro consiste en hacer uso de la realidad aumentada para 
apoyar las clases de música de los estudiantes de primaria. El estudiante puede 
interactuar con los instrumentos musicales y aprender los principios básicos de la 
asignatura de música, tales como: notas musicales, timbre, tono, etc.

 
 

 Clic-Clic-Clic. Este es un sitio web de una línea editorial, el cual contiene 
una serie de cuentos interactivos infantiles, accesibles y gratuitos desde   Internet.
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Los usuarios pueden escuchar las historias por altavoces y leerla al mismo tiempo; 
cada cuento tiene un guía, el cual es un animal animado que le ayuda al usuario y 
le indica en todo momento lo que debe hacer. Además, el usuario puede compartir 
cuentos con amigos mediante correo electrónico. Esta página fue creada por la 
asociación Omnis cellula, la cual se encuentra vinculada a la Universidad de 
Barcelona y tiene como objetivo principal desarrollar contenidos culturales en 
entorno web. 

 
 

 Quijote interactivo. Este es un libro interactivo, que permite un 
acercamiento a la primera edición de la obra cumbre de Cervantes, accediendo a 
contenidos multimedia que ayudan a contextualizar la obra. Dicho libro fue creado 
por la Biblioteca Nacional de España y ha desarrollado una aplicación para 
tabletas y teléfonos inteligentes con contenidos multimedia e interactivos en 
formato de publicación digital acerca de la obra de Cervantes.

 
 

 Story place. Este es un sitio web interactivo de la Biblioteca Pública de 
Charlotte Mecklenburg Country, la cual les ofrece tanto a los niños como a los 
padres de familia disfrutar de los diferentes cuentos interactivos con alto contenido 
multimedia, en donde el usuario puede escuchar la historia y los pasos para 
completarla. La biblioteca virtual infantil considerada el rincón de los cuentos, fue 
desarrollada por un grupo de bibliotecarios, especialistas y diseñadores de 
páginas web de la misma institución.

 
 

 Bianfa cuentos. Esta página web ofrece cuentos infantiles ilustrados, en 
donde el usuario puede ir leyendo la historia y al mismo tiempo escucharla por 
medio de altavoces; además, se puede ver el video del cuento seleccionado. Cada 
cuento se debe completar, realizando los pasos o actividades que se le indique al 
usuario. Los cuentos e ilustraciones, fueron creados por Bianfa, escritor y 
humorista gráfico Argentino y el sitio web fue desarrollado por Matías Serra.

 
 

 Iniciativa libro interactivo. Se trata de una actividad que se realiza por 
parte de la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en la cual se 
puede observar en 6 videos cómo los niños trabajan en la elaboración de un 
cuento, uno con manualidades y otro de manera digital. El hallazgo interesante 
para el presente proyecto es primero la motivación que se nota en los jóvenes al 
trabajar con herramientas digitales, es decir, cómo esta se convirtió en un gancho 
para los niños en la realización de la actividad y segundo la forma como estos 
usuarios hacen uso de esta herramienta táctil para la realización de su actividad.
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 Buenas noches: Fox & Sheep. Se trata de un libro interactivo para 
Android, en el cual se deben seleccionar los diferentes lugares de la granja y 
apagar las luces tocando el lugar indicado por la aplicación. Lo interesante de esta 
propuesta es que no utiliza narración escrita sino que recurre al audio es 
totalmente interactiva, donde el flujo de la historia depende más del usuario, es 
decir aquí el usuario es totalmente participe en la historia y la experiencia. Como 
se puede ver en google Play ha sido calificada con 5 estrellas por un número 
considerable de personas.

 
 

 Cricket y Cicada. Cricket y Cicada, son dos libros interactivos orientados a 
jóvenes-adolescentes, de los cuales se pueden extraer características como: 
juegos interactivos como rompecabezas, contenidos literarios con lectura en voz 
alta, y poder compartir la experiencia con otros usuarios de la misma aplicación.

 
 

 Paper boat. Es un libro interactivo para niños creado con ilustraciones 
sencillas y formas relativamente sencillas, el cual cuenta la historia de unos 
amigos que viajan en un barco pero se separan. Las características que en este  
se resaltan son la lectura en voz alta, es decir, narración auditiva y la interacción 
con la mayoría de los elementos que se encuentran en cada página.

 
 

5.1.3.1. Conclusión. De acuerdo con estos desarrollos que fueron parte de la 
indagación inicial, se puede concluir que la implementación de contenidos 
multimedia junto con la tecnología digital, permite la creación de propuestas de 
lectura que faciliten el tener una experiencia diferente a la hora de disfrutar un 
cuento o una historia. Por otro lado, se analiza que los libros interactivos digitales 
están enfocados o dirigidos a todo tipo de usuarios, principalmente a niños y 
adolescentes de acuerdo a las aplicaciones de libros interactivos que han sido 
desarrolladas hasta el momento. Además, en estos avances se destaca el uso de 
experiencias interactivas en cada página de los libros, en donde las historias y el 
contenido se relatan de forma auditiva e involucran algún tipo de animación digital. 

 
 

5.1.4. Definición de metas tras implementación del sistema multimedia. De 
acuerdo a los resultados de las entrevistas con los stakeholders y del análisis del 
contexto y el negocio, se plantean las metas que generen valor a la comunidad 
estudiantil de la Universidad Autónoma a partir del desarrollo e implementación del 
sistema multimedia, alineando dichas metas con los objetivos que tiene el club de 
lectura y teniendo presente las metas que los stakeholders desean obtener a partir 
de este. 
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Partiendo del objetivo general el cual es: “Desarrollar un libro interactivo para el 
club de lectura de la Universidad Autónoma de Occidente, que sirva como 
herramienta para motivar la participación de los usuarios, tanto para los 
estudiantes de la institución, como para los visitantes externos de esta; de tal 
manera que se pueda dar a conocer los contenidos del club y se entienda el papel 
de lo digital en la promoción de la lectura y la escritura”. Se plantearon las 
siguientes metas: 

 
 

● Crear una producción como una alternativa a la lectura, involucrando el uso 
de las TIC, a partir de una producción generada por el club de lectura. 

 
 

● Aplicar una metodología de desarrollo centrada en el usuario, que permita 
tener información del entorno y facilite el desarrollo de un producto que incorpore 
recursos multimedia para la materialización de la obra literaria. 

 
 

● Lograr que a través del sistema multimedia, los estudiantes de la UAO se 
interesen por las producciones literarias del club de lectura más allá de sus 
necesidades académicas. 

 
 

● Proporcionar una herramienta como una alternativa al club de lectura para 
darse a conocer y promocionar sus espacios y actividades. 

 
 

5.1.5. Brief del problema de diseño. En este apartado, ya teniendo los insumos 
recogidos y analizados, se definió la situación problema y el alcance que tendrá el 
proyecto para abordar dicha situación. 

 
 

5.1.5.1. Situación problema. El club de lectura es un espacio que la biblioteca de 
la Universidad Autónoma de Occidente ha abierto para la comunidad estudiantil y 
miembros de la universidad desde hace un año aproximadamente; dicho espacio 
busca consolidar una masa crítica de estudiantes que quieran encontrar en la 
lectura una actividad que les genere placer e interés y no sólo una necesidad para 
pasar sus asignaturas, ya que la misión del club es ampliar los horizontes de sus 
asistentes a través de la reflexión y discusión literaria. 

 
 

La situación que se presenta es que el promedio de asistencia se encuentra entre 
4 y 8 personas, lo cual no es suficiente para una masa crítica como la que se 
busca en este momento. Además, la asistencia es intermitente según lo que se ha 
podido observar al visitar el club, es decir, la mayoría de los asistentes  frecuentan 
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eventualmente este espacio o lo visitan una vez y no vuelven. Las posibles causas 
de lo anterior son por un lado, la incompatibilidad del horario de clases de los 
interesados con el del club, según lo manifestado por la coordinadora del club y el 
director de la biblioteca. Por otro lado, la falta de motivación e interés de la 
comunidad estudiantil por participar de las actividades, ciclos y el material que 
posee el club. Por último, el desinterés de los estudiantes se debe también a que 
este espacio de lectura no es conocido en su totalidad dentro de la Universidad. 

 
 

El sistema multimedia pretende motivar a los estudiantes a acercarse a la  
literatura y hacer parte del club de la biblioteca. Para lograr este acercamiento, se 
hará uso de las TIC para desarrollar una alternativa a la lectura tradicional, con la 
cual los estudiantes podrán tener una experiencia diferente, interactiva y lúdica  
con el contenido literario, logrando así la participación de la comunidad 
universitaria en la obra literaria y por consiguiente, al club de lectura. 

 
Para generar el impacto que se presente con la implementación del sistema 
multimedia, se usarán hallazgos del análisis de la competencia, como lo es utilizar 
audio para contar la historia y experiencias interactivas que permitirán que el 
estudiante o usuario, se involucre con la historia. Finalmente, se pretende que el 
sistema multimedia se encuentre siempre visible y disponible a la comunidad 
universitaria, ya que es algo que actualmente no se ha implementado para este 
tipo de espacios dentro de la Universidad. 

 
 

El sistema multimedia a desarrollar, tendrá en cuenta los aspectos de valor de los 
productos y hallazgos analizados en la competencia, así como las características 
de los usuarios a quienes va dirigido el sistema y los conceptos como el de la 
usabilidad, experiencia de usuario, entre otros, los cuales se aplicarán durante el 
proceso de desarrollo. 

 
 

5.1.6. Definición de cronograma y recursos. En el anexo 1, se presenta el 
cronograma de actividades que se aplicó para cumplir con cada etapa del proceso 
de desarrollo tales como: identificación del contexto y negocio, entrevistas con 
stakeholders, análisis de la competencia, definición de metas, brief del problema, 
definición del cronograma y recursos, identificación del contexto y espacio a 
intervenir, desarrollo del perfil de los usuarios del sistema, planteamiento de la 
experiencia de usuario, balance entre los tres pilares (UX, Sw, Hw), levantamiento 
de requerimientos e historias de usuario, descripción de las tareas de interacción, 
definición de la arquitectura de software, definición y selección de las  
herramientas, prototipado, producción e integración del sistema multimedia, 
evaluación del sistema, pruebas de experiencia de usuario, software y hardware, 
pruebas de aceptación, entrega y mantenimiento. (Ver anexo 1) 
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5.1.7. Infografía sobre la información recopilada de la etapa 0. De acuerdo a la 
información recopilada y los resultados obtenidos en la fase 0, se realizó una 
infografía como entregable de esta etapa, la cual contiene de forma detallada y 
resumida los elementos más importantes sobre el contexto, la universidad y el 
público objetivo analizado. (Ver figura 1) 

 
 

Figura 1. Infografía fase 0 
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5.2. ETAPA 1: COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y 
DEFINIENDO EL SISTEMA MULTIMEDIA 

 
 

Una vez identificadas las metas y los valores agregados para una potencial 
solución del problema con el sistema multimedia para la comunidad estudiantil, se 
continuó con la etapa 1, en la cual se realizó la identificación del contexto y del 
espacio en el que se podría intervenir con el sistema multimedia a implementar. 
Por otra parte, se desarrolló el perfil del usuario del sistema, el mapa de 
proposición de valor y con base a este, se propuso la experiencia de usuario, el 
balance entre Ux, Sw, Hw del sistema a diseñar y por último, en esta etapa se 
identificaron las tareas de interacción de acuerdo a la experiencia de usuario 
planteada. 

 
 

5.2.1. Identificación del contexto y espacio a intervenir. En esta primera 
actividad de la etapa 1, se identificaron los posibles espacios a intervenir con el 
sistema multimedia dentro de la biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente, de acuerdo al problema identificado y al público objetivo; además, se 
reconoció a los potenciales usuarios que se verían impactados con la 
implementación de la experiencia interactiva y se analizaron las actividades que 
dichos usuarios realizarían en esos escenarios. 

 

A continuación, se presenta la tabla que contiene los diferentes espacios de la 
biblioteca, los usuarios potenciales que los frecuentan y las actividades que 
normalmente se realizan en estos. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1. Identificación de escenarios potenciales 
 

 

 

Espacios Potenciales usuarios Actividades que los 
usuarios realizan 

comúnmente 

Sala de exposiciones Estudiantes, profesores y 
demás miembros de la 
comunidad universitaria. 

Mostrar exposiciones de 
diversas disciplinas 
académicas o temas 
particulares. 

Sala de lectura lúdica 
(muebles) 

Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

Leer, descansar  y 
realizar las actividades y 
reuniones del club de 
lectura. 

Zona de mesas de 
estudio (colección de 

referencias) 

Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

Estudiar o revisar temas 
académicos. 

Zona de conexión de 
portátiles 

Estudiantes Estudiar y hacer trabajos 
académicos con el 
computador portátil. 

Escaleras de salida al 
segundo nivel 

Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

Estudiar y hacer trabajos 
académicos. 

Entrada principal a la 
biblioteca 

Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

Chequear los maletines 
al entrar y salir de la 
biblioteca. También, se 
pregunta inquietudes 
relacionadas a la 
biblioteca al encargado 
del control de este 
espacio. 
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Recepción principal 
(primer nivel) 

Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

Separar libros, consultar 
o preguntar inquietudes 
relacionados con la 
biblioteca. 

Entrada al segundo piso Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

No se realiza una 
actividad particular. 

Recepción (segundo 
nivel) 

Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

Consultar sobre cómo 
buscar o separar un  
libro, equipo o 
documentos en Word 
para el proyecto de 
grado u otro asunto en 
particular. 

Zona de consulta y 
separación de equipos 

Estudiantes. Consultar sobre un texto 
académico o separar un 
equipo para estudiar y 
hacer trabajos. 

Zona de cubículos de 
estudio 

Estudiantes. Estudiar para exámenes 
y realizar trabajos en 
grupo. 

Mesa de estudio en 
grupo 

Estudiantes Reunirse en grupos de 
estudio para resolver 
talleres, discutir sobre 
algún tema  académico 
en particular o estudiar 
para un examen. 

Zona de conexión para 
portátiles 

Estudiantes Trabajar y estudiar en 
algo de sus asignaturas 
con sus portátiles. 

Salida al tercer nivel Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

No se realiza alguna 
actividad. 
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Entrada al segundo piso Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

No se realiza una 
actividad particular. 

Recepción (segundo 
nivel) 

Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

Consultar sobre cómo 
buscar o separar un  
libro, equipo o 
documentos en Word 
para el proyecto de 
grado u otro asunto en 
particular. 

Zona de consulta y 
separación de equipos 

Estudiantes. Consultar sobre un texto 
académico o separar un 
equipo para estudiar y 
hacer trabajos. 

Zona de cubículos de 
estudio (segundo nivel) 

Estudiantes. Estudiar para exámenes 
y realizar trabajos en 
grupo. 

Mesa de estudio en 
grupo 

Estudiantes Reunirse en grupos de 
estudio para resolver 
talleres, discutir sobre 
algún tema  académico 
en particular o estudiar 
para un examen. 

Zona de conexión para 
portátiles 

Estudiantes Trabajar y estudiar en 
algo de sus asignaturas 
con sus portátiles. 

Salida al tercer nivel Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

No se realiza alguna 
actividad. 

Entrada del tercer nivel Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

Revisar el stand de las 
películas disponibles 
para reservar y ver en  
los tv. 
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Zona de cubículos de 
estudio (tercer nivel) 

Estudiantes Estudiar, resolver y 
realizar trabajos 
académicos. 

Zona de conexión de 
portátiles 

Estudiantes Trabajar y estudiar en 
asuntos académicos con 
sus portátiles. 

Videoteca 
(Hemeroteca) 

Estudiantes, profesores y 
funcionarios de la 
biblioteca. 

Consultar medios 
audiovisuales,  Ver 
películas, series y videos 
en los televisores 
disponibles para ello. 
Leer revistas y el 
periódico. 

 

 

En la siguiente tabla, se presentan los espacios de la biblioteca identificados junto 
con las posibles ideas de solución que podrían impactar a los usuarios potenciales 
de acuerdo con cada escenario. (Ver tabla 2) 

 
 

Tabla 2.  Nuevas alternativas de solución en espacios identificados. 
 

Espacios Ideas de solución 

Sala de 
exposiciones 

1. Stand interactivo, el cual consta de una pantalla táctil de la 
altura de una persona promedio, donde se reproduzca el  
libro como experiencia interactiva y tenga un mensaje de 
invitación al club de lectura 

Sala de lectura 
(muebles- primer 
nivel) 

1. Mesa con una pantalla táctil, ubicada en medio de los 
muebles, que despliegue y reproduzca un cuento interactivo. 

 
2. Ipads sobre la mesa del club de lectura, en los cuales se 
despliegue un cuento interactivo junto con la explicación 
sobre cómo ejecutar y usar la experiencia. 



48 

Tabla 2. (Continuación) 
 

 

 

Zona de mesas 
de estudio 
(colección de 
referencias) 

1. Mesa interactiva cuya base es una pantalla táctil redonda 
o cuadrada, la cual despliega un libro interactivo y un video 
promocional del club de lectura. 

Zona de 
conexión de 
portátiles 

1. Ipads en los que se ejecute un cuento interactivo, junto a 
un afiche donde se muestre las instrucciones del producto e 
invite a los usuarios a participar en el club de lectura. 

Escaleras de 
salida al segundo 
nivel 

1. Stand con decoración alusiva al club de lectura, en el cual 
haya una pantalla táctil donde se pueda ejecutar una 
experiencia interactiva junto con las producciones del club. 

Entrada principal 
a la biblioteca 

1. Pantalla táctil pequeña donde se pueda ejecutar una 
experiencia interactiva, con la cual el usuario se familiarice 
con las producciones del club. 

Recepción 
principal (primer 
nivel) 

1. Pantalla táctil pequeña, ubicada en la pared de la 
recepción en la cual se despliega el video introductorio del 
cuento interactivo e invite a visitar el club de lectura y sus 
producciones. 

Entrada al 
segundo piso 

1. Stand con decoración alusiva al club de lectura y una 
pantalla táctil donde se pueda ejecutar una experiencia 
interactiva, con la cual el usuario se familiarice con las 
producciones del club. 

Recepción 
(segundo nivel) 

1. Pantalla táctil pequeña, ubicada en la pared de la 
recepción en la cual se despliega el video introductorio del 
cuento interactivo e invite a visitar el club de lectura y sus 
producciones. 



49 

Tabla 2. (Continuación) 
 

 

 

Zona de consulta 
y separación de 
equipos 

1. Mesa con publicidad alusiva al club de lectura, en la que 
se encuentre un equipo de cómputo en el que se ejecute la 
experiencia interactiva de la obra literaria e invite por medio 
de juegos al club. 

Zona de 
cubículos de 
estudio 

1. Colocar un Ipad en cada cubículo y un anuncio invitando 
a desplegar la experiencia interactiva y al club de lectura. 

 
2. Mesa táctil interactiva en cada cubículo, en donde se 
ejecute la experiencia interactiva y reproduzca un video para 
invitar a los usuarios al club de lectura. 

Mesas de estudio 
en grupo 

1. Mesa interactiva cuya base es una pantalla táctil redonda 
o cuadrada, la cual reproduzca un libro interactivo, juegos 
para ejecutar en grupo y un video invitando al club de  
lectura. 

Zona de 
conexión para 
portátiles 

1. Colocar Ipads en algunas de las mesas de esta zona 
junto a un afiche donde se indique el producto o la 
experiencia interactiva desarrollada e invite al club de  
lectura. En cada uno de estos Ipads se desplegará el libro 
interactivo. 

Salida al tercer 
nivel 

1. Stand con publicidad sobre el club, e incorporar en este, 
una pantalla o equipo de cómputo en donde se pueda 
ejecutar la experiencia de cuento interactivo, con el cual el 
usuario conocerá las producciones del club de lectura. 

Entrada al tercer 
nivel 

1. Stand con publicidad sobre el club, e incorporar en este, 
una pantalla o equipo de cómputo en donde se pueda 
ejecutar la experiencia de cuento interactivo, con el cual el 
usuario conocerá las producciones del club de lectura. 
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Zona de 
cubículos de 
estudio (tercer 
nivel) 

1. Colocar en cada cubículo una mesa táctil interactiva donde 
se ejecute la experiencia y se muestre una invitación al club 
de lectura. 

 

2. Colocar en el cubículo un Ipad que ejecute el cuento 
interactivo y un anuncio invitando al club. 

Zona de 
conexión de 
portátiles 

1. Colocar Ipads en algunas de las mesas de esta zona junto 
a un afiche donde se indique el producto o la experiencia 
interactiva desarrollada e invite al club de lectura. En cada  
uno de estos Ipads se desplegará el libro interactivo. 

Videoteca 
(Hemeroteca) 

1. Video en una de las pantallas disponibles para ver 
películas, en donde se muestre publicidad sobre el club de 
lectura y la universidad, incluyendo juegos interactivos con 
gráficos animados y demás contenido multimedia. 

 

 

Después de lo anteriormente realizado, se selecciona el/los espacio(s) en los que 
se intervendrá con el sistema multimedia, teniendo en cuenta la lista de criterios 
establecidos para soportar dicha decisión. (Ver tabla 3) 

 
 

Tabla 3. Criterios de selección 
 

Criterios de selección 

Criterio Comentario 

Tamaño Es necesario que el lugar tenga el espacio adecuado para 
instalar el sistema multimedia 

Iluminación El espacio debe tener una iluminación adecuada para la 
visualización del contenido multimedia 

Concurrencia Se refiere a la frecuencia con la que las personas visitan un 
determinado espacio durante la jornada universitaria. 



Tabla 3. (Continuación) 
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Fácil instalación El lugar donde se coloque el sistema multimedia debe tener 
las condiciones adecuadas para poder realizar cualquier tipo 
de instalación eléctrica que se requiera. 

Visibilidad El lugar donde se va a ubicar el sistema debe ser visible a 
todas las personas y capta en primera instancia la atención 
del usuario. 

 
 

Los criterios que se tuvieron en cuenta son: el tamaño, las condiciones de 
iluminación, concurrencia, fácil instalación y visibilidad. 

 
 

Para finalizar este punto del proyecto, se procedió a hacer la evaluación de los 
lugares con cada criterio para así poder definir el o los espacios potenciales a 
intervenir con el sistema multimedia. 

 
 

Con base a la lista de criterios planteada, se elaboró una matriz de selección en 
donde se evaluaron cada uno de los criterios, para posteriormente mostrar las 
razones que motivaron a seleccionar el o los espacios. Cada uno de los criterios 
se evaluó de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta. A 
continuación se muestra la matriz de selección de los espacios a intervenir (ver 
tabla 4) 

 
 

Tabla 4. Matriz de selección y evaluación de espacios 
 

ESPACIOS/ 
CRITERIOS 

Tamaño Iluminación Concurrencia Fácil 
instalación 

Visibi 
lidad 

TOTAL 

Sala de 
exposiciones 

5 5 4 4 4 22 

Sala de 
lectura lúdica 

4 5 4 3 3 19 

Colección de 
referencias 

4 5 5 4 4 22 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

 

 

Zona de 
conexión de 
portátiles 

4 5 3 5 3 20 

Escaleras de 
salida al 
segundo piso 

3 2 3 2 4 14 

Entrada 
biblioteca 

3 2 3 2 4 14 

Entrada al 
segundo piso 

4 2 2 2 4 14 

Recepción 
(segundo 
piso) 

2 5 4 1 3 15 

Zona de 
consulta y 
reserva de 
equipos 

1 5 4 1 4 15 

Zona de 
cubículos de 
estudio 

3 4 4 3 2 16 

Mesa de 
estudio en 
grupo 

3 5 2 2 2 14 

Zona de 
conexión de 
portátiles 
(segundo 
piso) 

3 5 3 3 2 16 

Salida al 
tercer piso 

2 3 3 1 4 13 

Entrada al 
tercer piso 

1 3 3 1 4 12 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

 

 

Zona de 
cubículos 
de 
estudio 
(tercer 
piso) 

2 5 2 3 1 13 

Zona 
videoteca 

3 5 2 3 3 16 

 

 

De acuerdo a la evaluación de cada uno de los espacios identificados con  
respecto a los criterios de selección se puede ver que los posibles espacios 
potenciales seleccionados de acuerdo al puntaje total obtenido en un rango de 19 
a 22 son: la sala de exposiciones (22), sala de lectura (19), colección de 
referencias (22) y la zona de conexión de portátiles (20); debido a que cumplen de 
la mejor manera los criterios planteados y se adaptan a las condiciones necesarias 
para implementar el sistema multimedia. Sin embargo, se escogió principalmente 
la colección de referencias a pesar que presenta el mismo puntaje de la sala de 
exposiciones, debido a que es un espacio con mayor concurrencia por parte de los 
estudiantes; sin embargo, lo ideal sería poder intervenir en los cuatro espacios con 
mayor puntaje; ya que así se cubriría una mayor población. 

 
 

En la siguiente tabla, se muestran los espacios seleccionados con base a los 
criterios que dieron soporte a dicha decisión y los usuarios que se impactarán (ver 
tabla 5). 

 
 

Tabla 5. Selección de espacios a intervenir 
 

ESPACIO 
SELECCIONADO 

CRITERIOS USADOS 
PARA SOPORTAR LA 

DECISIÓN 

USUARIOS QUE SE 
IMPACTARÁN 

 

 
Sala de exposiciones 

● Tamaño 
● Iluminación 
● Fácil instalación 
● Concurrencia 
● Visibilidad 

Estudiantes, profesores, 
demás miembros de la 
comunidad universitaria y 
de otras comunidades. 
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Tabla 5. (Continuación) 
 

 

 

 

 
Sala de referencias 

● Tamaño 
● Iluminación 
● Fácil instalación 
● Concurrencia 
● Visibilidad 

Estudiantes, profesores, 
demás miembros de la 
comunidad universitaria y 
de otras comunidades. 

 
Zona de conexión de 

portátiles 

● Tamaño 
● Iluminación 
● Fácil instalación 
● Concurrencia 
● Visibilidad 

Estudiantes 

 

 
Sala de lectura lúdica 

● Tamaño 
● Iluminación 
● Fácil instalación 
● Concurrencia 
● Visibilidad 

Estudiantes, profesores, 
demás miembros de la 
comunidad universitaria y 
de otras comunidades. 

 

 

5.2.2. Desarrollo del perfil de los usuarios del sistema 
 

En este apartado, se planteó un cuestionario y se realizaron entrevistas para 
desarrollar el perfil del usuario con el fin de conocer detalladamente los aspectos 
importantes sobre el público objetivo, lo cual permitió plantear una propuesta 
acertada de sistema multimedia que realmente genere valor a los usuarios 
potenciales. 

 
 

Para analizar el perfil del usuario, se optó por realizar 12 entrevistas de manera 
presencial a estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de diferentes 
facultades (ver anexo 2). También, se aplicaron 87 encuestas de manera virtual a 
estudiantes de la universidad, utilizando un formulario de Google como 
herramientas (ver anexo 3). El cuestionario incluye preguntas relacionadas con 
aspectos geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales, lo cual se 
planteó de la siguiente forma: 

 
 

Respecto a los aspectos geográficos se preguntaron datos de ubicación del 
usuario como por ejemplo: país y ciudad; en aspectos demográficos se indaga 
sobre la edad, género, semestre y facultad de acuerdo al programa académico. 
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En cuanto a los aspectos psicográficos, se realizaron preguntas para conocer la 
afinidad que los usuarios tienen con la lectura, el motivo de visitar o no la 
biblioteca, los hábitos o actividades que realizan durante la jornada universitaria y 
el conocimiento que tienen sobre la existencia del club de lectura. Por último, en 
los aspectos conductuales se realizaron preguntas para obtener información sobre 
la experiencia y afinidad que los usuarios tienen con la tecnología. Esta 
información se organiza en la siguiente tabla (ver tabla 6). 

 
 

Tabla 6. Aspectos e información sobre el usuario. 
 

Aspectos geográficos: 
 

Colombia, Cali-Valle del Cauca. 

Aspectos psicográficos: 
 

Es una persona que le gusta leer hasta tres 
textos de literatura, académicos y noticias al 
año; prefiere las lecturas cortas, concisas o en 
algunos casos, que sean largas pero divididas 
en varias partes bien detalladas. Su afinidad 
con la lectura es positiva; ya que es un hábito 
que lo hace por iniciativa propia aunque en 
algunos casos, no le queda tiempo suficiente 
para leer. En su tiempo libre recurre a 
espacios propicios como la biblioteca, sala de 
computadores o la cafetería, ya sea para leer, 
descansar, interactuar con compañeros o 
hacer algún trabajo académico. Su motivación 
principal para visitar la biblioteca es estudiar 
para los parciales, realizar deberes 
académicos y préstamos de libros. 
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Tabla 6. (Continuación) 
 

 

 

Aspectos demográficos: 
 

Es una persona de 19 años de 
edad, su género es  femenino, 
se encuentra cursando entre el 
tercer y cuarto año de una 
carrera profesional universitaria. 

Aspectos conductuales: 
 

Es una persona que hace uso frecuente de la 
tecnología como manejar el celular, pc y 
tableta; ya sea para revisar las redes sociales, 
comunicarse con los demás, realizar trabajos 
académicos, escuchar música, ver vídeos, 
consultar información o jugar. Estos 
dispositivos electrónicos son de su  
preferencia, puesto que son cómodos para 
usar, portables y le permite realizar las tareas 
necesarias. 
Le desmotiva las lecturas con temas que no 
son de su interés y carecen de detalles. 
Es una persona que presenta  
desconocimiento total acerca del club de 
lectura de la universidad. 

 

 

Seguido a esto, se redactó una hipótesis sobre el usuario, en la que se hizo una 
descripción general de lo que se supone que es un estudiante de la Universidad 
Autónoma de Occidente, sus necesidades, metas y comportamientos que 
posiblemente se considera que tiene el público objetivo (ver tabla 7). Esto se 
realiza, con el fin de comparar el verdadero perfil del usuario que se desarrolló con 
base a las entrevistas con respecto a lo que se pensaba o se creía que era el 
usuario antes de analizar sus aspectos. 
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Tabla 7. Hipótesis sobre el usuario 
 

 

 
Descripción general Necesidades/Metas Comportamientos 

El usuario es una  
persona que lee por 
cumplir con el deber 
académico y no por 
iniciativa propia. Además, 
hace uso de la biblioteca 
en las semanas de 
parciales y desconoce 
sobre el club de lectura. 

-Los estudiantes 
requieren experiencias 
interactivas de obras 
literarias para fomentar el 
gusto por la lectura. 

 
-Los estudiantes buscan 
que se les informe  
acerca de la existencia y 
actividades del club de 
lectura de la biblioteca 
para ser partícipes 
constantes de este 
espacio. 

Son personas que 
disfrutan compartir con 
sus amigos, realizar 
deberes académicos y 
estudiar en grupo. Se 
encuentran directamente 
vinculados con la 
tecnología, son 
autónomos, líderes y 
disfrutan de su libertad. 

 
 

Con base en las entrevistas y encuestas realizadas, se elaboró un resumen sobre 
los hallazgos relevantes obtenidos de estas, el cual se muestra a continuación: 

 
 

5.2.2.1. Hallazgos de la investigación (observación/entrevistas/encuestas). 

Los estudiantes buscan espacios calmados y propicios para realizar trabajos, ver 
vídeos, series y leer, por ejemplo: la biblioteca, las salas de computadores y 
cafetería. La afinidad de los estudiantes con la lectura es positiva, puesto que lo 
realizan por iniciativa propia, sin embargo, la mayoría de los estudiantes no 
presentan un hábito por la lectura debido al poco tiempo que le asignan a esta 
actividad y a que las temáticas de las obras literarias no son de su interés. 

 

Por otro lado, al público objetivo les gusta las lecturas e historias de ciencia  
ficción, romanticismo, suspenso y filosóficos; además, buscan que los relatos sean 
cortos, detallados y algunas veces les gusta leer sagas. Lo que les motiva de la 
lectura es la temática, la forma como se relata la historia, el enriquecimiento 
intelectual que les deja, pero les desmotiva la falta de tiempo para leer, los temas 
que no sean de su interés y las historias inconclusas. 

 
 

Se analizó, que la mayoría de los estudiantes visitan la biblioteca durante la 
semana para estudiar y realizar trabajos, debido a que es un lugar propicio para 
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concentrarse y presenta las instalaciones apropiadas para ello. Sin embargo, se 
desmotivan cuando la biblioteca se encuentra llena y por ende, los equipos para 
reservar, los cubículos y salas de estudio. Los lugares que son frecuentados por 
los estudiantes son la colección de libros ubicada en el primer nivel, así como los 
cubículos y mesas del segundo nivel. 

 
 

En cuanto a la tecnología, los estudiantes hacen uso de dispositivos electrónicos 
diariamente tales como el celular, computador y tableta, ya sea para comunicarse 
con los demás, realizar tareas, investigar, jugar, ver videos y revisar las redes 
sociales. Por otro lado, a pesar de que usan este tipo de dispositivos, la mayoría 
prefieren el Smartphone debido a que es portátil, ligero y que me brinda una 
cantidad de funciones, sin embargo, un número considerable, prefieren el 
computador ya que ofrece otras tareas y ventajas para realizar trabajos 
académicos. 

 
 

A la hora de jugar un videojuego o de realizar alguna actividad de entretenimiento, 
la mayoría de los usuarios prefieren utilizar una Tablet o un Smartphone, ya que 
es portable, fácil de utilizar y permite jugar en espacios de corto de tiempo. Sin 
embargo, a la hora de hablar de la comodidad, los usuarios eligieron el 
computador o la consola de videojuegos. 

 
 

Respecto al club de lectura, se observó que en un porcentaje significativo, los 
estudiantes presentan total desconocimiento sobre este espacio, sin embargo, 
unos cuantos usuarios han oído hablar del club ya sea por un compañero, redes 
sociales o una actividad en la Universidad. 

 
 

Finalmente, se analizó que los usuarios entrevistados han interactuado con libros 
electrónicos (no necesariamente interactivo), de los cuales piensan que son 
cómodos y prácticos pero fatigan la vista si la lectura es extensa, por tal razón, 
prefieren los libros físicos. Por otra parte, los estudiantes no han hecho uso de 
libros interactivos, pero a pesar de ello demuestran interés por este tipo de 
sistemas, ya que el contenido multimedia que en estos se despliega les es 
atractivo y lúdico. 

 
 

Adicionalmente, se realizó un análisis de los resultados de mayor relevancia de las 
encuestas (ver figura 2, 3, 4, 5 y 6); el cual se presenta a continuación: 
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Figura 2. Hallazgo 1: ¿Cuántos libros te has leído en el último año? 
 

El primer hallazgo que se tuvo, es que los estudiantes en su gran mayoría leen de 
1 a 3 libros al año (ver figura 2), lo cual indica que hay un bajo índice de lectura y 
se debe apostar por otra propuesta para motivar a los jóvenes al tema de la 
literatura. 

 
Figura 3. Hallazgo 2: ¿Qué tipo de lectura prefiere? 
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En el segundo hallazgo, se analizó que los jóvenes prefieren leer literatura antes 
que cualquier otro tipo de contenido y buscan que estas lecturas sean sagas, 
cortas y concisas. (Ver figura 3). Estos datos fueron valiosos; ya que permitieron 
recopilar información valiosa sobre los intereses y gustos literarios que tienen los 
usuarios, para que con base a esto, se pueda plantear una historia que realmente 
sea disfrutada por el usuario. 

 
 

Figura 4. Hallazgo 3: relación de los usuarios con la tecnología 
 

 

Otro hallazgo importante, fue sobre la relación que los jóvenes tienen con la 
tecnología; ya que se analizó que estos utilizan dispositivos electrónicos, lo cual  
da luz verde para hacer uso de la tecnología para incentivar a los jóvenes al tema 
de la lectura y la literatura. Además, se observó que la mayoría utilizan 
Smartphone y Tableta (sumando estos dos resultados); sin embargo, los  usuarios 
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hacen uso del computador no tanto para entretenimiento sino para fines o deberes 
académicos; según lo analizado en las entrevistas y las encuestas. (Ver figura 4) 

 
 

Figura 5. Hallazgo 4: ¿Cuál es el dispositivo de tu preferencia? 
 

 

Adicional al hallazgo anterior, se evidenció que los usuarios que usan Smartphone 
y computador, prefieren usar el Smartphone por razones de comodidad, 
practicidad y portabilidad, ya que les permite realizar cualquier tipo de tareas o 
funciones desde cualquier lugar. (Ver figura 5) 

 
 

Figura 6. Hallazgo 5: Conocimiento y manejo de libros electrónicos. 
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En este último hallazgo, se evidenció que la mayoría de los usuarios, a pesar que 
han leído y tienen conocimiento sobre los libros electrónicos, hay un porcentaje 
alto del 64,4% que desconoce acerca de los libros interactivos; sin embargo, el 
35,6% que si han interactuado con este tipo de productos les llama la atención el 
uso de los elementos multimedia que en estos se incluye,  como  imágenes, 
efectos de sonido, narraciones con audio, videos, animaciones, entre otras. 
Además, hubo una cantidad considerable de usuarios, que optó por la posibilidad 
de interactuar con los contenidos del libro para formar parte de la experiencia. (Ver 
figura 6) 

 
 

De acuerdo a la información recopilada sobre el usuario, se realizó la comparación 
de la hipótesis que se tenía sobre el público objetivo y el análisis obtenido de las 
entrevistas y encuestas. Posteriormente, se definió que el usuario potencial son 
personas que requieren ser motivados para hacer parte del club de lectura de la 
biblioteca, tener tiempo para participar en las actividades que este realiza e 
interactuar con obras literarias de una forma diferente a lo tradicional con el fin de 
tener un mayor acercamiento y afinidad con el hábito de la lectura. Por otro lado,  
el usuario frecuenta la biblioteca y las salas de computadores para realizar sus 
deberes académicos y presenta total desconocimiento por el club de lectura. Les 
gustan las lecturas que traten temáticas de su interés y géneros como ciencia 
ficción, suspenso, filosóficos y romance. 

 
 

Después de dicha comparación, se diseñó una ficha de persona que permita 
conocer a fondo y de manera resumida los aspectos relevantes del usuario como 
los datos demográficos, el uso de la tecnología, hobbies, conductas, metas y 
objetivos. (Ver figura 7) 
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Figura 7. Ficha persona 
 

 

 

 
 
 

Teniendo en cuenta la información recopilada y analizada sobre el usuario, se 
diseñó una infografía la cual contiene las características y detalles relevantes que 
describen al público objetivo del sistema. (Ver figura 8) 
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Figura 8. Infografía del perfil de usuario 
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5.2.3. Elaboración del mapa de proposición de valor. Después de desarrollar la 
infografía del perfil de usuario, se realizó el mapa de proposición de valor en el 
cual se evidencia y define el valor agregado que genera el sistema multimedia y 
sus funcionalidades al usuario, con respecto a lo que este espera. (Ver figura 9, 10 
y 11) 

 
 

El mapa de proposición de valor, se elaboró teniendo en cuenta la idea 
seleccionada: diseñar y desarrollar un libro interactivo que abarque una obra 
literaria, producida por el club de lectura que compile las diferentes escenas de la 
historia haciendo uso de los recursos multimedia, técnicas de gamificación y TICs 
para generar y asegurar una interacción completa del usuario con la lectura. 

 
 

Figura 9. Mapa de proposición de valor del sistema. 
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Figura 10. Mapa de proposición de valor del usuario. 
 
 

 

En el mapa de proposición de valor, se colocó al lado derecho (ver figura 10) lo 
que se considera como dolores (pains) del usuario: situaciones que le molestan 
tras la implementación del sistema multimedia; las ganancias (gains), son los 
aspectos positivos sobre lo que le gusta al usuario y espera del sistema; por 
último, se encuentran los comportamientos que un estudiante de la universidad 
presenta cuando se encuentra en este espacio. Al lado izquierdo (ver figura 9), se 
encuentran las características del sistema multimedia y las soluciones que éste 
ofrece para aliviar los dolores, contribuir a las ganancias y a las actividades o 
comportamientos del usuario. 
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Este mapa presenta la sintonía o relación entre lo que necesita y espera el usuario 
y lo que el sistema tiene para ofrecerle. (Ver figura 11) 

 
 

Figura 11. Mapa de proposición de valor 

 
 

 
5.2.4. Planteamiento de la experiencia de usuario. Una vez desarrollado el 
mapa de proposición de valor, se planteó la experiencia de usuario considerando 
los pilares de un sistema multimedia (software, hardware y experiencia de  
usuario), así como el contexto y perfil del usuario. Para narrar la experiencia de 
usuario se utilizó como apoyo el storyboard. (Ver figura 12) 

 
 

La estudiante Leidy ingresa a la biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se dirige a la sala de lectura lúdica donde encuentra un Ipad o una 
Tablet e irá a tomar dicho dispositivo para ver qué puede hacer en este. La 
estudiante prende la tableta e inspecciona las diferentes aplicaciones que se 
encuentran instaladas en esta; observa la aplicación “Memorias de Anna  
Suburbia” y selecciona este icono para iniciar la exploración. 

 
 

Una vez Leidy abre la aplicación, se encuentra con un menú de cuatro opciones, 
las cuales son: comenzar libro interactivo, video introductorio, instrucciones y 
configuración. La estudiante decide seleccionar la opción de vídeo introductorio 
para saber sobre qué trata la historia; al seleccionar esta opción se reproduce 
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inmediatamente el video correspondiente a la sinopsis del cuento “título libro 
interactivo”; el usuario puede devolver el video, pausarlo, reiniciarlo y volver al 
menú principal. Seguido a esto, Leidy revisa las instrucciones seleccionando dicha 
opción para entender cómo utilizar la aplicación y el funcionamiento de esta. Las 
instrucciones se muestran en texto pero el usuario tiene la opción de escucharlas 
por medio de audio. Después que Leidy comprende cómo funciona la aplicación, 
decide realizar algunos ajustes respecto al audio, para lo cual selecciona la opción 
de configuración. Dentro de esta opción Leidy encuentra el icono de un megáfono, 
el cual al seleccionarlo despliega una barra con la que podría ajustar o modificar el 
volumen del audio y los efectos de sonido de la historia. 

 
 

Por último, Leidy decide leer la historia, regresa al menú de inicio, se coloca los 
audífonos y selecciona la opción: comenzar libro interactivo. Al hacer clic sobre 
esta opción, el libro interactivo se empieza a reproducir. A medida que la historia 
se va relatando, Leidy debe ir haciendo algún tipo de interacción para que la 
narración continúe. La historia contiene un conjunto de páginas dentro de las 
cuales el usuario debe realizar alguna actividad como desplazar el personaje, 
mover objetos, entre otras, dependiendo de lo que la lectura le indique. La historia 
se narra de forma auditiva y presenta poco texto sobre las instrucciones que debe 
realizar el usuario. Si el usuario desea volver a escuchar el relato de una página, 
tendrá la opción de reproducir el audio de esta. 

 
 

Una vez Leidy termine de escuchar la página, se le despliega una pequeña 
actividad interactiva, en la cual debe alcanzar el objetivo para poder pasar a la 
siguiente página. Seguido a esto, deberá seleccionar el icono de siguiente, que se 
encuentra en la parte inferior derecha de cada hoja para continuar con la historia. 
Al finalizar el libro interactivo, se despliegan los créditos de la historia, en donde se 
muestran los autores de la obra literaria (miembros del club de lectura)  y  el 
nombre de los desarrolladores de la interacción del libro. Seguido a esto, se 
muestra una invitación promocionando el club de lectura y un botón que permita 
volver al menú principal. 

 
 

Al finalizar, Leidy selecciona el botón menú principal y cierra la aplicación; dejando 
la tableta en el lugar donde inicialmente la encontró. 
A continuación, se muestra el storyboard correspondiente a la experiencia de 
usuario narrada (ver figura 12) 
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Figura 12. Storyboard-Experiencia de usuario 
 

 

 

 



Figura 12. (Continuación) 
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5.2.5. Balance entre Ux, Hw, Sw para el sistema a diseñar. En esta parte se 
elaboró el balance entre UX-HW y SW para el sistema a desarrollar y se explicó la 
relación e importancia de los tres pilares fundamentales que soportan el proyecto 
(hardware, software y experiencia de usuario). En esta etapa se ajustaron las 
proporciones (en porcentajes) que va a tener cada pilar, conforme a las exigencias 
del proyecto. 

 
 

En el siguiente gráfico se presenta el balance de los pilares (ver figura 13). El pilar 
de software y experiencia de usuario se plantearon con un porcentaje de 40% 
mayor que el pilar de hardware; debido a que para el desarrollo del proyecto, estos 
dos pilares requieren ser trabajados con más esfuerzo para cumplir con el mapa 
de valor del usuario y las exigencias de este. Mientras que el hardware es un pilar 
que no requiere de esfuerzo para desarrollarlo, puesto que ya se cuenta este. Sin 
embargo, los tres pilares son importantes en la medida que son indispensables 
para el desarrollo del sistema multimedia. 



Figura 13. Balance de pilares (Ux, Sw, Hw) 
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5.2.6. Levantamiento de requerimientos e historias de usuario. En este 
apartado, se plantearon los requisitos funcionales y no funcionales que deberá 
cumplir el sistema multimedia teniendo en cuenta la experiencia definida 
anteriormente. 

 
 

En la siguiente tabla se muestra un listado de los requisitos funcionales y no 
funcionales (ver tabla 8) 
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Tabla 8. Requerimientos funcionales y no funcionales 
 

 

 

Requerimiento funcional (RF) Requerimiento no funcional (RNF) 

RF-001. El sistema debe desplegar el 
libro interactivo. 

RNF-001. La experiencia se debe 
desplegar en dispositivos móviles 
(celulares y tabletas) 

RF-002. El sistema debe desplegar el 
video introductorio. 

RNF-002. El dispositivo móvil debe 
contar con el S.O Android 4.1 o 
superiores, IOS. 

RF-003. El sistema debe desplegar un 
menú de inicio con 2 opciones. 

RNF-003. La experiencia debe permitir 
interactuar de forma táctil a través de 
toques. 

RF-004. El sistema debe permitir 
realizar ajustes de volumen del audio y 
de los efectos de sonido de la historia. 

RNF-004. La experiencia debe permitir 
la participación de una sola persona. 

RF-005. El sistema debe mostrar las 
instrucciones sobre el uso de la 
experiencia por medio de imágenes. 

RNF-005. Los gráficos de la 
experiencia serán desplegados en 2D. 

RF-006. El sistema debe permitir la 
reproducción de la historia en audio, 
texto e imagen. 

RNF-006. La experiencia se debe 
desplegar con una orientación 
horizontal (landscape) 

RF-007. El sistema debe permitir 
reanudar la historia cuando se finalice. 

 

RF-008. El sistema debe permitir volver 
a leer y escuchar cada página del libro. 

 

RF-009. El sistema debe permitir 
reanudar el video introductorio cuando 
se finalice. 

 

RF-010. El sistema debe desplegar  
una actividad interactiva en cada 
página de la historia. 

 

RF-011. El sistema debe validar cada 
actividad interactiva que el usuario 
realiza para permitirle continuar. 
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Tabla 8. (Continuación) 
 

 

 

RF-012. El sistema debe mostrar los 
créditos con los nombres de los 
participantes al terminar la experiencia. 

 

RF-013. El sistema debe desplegar  
una promoción del club de lectura. 

 

RF-014. El sistema debe permitir 
desplegar la siguiente página después 
de terminada cada actividad. 

 

RF-015. El sistema debe permitir 
pausar, adelantar y retroceder el video 
introductorio. 

 

RF-016. El sistema debe mostrar en 
cada página de la historia la(s) 
instrucciones correspondientes a esta. 

 

RF-017. El sistema debe mostrar 4 
opciones en cada página de la historia: 
volver al menú principal, realizar 
ajustes, ver las instrucciones y 
escuchar de nuevo la narración. 

 

 

 

5.2.6.1. Historias de usuario y relación de requisitos funcionales y no 
funcionales. Una vez planteada la lista de requerimientos, se extraen las historias 
de usuario14 para el sistema multimedia. Se planteó una descripción de cada una 
con los criterios de aceptación, los requisitos funcionales/no funcionales asociados 
a la historia y la prioridad (alta, media o baja) de acuerdo con la importancia de 
cada historia de usuario. En las siguientes tablas se muestran seis historias de 
usuario relacionadas con las tareas: ver libro interactivo, realizar actividad. (Ver 
tabla 9, 10, 11, 12, 13 y 14) 

 
 
 
 
 

14 Las historias de usuario describen una funcionalidad que, por sí misma, aporta valor al usuario. 
Son aquellas tareas prioritarias que el usuario puede realizar con sistema multimedia. 
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Tabla 9. Historia de usuario 01: Ver libro interactivo 
 

 

 

Historia de usuario Ver libro interactivo 

Descripción Como usuario del sistema quiero ver el libro 
interactivo para entretenerme, conocer una 
nueva historia  y explorar algo distinto. 

Criterios de aceptación -Se puede seleccionar la opción reproducir 
libro interactivo. 
-Se puede retroceder la página de la 
historia. 
-Se puede interactuar con los objetos de 
cada página de la historia. 
-Se puede escuchar la narración de la 
historia. 
-Se puede leer fragmentos de texto de la 
historia. 
-Se puede volver a escuchar y leer cada 
página de la historia 
-Se puede pasar de una página a otra. 

Requisito funcional asociado RF-001. El sistema debe desplegar el libro 
interactivo. 
RF-003. El sistema debe desplegar un 
menú de inicio con 2 opciones. 
RF-006. El sistema debe permitir la 
reproducción de la historia en audio, texto e 
imagen. 
RF-007. El sistema debe permitir reanudar 
la historia cuando se finalice. 
RF-008. El sistema debe permitir volver a 
leer y escuchar cada página del libro. 
RF-016. El sistema debe mostrar en cada 
página de la historia la(s) instrucciones 
correspondientes a esta. 
RF-017. El sistema debe mostrar 4 
opciones en cada página de la historia: 
volver al menú principal, realizar  ajustes, 
ver las instrucciones y escuchar de nuevo la 
narración. 
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Tabla 9. (Continuación) 
 

 

 

Requisito no funcional asociado RNF-001. La experiencia se debe desplegar 
en dispositivos móviles (celulares y  
tabletas) 
RNF-003. La experiencia debe permitir 
interactuar de forma táctil a través de 
toques. 
RNF-005. Los gráficos de la experiencia 
serán desplegados en 2D. 
RNF-006. La experiencia se debe desplegar 
con una orientación horizontal (landscape) 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Alta 
 

 

Tabla 10. Historia de usuario 02: Realizar actividad interactiva 
 

Historia de usuario Realizar actividad interactiva 

Descripción Como usuario del sistema quiero realizar la 
actividad interactiva para continuar y 
terminar con la historia 

Criterios de aceptación -Se puede interactuar con el contenido 
gráfico (objetos) a través de toques. 
-Se puede escuchar las instrucciones de lo 
que se debe realizar en cada actividad. 
-Se puede leer en pequeños textos las 
instrucciones de cada actividad. 
-Se puede volver a escuchar la página de 
cada actividad interactiva. 
-Se puede ver la validación obtenida en 
cada actividad. 
-Se puede avanzar en la historia. 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

 

 

Requisito funcional asociado RF-001. El sistema debe desplegar el libro 
interactivo. 
RF -003. El sistema debe desplegar un 
menú de inicio con 2 opciones. 
RF-005. El sistema debe mostrar las 
instrucciones sobre el uso de la experiencia 
por medio de imágenes. RF -008. El 
sistema debe permitir volver a leer y 
escuchar cada página del libro. 
RF-010. El sistema debe desplegar una 
actividad interactiva en cada página de la 
historia. 
RF-011. El sistema debe validar cada 
actividad interactiva que el usuario realiza 
para permitirle continuar. 
RF-014. El sistema debe permitir desplegar 
la siguiente página después de terminada 
cada actividad. 
RF-017. El sistema debe mostrar 4 
opciones en cada página de la historia: 
volver al menú principal, realizar  ajustes, 
ver las instrucciones y escuchar de nuevo la 
narración. 

Requisito no funcional asociado RNF-003. La experiencia debe permitir 
interactuar de forma táctil a través de 
toques. 
RNF-004. La experiencia debe permitir la 
participación de una sola persona. 
RNF-005. Los gráficos de la experiencia 
serán desplegados en 2D. 
RNF-006. La experiencia se debe desplegar 
con una orientación horizontal (landscape) 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Alta 
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Tabla 11. Historia de usuario 03: Ver video introductorio 
 

 

 

Historia de usuario Ver video introductorio 

Descripción Como usuario del sistema quiero ver el 
video introductorio para conocer acerca de 
la historia con la que voy a interactuar. 

Criterios de aceptación -Se puede reproducir el video introductorio 
sobre la sinopsis de la historia interactiva. 
-Se puede pausar, reanudar y adelantar el 
video introductorio. 
-Se puede escuchar el video. 
-Se puede volver al menú principal de la 
aplicación al finalizar el video. 

Requisito funcional asociado RF-002. El sistema debe desplegar el video 
introductorio. 
RF-003. El sistema debe desplegar un  
menú de inicio con 2 opciones. 
RF-009. El sistema debe permitir reanudar 
el video introductorio cuando se finalice. 
RF-015. El sistema debe permitir pausar, 
adelantar y retroceder el video introductorio. 

Requisito no funcional asociado RNF-001. La experiencia se debe desplegar 
en dispositivos móviles (celulares y 
tabletas). 
RNF-003. La experiencia debe permitir 
interactuar de forma táctil a través de 
toques. 
RNF-005. Los gráficos de la experiencia 
serán desplegados en 2D. 
RNF-006. La experiencia se debe desplegar 
con una orientación horizontal (landscape) 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Media 
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Tabla 12. Historia de usuario 04: Realizar ajustes 
 

 

 

Historia de usuario Realizar ajustes 

Descripción Como usuario del sistema quiero realizar 
ajustes de audio de la narración y de los 
efectos de sonidos de la historia para tener 
una adecuada experiencia. 

Criterios de aceptación -Se puede modificar el volumen del audio  
de la experiencia. 
-Se puede modificar el tamaño de la letra. 

Requisito funcional asociado RF-003. El sistema debe desplegar un  
menú de inicio con 2 opciones. 
RF-004. El sistema debe permitir realizar 
ajustes de volumen del audio y de los 
efectos de sonido de la historia. 
RF-017. El sistema debe mostrar 4 
opciones en cada página de la historia: 
volver al menú principal, realizar  ajustes, 
ver las instrucciones y escuchar de nuevo la 
narración. 

Requisito no funcional asociado RNF-001. La experiencia se debe desplegar 
en dispositivos móviles (celulares y 
tabletas). 
RNF-003. La experiencia debe permitir 
interactuar de forma táctil a través de 
toques. 
RNF-006. La experiencia se debe desplegar 
con una orientación horizontal (landscape) 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Baja 
 

 

Tabla 13. Historia de usuario 05: Ver instrucciones 
 

Historia de usuario Ver instrucciones 

Descripción Como usuario del sistema quiero ver 
las instrucciones de la aplicación para 
saber cómo interactuar con la 
experiencia. 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

 

 

Criterios de aceptación -Se puede ver las instrucciones por 
medio de imágenes. 
-Se puede escuchar las instrucciones 
por medio de audio. 

Requisito funcional asociado RF-003. El sistema debe desplegar un 
menú de inicio con 2 opciones. 
RF-005. El sistema debe mostrar las 
instrucciones sobre el uso de la 
experiencia por medio de imágenes. 
RF-016. El sistema debe mostrar en 
cada página de  la historia la(s) 
instrucciones correspondientes a esta. 
RF-017. El sistema debe mostrar 4 
opciones en cada página de la historia: 
volver  al  menú principal, realizar 
ajustes,  ver las   instrucciones y 
escuchar de nuevo la narración. 

Requisito no funcional asociado RNF-001. La experiencia se debe 
desplegar en dispositivos móviles 
(celulares y tabletas). 
RNF-003. La experiencia debe permitir 
interactuar de forma táctil a través de 
toques. 
RNF-006. La experiencia se debe 
desplegar con una orientación 
horizontal (landscape) 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Media 
 

 

Tabla 14. Historia de usuario 06: Ver video promocional 
 

Historia de usuario Ver video promocional 

Descripción Como usuario del sistema quiero ver el 
video promocional del club de lectura 
para conocer y participar en este 
espacio. 



Tabla 14. (Continuación) 
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Criterios de aceptación -Se puede ver el video alusivo al club. 
-Se puede escuchar el video por medio 
de audio. 

Requisito funcional asociado RF-001. El sistema debe desplegar el 
libro interactivo. 
RF-003. El sistema debe desplegar un 
menú de inicio con 2 opciones. 
RF-006. El sistema debe permitir la 
reproducción de la historia en audio, 
texto e imagen. 
RF-007.  El sistema debe permitir 
reanudar la historia cuando se finalice. 
RF-008. El sistema debe permitir volver 
a leer y escuchar cada página del libro. 
RF-012. El sistema debe mostrar los 
créditos con  los nombres de los 
participantes al terminar la experiencia. 
RF-013. El sistema debe desplegar  
una promoción del club de lectura. 

Requisito no funcional asociado RNF-001. La experiencia se debe 
desplegar en dispositivos móviles 
(celulares y tabletas). 
RNF-003. La experiencia debe permitir 
interactuar de forma táctil a través de 
toques. 
RNF-006. La experiencia se debe 
desplegar con una orientación 
horizontal (landscape) 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Media 
 

 

5.3. ETAPA 2: GENERACIÓN DE CONCEPTO, DISEÑO Y PROTOTIPADO DEL 
SISTEMA MULTIMEDIA. 

 
 

En esta etapa del proceso, ya conociendo las necesidades, la problemática, los 
requerimientos y el perfil de los usuarios, se procedió a describir las tareas de 
interacción, definir la arquitectura a nivel de software, así como las herramientas 
necesarias para la generación y diseño  del sistema multimedia. 
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5.3.1. Descripción de las tareas de interacción. Una vez identificadas las 
historias de usuario, los requerimientos funcionales y no funcionales, se realizó la 
representación gráfica de las tareas de interacción, describiendo la secuencia de 
las funciones que el usuario puede realizar de acuerdo con la tarea que ejecute. 
(Ver figura 14, 15, 16, 17, 18 y 19) 

 
 

Figura 14. Tarea de interacción 01: Ver libro interactivo 
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Figura 15. Tarea de interacción 02: Realizar actividad interactiva 
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Figura 16. Tarea de interacción 03: Ver video introductorio 
 

 

 

 
 

Figura 17. Tarea de interacción 04: Realizar ajustes 
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Figura 18. Tarea de interacción 05: Ver instrucciones 
 

 

 

 
 
 

 

Figura 19. Tarea de interacción 06: Ver video promocional 
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5.3.2. Definición de la arquitectura de software. En esta sección, se definió la 
arquitectura de software con la cual estará diseñado el sistema multimedia a 
implementar y se planteó la estructura de este, en función de cada uno de sus 
módulos. 

 
 

La arquitectura del software que se eligió es monolítica (ver figura 20), es decir  
que sólo cuenta con una máquina, la cual será el cliente que en este caso sería 
una tableta o smartphone, en donde se ejecutarán los contenidos y las rutinas de 
la aplicación. Esta arquitectura consta de una vista física, la cual permite analizar 
sus componentes a nivel de hardware y software. 

 
 

Figura 20. Arquitectura de software 
 

 

 

 

Fuente: Mobile debice [en línea]: Icons tagged with “mobile device”. Noun Project 
[consultado     3     de     Septiembre     de     2016].     Disponible     en      internet: 
<https://thenounproject.com/term/mobile-device/> 

 
 

Capa del cliente (única capa). Se optó por esta arquitectura de una única capa 
(cliente), debido a que la aplicación se desarrollará de tal forma que el contenido 
multimedia e interacciones puedan ser procesados desde el mismo dispositivo 
cliente (tableta o Smartphone) sin necesidad de contar con un dispositivo remoto 
que procese datos. Puesto que, tanto la historia como las interacciones son cortas 
y sencillas por lo que no habrá necesidad de personalizarla ni almacenar datos de 
los usuarios o de las actividades que estos realicen; pues el objetivo de la 
aplicación es brindar una experiencia sencilla e interactiva para dar a conocer el 
club de lectura. Por otra parte, la aplicación va a estar instalada previamente en 
los dispositivos cliente, por lo cual no será necesario contar con otra capa que 
almacene el contenido gráfico. 
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5.3.3. Definición de las herramientas. En esta sección se definieron los 
requerimientos, materiales y herramientas que se van a utilizar para el desarrollo 
del sistema multimedia a nivel de HW, SW y UX. Seguido a esto, se realizó la 
selección del conjunto de las herramientas más pertinentes y acertadas para la 
elaboración de cada una de las historias de usuario planteadas, teniendo en 
cuenta las ventajas y exponiendo los criterios por los cuales se elige cada 
herramienta. 

 
 

A continuación, se describen los requerimientos de Hardware (Hw), Software (Sw) 
y Experiencia de usuario (UX) para la elaboración de la experiencia anteriormente 
planteada. (Ver tabla 15) 

 
 

Tabla 15. Resumen de requerimientos asociados a las historias de usuario 
 

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS 

 
 
 

 
Requerimientos UX 

● Interfaces de usuario digitales 
● Objetos para interactuar 
● Ilustraciones 2D 
● Efectos de sonido 
● Páginas con narraciones cortas 
● Animación 
● Actividades interactivas sencillas 
● Audio 

 
Requerimientos HW 

● Dispositivos móviles con pantalla táctil 
(Tablet, Smartphone). 

● Computador 

 

 
Requerimientos SW 

● Editor de gráficos vectoriales 
● Editor de gráficos rasterizados o imágenes 
● Editor de audio 
● Editor de video 
● Sistema operativo móvil 
● Programa de animación de 2D. 
● Motor de videojuegos y aplicaciones 

interactivas 2D o 3D 
● Lenguaje de programación fácil y rápida de 

aprender. 
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En las siguientes tablas, se muestran las posibles herramientas que se podrían 
utilizar en cuanto a los pilares de HW y SW del sistema multimedia. (Ver tabla 16, 
17, 18, 19) 

 
 

Tabla 16. Alternativas de requerimientos de gráficos vectoriales para el pilar 
SW 

 

EDITOR DE GRÁFICOS VECTORIALES 

Alternativas ● Adobe Illustrator 
● CorelDraw x7 

 

 
Referencia 

gráfica 

 

 
 

 

 
Nota 

Existen algunos programas para editar gráficos vectoriales, los 
cuales se caracterizan por tener soporte para animación; a 
diferencia de otros que se orientan específicamente a la 
producción de gráficos animados tales como Adobe Illustrator y 
CorelDraw. Estos serán necesarios porque facilitan la 
animación, además que es una forma rápida y eficaz para el 
vectorizar el contenido que se necesita para el libro interactivo. 

 

 

Fuente: Illustrator [en línea]: Invitation to Illustrator Prerelease. Estados Unidos: 
Adobe,  2016  [consultado  10  de  Octubre  del  2016].  Disponible  en      Internet: 
<https://forums.adobe.com/community/image/3367/2.png?a=181885> 

 
Logo de CorelDRAW X7 [en línea]. Multiservicios Keidy, 2016. [consultado el 10  
de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
<http://coreldrawalmaximo.blogspot.com.co/2014/04/logo-de-coreldraw-x7.html> 

https://forums.adobe.com/community/image/3367/2.png?a=181885
http://coreldrawalmaximo.blogspot.com.co/2014/04/logo-de-coreldraw-x7.htm
http://coreldrawalmaximo.blogspot.com.co/2014/04/logo-de-coreldraw-x7.htm
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Tabla 17. Alternativas de requerimientos de gráficos rasterizados para el  
pilar SW 

 

EDITOR DE GRÁFICOS RASTERIZADOS 

Alternativas ● Adobe Photoshop 
● Gimp 

 

 
Referencia 

gráfica 

 

 
 

 

 
Nota 

Existen programas editores de gráficos rasterizados, los cuales 
permiten que el usuario pueda crear, editar imágenes y 
manipular fotografías de forma libre e interactiva; además, 
permiten almacenarlos en diferentes formatos de archivo 
gráfico como: JPEG, PNG, TIFF y GIF. Dentro de los editores 
de imágenes se tiene Photoshop y Gimp, de los cuales, el 
primero es el más utilizado para dicho objetivo y no es de 
software libre. Mientras que Gimp es un editor de gráficos 
multiplataforma y de software libre. 

 
 

Fuente: Adobe Photoshop CC icon [en línea]. Wikimedia Commons, 2014 
[consultado 10 de Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adobe_Photoshop_CC_icon.svg> 

 
 

KUOSAMEN TUOMAS. The GIMP icon [en línea]. Wikimedia    Commons, 2008 
[consultado 10 de  Octubre del 2016]. Disponible en internet 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_GIMP_icon_-_gnome.svg> 
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Tabla 18. Alternativas de requerimientos de audio para el pilar de SW 
 

 

 
EDITOR DE AUDIO 

Alternativas ● Adobe Audition 
● Audacity 

 
 Protools 

 
 

Referencia 

gráfica 

 

   
 

 
 

Nota 

Existen programas que permiten grabar, editar audio y realizar 
mezclas de sonidos como por ejemplo: Adobe Audition, 
Audacity y Pro Tools; los cuales brindan un conjunto de 
herramientas necesarias para modificar, acomodar, manipular  
y eliminar el ruido de un archivo de audio. Estos programas  
son los más utilizados para realizar esta tarea, ya que son 
fáciles de manejar, aceptan y permiten la exportación de los 
archivos de audio en diferentes formatos (MP3, WAV, etc), así 
como la edición de pistas múltiples y añadir efectos de sonido. 
Adobe Audition no es software libre y Audacity si lo es. 

 
 

Fuente: Adobe Audition CC Logo [en línea]. Wikipedia, 2015 [consultado 10 de 
Octubre del 2016]. Disponible en internet: <https://goo.gl/Vl356a> 

 
 

JOHNSON   VAUGHAN.   Audacity   Logo   With   Name  [en  línea]. Wikimedia 
Commons,  2007  [consultado  10  de  Octubre  del  2016].  Disponible  en internet: 
<https://goo.gl/5EBA44> 

 
 

Avid Pro Tools [en línea]. Lab Life Pro, 2015 [consultado 10 de Octubre del 2016]. 
Disponible en internet <https://goo.gl/Zl1HxD> 

http://3.bp.blogspot.com/-ckzojoR6iOk/UzwPh_tNhLI/AAAAAAAAAwE/3pbH4xtetjk/s1600/Logo%2Bde%2BCorelDRAW%2BX7.png
http://3.bp.blogspot.com/-ckzojoR6iOk/UzwPh_tNhLI/AAAAAAAAAwE/3pbH4xtetjk/s1600/Logo%2Bde%2BCorelDRAW%2BX7.png


Tabla 19. Alternativas de requerimientos de video para el pilar de SW 

90 

 

 

 
EDITOR DE VIDEO 

Alternativas ● Adobe Premiere Pro CS6 
● Camtasia Studio 

 
 

Referencia 

gráfica 

 

 
 

 
 

Nota 

Dentro de los editores de vídeo se encuentra: Adobe Premiere, 
Camtasia; los cuales ofrecen la posibilidad de editar y mejorar 
cualquier video, añadiendo audio, efectos de transición, así 
como efectos para resaltar la imagen, entre otras funciones. 
Además, tiene diferentes opciones de exportación y 
extensiones de trabajo como: Flash, QuickTime, AVI, WEB,  
CD, entre otros. Estos son programas no son de distribución 
gratuita pero son fáciles de manejar y útiles para la edición de 
cualquier tipo de video. 

 
 

Fuente: Adobe Premiere Pro CS6 Icon [en línea]. Wikimedia Commons, 2012 
[consultado 10 de Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
<https://goo.gl/NYqO6X> 

 
 

Camtasia [en línea]: Camtasia Studio - Captura y Edición de Video. Prims + Avis 
[consultado 10 de Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
<https://goo.gl/AYluYn> 

 

Tabla 20. Alternativas de requerimientos de sistema operativo para el pilar 
SW 

 

SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES 

Alternativas ● Android 
● iOS 

http://3.bp.blogspot.com/-ckzojoR6iOk/UzwPh_tNhLI/AAAAAAAAAwE/3pbH4xtetjk/s1600/Logo%2Bde%2BCorelDRAW%2BX7.png


Tabla 20. (Continuación) 
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Referencia 

gráfica 

 

  
 

 

 
Nota 

Existen diversos sistemas operativos como Android y iOs, que 
son los más utilizados actualmente; ya que son de software 
libre, simples y están orientados a la conectividad inalámbrica  
y permiten introducir fácilmente información en ellos. Se optará 
por ambos sistemas operativos, puesto que el dispositivo en 
donde principalmente se promocionará es iOS, pero también,  
el público objetivo en su mayoría cuenta con dispositivos 
Android. 

 

 

Fuente: Android robot [en línea]. Wikimedia Commons, 2009 [consultado 10 de 
Octubre del 2016]. Disponible en internet: <https://goo.gl/gdCCT4> 

 
 

Apple libera la beta de iOS 9.2.1 [en línea]. Seguridad Apple, 2015 [consultado 10 
de Octubre del 2016]. Disponible en internet: <https://goo.gl/t72auY> 

 

Tabla 21. Alternativas de requerimientos de animación para el pilar SW 
 

ANIMACIÓN 2D 

Alternativas ● Adobe Flash 
● Synfig Studio 
● Gimp Lightbox 
● Unity 3D 

  

http://3.bp.blogspot.com/-ckzojoR6iOk/UzwPh_tNhLI/AAAAAAAAAwE/3pbH4xtetjk/s1600/Logo%2Bde%2BCorelDRAW%2BX7.png
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Tabla 21. (Continuación) 
 

 

 

 

 
Referencia 

gráfica 

 

 
 

 

 
Nota 

Dentro de los programas fáciles y sencillos de manejar para 
crear cualquier tipo de animación en 2D se encuentran: Adobe 
Flash, Synfig Studio, Gimp Lightbox, unity, entre otros; los 
cuales permiten realizar esta tarea con alta calidad 
cinematográfica utilizando gráficos o ilustraciones vectoriales. 
El motor de unity 3D aparte de permitir el desarrollo de 
videojuegos y aplicaciones interactivas, ofrece la herramienta 
de animación 2D, la cual se maneja de forma similar a los 
programas de animación existentes. 

 
 

Fuente: Adobe Flash Professional CS4 icon [en línea].  Wikimedia  Commons, 
2008    [consultado    10    de    Octubre    del    2016].    Disponible    en    internet: 
<https://goo.gl/U1KRme> 

 
 

TOLEDO, ÁLVARO. Animación en dos dimensiones con calidad profesional [en 
línea]. Synfig      Studio,      2017      [consultado      15      de    Marzo     del 
2017].<https://goo.gl/lEW0n6> 

 
 

BENJ, Raggedy, GIMP Lightbox [en línea]. The GIMP Lightbox [consultado 10 de 
Octubre del 2016]. Disponible en internet: <https://goo.gl/SVK7lL> 

 
 

Juegos de Unity 3D [en línea]. Juegos de niños 10, 2015 [consultado 10 de 
Octubre del 2016]. Disponible en internet: <https://goo.gl/Bhh0qX> 

http://3.bp.blogspot.com/-ckzojoR6iOk/UzwPh_tNhLI/AAAAAAAAAwE/3pbH4xtetjk/s1600/Logo%2Bde%2BCorelDRAW%2BX7.png
http://3.bp.blogspot.com/-ckzojoR6iOk/UzwPh_tNhLI/AAAAAAAAAwE/3pbH4xtetjk/s1600/Logo%2Bde%2BCorelDRAW%2BX7.png
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Tabla 22. Alternativas de requerimientos de lenguaje de programación    para 
 

 

el pilar SW 
 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Alternativas ● JavaScript 
● C# o CSharp 
● ActionScript 
● C++ 

 

Referencia 
gráfica 

 
 
 

Nota 

Existen diferentes lenguajes de programación orientados a 
objetos, que permiten desarrollar cualquier tipo de aplicación 
sin tanta complejidad ni limitaciones en cuanto a las funciones 
que estos ofrecen. Se optará por utilizar los lenguajes más 
sencillos y fáciles de manejar, teniendo en cuenta el dominio y 
el conocimiento que se tiene sobre estos, los cuales son: 
JavaScript, C# y ActionScript. Los dos primeros lenguajes son 
empleados por Unity (motor de videojuegos que se va a utilizar) 
y ActionScript que es manejado por Adobe Flash (programa 
utilizado para realizar animación 2D). 

 

 

Fuente: Funciones de dirección de Java Script [en línea]. Une Web, 2016 
[consultado 10 de Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
<https://goo.gl/NojF8S> 

 
 

Technologies [en línea]: Microsoft Technologies. Sky Base Net, 2017 [consultado 
15 de Marzo del 2017]. Disponible en internet: <https://goo.gl/Wf2QYH> 

 
ActionScript [en línea]. EcuRed, 2017 [consultado 15 de Marzo del 2017]. 
Disponible en internet: <https://goo.gl/Shdm4i> 

 
 

Fundamentos de Programacion con el Lenguaje de Programacion C++ (2016) [en 
línea]. Fiuxy, 2016 [consultado 10 de Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
<https://goo.gl/36wGFr> 
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Tabla 23. Alternativas de requerimientos de herramientas de implementación 
 

 

para el pilar de SW 
 

MOTOR DE VIDEOJUEGOS Y APLICACIONES INTERACTIVAS 

Alternativas ● Unity 3D 
● Unreal Engine 3D 
● ZooBurst 

 ● Moglue 
● Flip Book Maker 
● LIM y Edilim 
● NeoBook 
● iBooks Author 

 

 
Referencia 

gráfica 

 

 
 
 
 

 

 
Nota 

Existen un conjunto de motores de videojuegos y programas para 
desarrollar aplicaciones interactivas en 2D o 3D, dentro de los cuales 
se tiene: Unity 3D, Unreal Engine 3D, ZooBurst, Mougle, Flip Book 
Maker, Flipping book, LIM y Edilim, iBooks Author y NeoBook; los 
dos primeros proveen un motor renderizado para gráficos 2D y 3D, 
siendo útiles para la creación y desarrollo de videojuegos, ya que 
contienen un motor físico, detector de colisiones, sonidos, 
animación, etc. Por otro lado, se tiene los últimos siete programas 
que permiten desarrollar aplicaciones interactivas sencillas con 
contenido multimedia (audio, imágenes, videos), son de  software 
libre y no requiere de conocimientos avanzados de algún lenguaje  
de programación. De este conjunto de herramientas de software, se 
optará por utilizar el motor o 
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Tabla 23 (Continuación) 
 

 

 
 programa que sea más fácil de manejar, teniendo en cuenta el 

dominio y conocimiento que se tiene sobre éste, la 
 disponibilidad para distribuir en diversas plataformas, así como 

las ventajas y limitaciones que ofrece para desarrollar y cumplir 
con los requerimientos del sistema multimedia. 

 

 

Juegos de Unity 3D [en línea]. Juegos de niños 10, 2015 [consultado 10 de 
Octubre del 2016]. Disponible en internet: <https://goo.gl/Bhh0qX> 

 
 

Unreal Engine logo and wordmark [en línea]. Wikimedia Commons, 2013 
[consultado 10 de Octubre del 2016]. Disponible en internet 
<https://goo.gl/IZ93WW> 

 
 

OSPINA  OREJARENA,  Bellanire. Ebook:  Zooburst  [en  línea].  Blogger,  2012 
[consultado 10 de Octubre  del 2016]. Disponible en internet: 
<https://goo.gl/MS3k94> 

 
 

SVOBODA, Keri. Moglue Books & Builder [en línea]. Cleveland institute of art,  
2011 [consultado 10 de Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
<https://goo.gl/GGslgE> 

 
 

Kvisoft FlipBook Maker [en línea]. Kvisoft, 2015 [consultado 10 de Octubre del 
2016]. Disponible en internet: <https://goo.gl/iow1RK> 

 
 

LIM [en línea]. EducaLIM, 2015 [consultado 10 de Octubre del 2016]. Disponible  
en internet: <https://goo.gl/jqZMX9> 

 
 

OEO-K IDATZIA, Ángel. Tutorial de Neo Book [en línea]. Recursos TIC, 2002 
[consultado 10 de Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
<https://goo.gl/Mqv7Qy> 

 
 

ESCANDELL MONTIEL, Daniel. Plumas en la era del Stylus [en línea]. En: 
Literatura digital, Tecnología. Enero, 2012, Vol. 5, no. 1. [consultado 10 de Octubre 
del 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/t5NaxM 

https://goo.gl/MS3k94
https://goo.gl/GGslgE
https://goo.gl/iow1RK
https://goo.gl/jqZMX9
https://goo.gl/Mqv7Qy
https://goo.gl/t5NaxM
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Tabla 24. Alternativas de requerimientos para el pilar HW 
 

 

 
DISPOSITIVOS MÓVILES 

Alternativas ● Tablet 
● Smartphone 

 
 

Referencia 

gráfica 

 

  
 

 
 

Nota 

Dentro de los dispositivos principales en donde se desplegará 
la experiencia se encuentra: las tablets y los smartphone; ya 
que son portables, cuentan con el sistema operativo con el que 
se desarrollará la aplicación, son táctiles, se encuentran 
familiarizados con el público objetivo y permiten una  
interacción directa con el contenido de la experiencia que se 
desarrollará. 

 

Fuente: Smartphone Free Icon [en línea]. Freepik: Galeria de iconos gratuitos, 
2015    [consultado    10    de    Octubre    del    2016].    Disponible    en    internet: 
<https://goo.gl/OFZhkq> 

 
 

Tablet PNG image [en línea]. Pngimg: Galeria de imagenes en  PNG gratuitas, 
2013    [consultado    10    de    Octubre    del    2016].    Disponible    en    internet: 
<https://goo.gl/RkPa0x> 

 
 

En la siguiente tabla, se define con detalle los requerimientos necesarios para el 
diseño y desarrollo del pilar de UX (experiencia de usuario) para el sistema 
multimedia. (Ver tabla 18) 

 
 

Para la selección de los requerimientos de UX, se tuvo en cuenta cada uno de los 
elementos que contendrá la aplicación interactiva y que son esenciales para la 
retroalimentación adecuada del usuario; dentro de los cuales están: las interfaces 
de usuario, las actividades interactivas, las ilustraciones 2D, las animaciones, el 
audio y efectos de sonido y los objetos con los que el usuario podrá interactuar en 

https://goo.gl/OFZhkq
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el libro interactivo. Todos estos elementos serán sencillos de entender sin 
sobrecargar la información que se le presente al usuario. 

 
 

Tabla 25. Selección de requerimientos de UX 
 

 
 

 
Interfaces gráficas de usuario 

-Menú principal con cuatro opciones (libro 
interactivo, video introductorio, ajustes e 
instrucciones) 
-Instrucciones estáticas con audio, gráficos y 
texto. 
-Botones correspondientes a las opciones  
del menú principal. 
-Botones de siguiente, atrás, iniciar (play), 
pausa, detener y reanudar. 

 

 
Actividades interactivas 

-Despliegue de actividades sencillas en cada 
página de la historia. 
-Despliegue de instrucciones mediante 
ilustraciones y texto para realizar las 
actividades interactivas. 
-Despliegue de objetos  2D  manipulables 
para interactuar con la historia y realizar  
cada actividad. 

 

 
Audio y efectos de sonido 

-Efectos de sonido para los elementos de la 
historia del libro interactivo. 
-Audio para el video introductorio, 
promocional. 
-Audio para la narración de la historia 
-Sonidos para cada actividad interactiva. 

 
Ilustraciones 2D 

-Gráficos vectorizados para la historia (libro 
interactivo), instrucciones y video 
promocional y teaser (video introductorio de 
la historia). 
-Ilustraciones 2D para los botones e 
interfaces de la aplicación del libro 
interactivo. 

 

 
Animaciones 

-Objetos y gráficos animados en cada página 
de la historia. 
-Video y audio con información sobre el club 
de lectura (video promocional) 
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Tabla 25. (Continuación) 
 

 

 

 
Objetos para interactuar 

-Video introductorio o teaser de la historia. 
-Presentación de objetos y gráficos en cada 
página que se pueden mover, desplazar, etc. 

 
 

En la siguiente tabla, se muestra las herramientas seleccionadas en cuanto al pilar 
del SW. (Ver tabla 19). Para la elección de estas herramientas se tuvo en cuenta  
el dominio, experiencia y conocimiento que se tiene frente al manejo de estas, de 
tal forma que facilite el trabajo a la hora de diseñar todo lo relacionado con este 
pilar, la eficiencia y ventajas que estas herramientas ofrecen para llevar a cabo de 
forma acertada y eficiente la experiencia de usuario y el desarrollo del sistema 
multimedia propuesto, así como la documentación que esté disponible para dichas 
herramientas, lo cual facilita mucho la etapa de desarrollo. 

 
 

Tabla 26. Selección de herramientas de software 
 

Herramientas para la 
generación de contenido 
audiovisual 

Editor de gráficos vectoriales: Adobe 
Illustrator. 
Editor de gráficos rasterizados: Adobe 
Photoshop. 
Editor de Audio: Adobe Audition y Pro Tools. 
Editor de video: Adobe Premiere  
Animación 2D: Unity 3D y Adobe Flash 

Herramientas software para 
el desarrollo de la 
experiencia 

Motor de videojuegos: Unity 3D 
Sistemas operativos móviles: Android y iOS. 
Lenguaje de programación: C#, JavaScript y 
ActionScript. 

 
 

Ahora, se presenta la tabla correspondiente a los dispositivos o herramientas en 
cuanto al pilar de hardware que se seleccionaron de acuerdo a la experiencia que 
se desplegará y a la interacción que se pretende que los usuarios tengan con el 
libro interactivo. (Ver tabla 20). Se optó por las herramientas descritas a 
continuación, debido al dominio y fácil uso que el público objetivo tiene con estas, 
la frecuencia con que el público objetivo las usan; además, que permite tener una 
interacción directa con el contenido de la experiencia a desarrollar. 
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Tabla 27. Selección de herramientas de hardware 
 

 

 
Herramientas para el 
despliegue de la 
experiencia interactiva. 

- Tablets con sistema operativo Android o 
iOS 

- Smartphone inteligentes (con pantalla 
táctil) con sistema operativo Android o 
iOS 

 
 

Adicional a lo anterior, se procedió a la investigación de las herramientas que 
están enfocadas al desarrollo de libros interactivos y aplicaciones interactivas con 
contenido multimedia, con el fin de conocer las ventajas que estas ofrecen, así 
como las limitaciones que tienen para llevar a cabo este tipo de proyectos; ya que 
posiblemente pueden servir como apoyo para la elaboración de aplicaciones 
similares a lo que se pretende desarrollar. A continuación, se presenta algunas 
herramientas utilizadas para la creación de libros interactivos: 

 
 

● ZooBurst: es una herramienta que permite a cualquier la creación de su 
libro digital 3D Online. Funciona a través de una interfaz gráfica Online, en la cual 
se pueden encontrar ajustes generales del libro, herramienta para subir imágenes 
o tomar las que están predefinidas en la herramienta y ponerlas en la página, 
además de herramientas para poner texto o audio en cada imagen ya ubicada, 
creando así una divertida composición en cada página. 

 
 

● Moglue: es una herramienta de escritorio para creadores amateurs 
interesados en la creación de libros interactivos para ser compartidos en 
dispositivos IOS o Android. Esta herramienta ofrece la posibilidad de crear páginas 
con imágenes, sonidos, interactividad y eventos que funcionan con los toques en 
la pantalla por parte del usuario. 

 
 

● Flip Book Maker: esta herramienta es utilizada para convertir un archivo 
PDF en un libro interactivo. A través de una interfaz gráfica este libro permite 
agregar fondos y efectos como pasar de página o movimiento de elementos del 
fondo al PDF. 

 
 

● Flipping book: esta es una herramienta que permite convertir un PDF en 
un libro con una tabla de contenido interactiva y efecto de transición de páginas. 
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● LIM y Edilim: el sistema LIM está formado por un editor Edilim y un 
visualizador LIM, el cual es un entorno gráfico con una interfaz que contiene 
herramientas para crear páginas de diferentes tipos como lo son texto, texto con 
imágenes, puzzle, juego de memoria, entre muchas otras. a través de la 
Tecnología Macromedia Flash, esta herramienta puede ser utilizada  
perfectamente desde internet, sin necesidad de instalar nada e independiente del 
sistema operativo o el hardware. 

 
 

● NeoBook: herramienta para crear y publicar sus aplicaciones para 
Windows, las cuales se caracterizan por el uso de imágenes, audio, video,  
enlaces, botones, animaciones en flash, entre otras. Para usarla se debe 
descargar el editor cuyo uso está basado en arrastrar y soltar. 

 
 

 iBooks Author: es una herramienta de Apple que sirve para crear libros 
digitales, imágenes interactivas, entre otras, usando diferentes widgets, entre 
estos, una aplicación llamada Hype que nos sirve para realizar diseños web 
interactivos. Esta herramienta permitirá desarrollar el libro interactivo pero solo 
estará disponible para Mac OS o IOS.

 
 

5.3.3.1. Conclusión. Las herramientas anteriormente descritas, permiten la 
creación de cuentos y libros interactivos de forma fácil y rápida, sin embargo para 
el proyecto que se pretende desarrollar, estos programas son limitados en cuanto 
a las funciones y al alcance que se busca en cuanto al nivel de interacción y 
experiencia de usuario que se requiere implementar en el libro interactivo 
propuesto. 

 
 

5.3.4. Prototipado y pruebas iniciales. Una vez seleccionadas las herramientas 
que se utilizarán para el desarrollo del proyecto, se procedió a realizar los  
primeros prototipos de las interfaces de la aplicación a desarrollar; con el fin de 
mostrar los atributos que tendrá el producto final y mediante estos modelos  
evaluar la aplicación para tomar decisiones oportunas respecto a su 
funcionamiento e interfaces, sin tener que invertir recursos y tiempo en  
codificación y desarrollo. 

 
 

En las evaluaciones de usabilidad y de prototipos se utilizaron prototipos de baja 
fidelidad y de alta fidelidad, de acuerdo a los avances que se iban obteniendo con 
respecto a las pruebas que se ejecutaron con cada uno de estos. 
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5.3.4.1. Metodología del prototipado. Para iniciar con la etapa de prototipado, se 
realizó una consulta previa sobre el tema de los prototipos, los métodos de 
evaluación de MPIu+a (Modelo de procesos de la Ingeniería de la usabilidad y de 
la accesibilidad) y de la Universidad del Cauca; de lo cual se opta por realizar 
prototipos de baja y alta fidelidad, comenzando con prototipos en papel hasta 
desarrollar un prototipo de software en primitivas y finalmente con diseños 
definidos, después de varias iteraciones de prototipado y pruebas con usuarios, 
con el fin de mostrar detalles más precisos y evaluar las funcionalidades del 
sistema final, incluyendo el diseño de interfaces con los atributos. 

 
 

A medida que se desarrolla cada prototipo, se realizaron las pruebas de usuario, 
basadas en el método del conductor pero sin otorgar una lista inicial de tareas a 
realizar y de pensando en voz alta; ya que de esta manera, se evalúa la forma 
cómo el usuario maneja los prototipos y el nivel de interpretación o comprensión 
que muestra con respecto a la información, funcionalidad e interacción con los 
bocetos iniciales. 

 
 

Además, se tiene una comunicación directa con los usuarios a medida que estos 
manipulan los prototipos, lo que permite estar atento ante cualquier sugerencia de 
cambio, inquietudes y opiniones que den a conocer respecto a los modelos. 

 
 

5.3.4.2. Definición de las interacciones. En primer lugar, se planteó el conjunto 
de las interacciones que se realizarán en cada página del libro, conforme a los 
fragmentos de la historia. Para definir las actividades interactivas, se diseñó un 
bosquejo inicial de los gráficos que tendría cada página de la historia y con base a 
estos dibujos se establecieron las acciones que el usuario puede llevar a cabo con 
dichos gráficos. En la siguiente tabla, se muestra las interacciones definidas (ver 
tabla 21): 
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Tabla 28. Interacciones de la historia 
 

 

 

Número 
de 

página 

 

Fragmento 
 

Ilustraciones 
 

Interacciones 

Página 
1 

En el centro de 
Suburbia Anna I 
pasa las páginas de 
un diario 
antiquísimo, al 
juzgar por  su 
interfaz de portada. 

Ciudad de Suburbia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Anna 

 
 

Habitación de Anna 

 

Diario de Anna 

-Seleccionar la 
casa de Anna. 
-Tocar lámparas 
de la ciudad. 
-Encender        y 
apagar la 
lámpara de la 
habitación de 
Anna. 
-Tocar el diario 
de Anna. 
-Tocar florero. 
-Desplazar las 
páginas del 
diario. 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

 

 

   

 
 

Descripción: 

-Inicialmente se muestra la ciudad 
de Suburbia y la casa de Anna 
(plano general). Luego, se muestra 
la habitación de Anna y a ella dentro 
de su cama, una lámpara y demás 
elementos de la habitación. Por 
último, aparece el diario con 
palabras borrosas. 

 

Página 
2 

Se sume en sus 
sábanas 
abrazándolo como 
si se tratara de un 
objeto invaluable o 
del  ser más 
querido. Acostada, 
mirando la luz del 
bombillo, una luz 
tenue como hojas 
de otoño recuerda 
la mañana  de 
primavera del año 
2226. 

 
Descripción: 

-Anna abrazando el diario,  
recostada en la cama y mirando el 
bombillo. 
-Se muestra a Anna parpadeando y 
con una nube de pensamiento en el 
que aparece escrito el número  
2226, 

-Seleccionar la 
nube de 
pensamiento 
para ver lo que 
Anna está 
recordando. 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

 

 

Página 
3 

Caminé  con  mi 
madre hacia   el 
supermercado, 
saltando   los 
últimos charcos 
que quedaban del 
invierno. Íbamos 
con nuestra 
canasta, contando 
las nuevas hojas 
que nacían de los 
árboles. Mamá 
cantaba nuestra 
canción mientras 
se bamboleaba su 
vestido  azul 
estrellas. Y yo 
pensaba en los 
colores   de 
manzana         que 
escogería para 
hacer nuestro 
famoso pastel de 
sábado. 

Anna y su mamá 

 
Anna jóven 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hacer    un 
toque sobre la 
nube  con 
manzanas;   de 
acuerdo    al 
color de  las 
manzanas, 
aparece   un 
pastel 
relacionado     a 
estas. 

 

-Tocar a la 
mamá de Anna 
para reproducir 
la canción que 
está  cantando 
y la animación 
de las notas 
musicales. 

 

-Tocar el árbol 
que se le 
indique para 
desplegar un 
juego. 

 

-Tocar las   13 
hojas 
diferentes   del 
árbol, 
desplegado del 
juego  para 
continuar  con 
la historia. 

 

-Seleccionar el 
camino 
correcto para ir 
al mercado. 

 

-Volver al juego 
de los tres 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

 

 

  

 

 
Descripción: 
-Se muestra a Anna caminando con 
su madre pasando por charcos y 
con una nube de pensamiento en el 
que habrá manzanas. 
-El fondo de la escena es una parte 
de la ciudad de Suburbia. 
-Conjunto de árboles con hojas. 
-Ilustración de tres caminos para 
elegir. 

caminos, si 
se elige un 
camino 
incorrecto. 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Página 4 

Fue     mucha 
nuestra  sorpresa 
cuando 
encontramos  las 
puertas      del 
mercado 
totalmente 
clausuradas  con 
cinta amarilla. Le 
pregunté a mamá 
qué sucedía   y 
como  no   me 
respondía, le halé 
su    vestido 
diciendo: “¿qué 
pasó con doña 
Margarita? ¿Qué 
pasó      con      las 
manzanas, las 
uvas? ¿A  dónde 
se fueron todos?”. 

Anna en el mercado 

 
El mercado 

 

Margarita en el mercado 

 
 

Descripción: 
-Supermercado clausurado, Anna y 
su mamá sorprendidas. 
-Supermercado antes que lo 
clausuraran. 
-Se muestra a doña Margarita. 

-Tocar las 
cintas amarillas 
que se 
encuentran en 
la puerta del 
mercado. 

 

-Esquivar a los 
A.D.A.N.E.S. 
(robots). 

 

-Tocar la 
puerta del 
mercado para 
entrar. 

 

-Tocar a doña 
Margarita para 
ver quién era 
ella. 

 

-Hacer toques 
sobre las frutas 
del mercado. 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

Página 
5 

Luego, de este 
suceso las 
imágenes son 
borrosas y mi 
mente se quiere 
explotar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción: 
-Se muestra a Anna y nubes de 
pensamientos en los cuales está 
escrito el año 2226 junto al rey 
Ricardo V, la dama Negra y una 
parte del laboratorio de esta mujer. 
-Al destruir los pensamientos de 
Anna, aparece el diario escondido 
que el usuario deberá tocar para 
continuar con la historia. 

-Tocar las 
nubes de 
pensamiento 
de Anna para 
desaparecer 
los recuerdos. 

 

-Buscar el 
diario y hacer 
un toque sobre 
este para pasar 
a la siguiente 
página. 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

 

 

Página 
6 

No puede apartar 
los recuerdos 
sobre todo a la 
hora de  dormir, 
por ello se mete 
entre sus sábanas 
y lee ese diario 
roído por  el 
tiempo, y luego lo 
cierra y se 
arremolina entre 
las telas y las 
luces tenues de 
Suburbia. 

Anna leyendo el diario 

 

 

 

Descripción: 
-Anna refugiada en su cama con la 
sábana, leyendo el diario. 
-Se muestra el diario en un primer 
plano con la iluminación de la  
tableta encendida y el texto. 

-Hacer  un 
toque sobre la 
tableta (diario). 

 

-Apagar  la 
tableta, 
tocando dicho 
botón. 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

 

 

Página 
7 

La sombra 
anciana de Inés se 
mueve desde las 5 
de la mañana para 
hacer  los 
quehaceres, pero 
Anna siempre la 
entretiene        con 
preguntas y 
ocurrencias.      Su 
nieta       de      piel 
luminosa le 
pregunta sobre el 
edificio que se ve  
a lo lejos. Tras la 
insistencia, Inés 
alcanza  a 
mencionar que allí 
se encontraba la 
antigua fábrica de 
muñecas; aquélla 
donde alguna vez 
trabajó su padre 
como ingeniero de 
sistemas desde su 
fundación. 

Casa abuela Anna 

 
 
 

Objetos para organizar 

 
 

Fábrica de muñecas 

 
 

Muñecas 

 
Descripción: 

-Seleccionar 
cada objeto y 
arrastrarlo 
hasta el lugar 
correcto. 

 

-Tocar el 
edificio que se 
observa por la 
ventana de la 
casa. 

 

-Tocar cada 
muñeca que se 
asoma en los 
laterales de la 
fábrica para 
destruirlas. 
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  -Anna y su abuela en la sala con 
objetos en desorden y una ventana 
desde la que se ve la fábrica de 
muñecas. 
-Se muestra a Anna niña y a Anna 

anciana. También, aparece la 
fábrica en donde se muestran 

diferentes tipos de muñecas en os 
laterales del edificio. Por último, se 
presentan partes independientes de 

dos muñecas para armarlas 

 

Página 
8 

Anna va al cuarto 
prohibido abre un 
closet antiguo, 
obsequio de sus 
bisabuelos, con 
telas,  vestidos, 
una muñeca y un 
diario. 

Cuarto prohibido y closet cerrado 
con clave 

 

 
Closet abierto 

 

 
Descripción: 
- Se muestra el cuarto prohibido con 
objetos tapados con telas y un 
armario cerrado con una pantalla 
pequeña para ingresar la clave. 
Seguido a esto, se muestra el 
armario abierto con vestidos, telas, 
una muñeca y el diario. 

-Ingresar clave 
o patrón: 2226, 
para abrir el 
armario, 
arrastrando los 
dígitos  en el 
orden correcto. 

 

-Buscar y 
seleccionar la 
muñeca y el 
diario  dentro 
del closet. 

 

-Tocar las telas 
que cubren los 
objetos para 
verlos. 
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Página 9 Lee muy 

concentrada las 
páginas que son 
legibles, pues 
muchas de ellas 
tienen las letras 
borrosas, como 
difuminadas en la 
pantalla quebrada 
del diario. Sigue 
leyéndolo, parece 
escrito por una 
joven como ella, 
pero muchos años 
atrás. Se 
encuentra con que 
sobrevivió a la 
lucha promovida 
por la Dama Negra 
y su ejército de 
A.D.A.N.E.S 
contra seres 
humanos: 

Diario 

 

Dama Negra 

 

A.D.A.N.E.S 

  

Descripción: 
-Diario digital en primer plano con el 
texto borroso y tachado y las 
palabras: Dama Negra y 
A.D.A.N.E.S legibles y resaltadas. 
-Se muestra la ilustración de la 
Dama Negra y los A.D.A.N.E.S, 
junto con un letrero en el que se 
describe a cada uno. 

-Desplazar las 
páginas del 
diario y leer el 
contenido. 

 

-Tocar las 
palabras 
legibles del 
diario:     Dama 
Negra y 
A.D.A.N.E.S. 

 

-Ver ilustración 
y  descripción 
de la Dama 
Negra. 

 

-Ver ilustración 
y     descripción 
de los 
A.D.A.N.E.S. 
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Página 
10 

Después de la 
inesperada muerte 
del Rey 
Magnánimo,      el 
archiduque 
Ricardo   tomó    el 
trono. Pocos días 
después se coronó 
el nuevo    Rey 
Ricardo V de la 
mano de la Dama 
Negra, que como 
araña,       logró 
colarse  entre   las 
filas de la realeza. 
Mamá rompió   la 
mitad de la loza 
cuando se nos dió 
noticia de esto en 
nuestros     nano- 
chips 
identificadores. Yo 
dormía         esa 
mañana,    cuando 
escuché ese ruido 
ensordecedor, 
seguido    de     los 
gemidos de llanto 
de mi madre. Me 
levanté  rápido   a 
ver qué sucedía, 
pero al conocer la 
noticia     entendí 
todo. 

 

 

 

Diario 

 

Rey Magnánimo 

 

Rey Ricardo V 

 
 

Nano-chips identificadores 

-Desplazar las 
páginas del 
diario. 

 

-Seleccionar 
las  palabras 
legibles y 
resaltadas: Rey 
Magnánimo, 
Rey Ricardo V 
y nano-chip 
identificador. 

 

-Ver ilustración 
del Rey 
Magnánimo, 
Rey Ricardo V. 

 

-Ver la noticia 
en el nano-chip 
identificador. 
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Descripción: 
-Diario digital en primer plano con el 
texto tachado y las palabras: Rey 
Magnánimo, Rey Ricardo V, Dama 
Negra, nano-chips identificadores 
legibles. 
-Se muestra la imagen del Rey 
Magnánimo y del Rey Ricardo V. 
-Imagen del nano-chip identificador 
incorporado en el brazo con una luz 
reflejada hacia arriba por medio de 
un holograma. 

 

Página 
11 

Los A.D.A.N.E.S, 
Asociación Distrital 
de Autómatas 
Nacionalizados del 
Estado de 
Suburbia,  fueron 
re-programados 
por la  Dama  N. 
para  asegurarse 
que los habitantes 
fuéramos fieles al 
nuevo orden. Solo 
bastó  que los 
autómatas 
lograran  romper 
las leyes de la 

Laboratorio de la Dama Negra 

 

Descripción: 
 

-Se muestra el A.D.A.N. y el 
laboratorio de la Dama Negra. 

-Seleccionar 
las palabras 
legibles y 
resaltadas: 
programados 
por Dama N. 

 

-Seleccionar el 
robot. 

 

-Ver la 
ilustración  y 
animación 
asociada al 
laboratorio y la 
dama Negra. 
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 robótica para que 
la Dama N. diera 
instrucción de 
asesinar a mi 
padre y al 
Magnánimo, o al 
menos eso concluí 
para darme alguna 
explicación sobre 
el caos de 
Suburbia, de mi 
mente, de todo. 
Escribo para esto, 
para buscar entre 
los laberintos de 
mi memoria. 

  

Página 
12 

Absorta, tras leer 
estas líneas, Anna 
I. sale del cuarto 
para llenar de 
preguntas a su 
abuela. No la ve  
en ningún lado y 
decide dirigirse a  
la fábrica, a pesar 
de estar 
sobrepasando  las 
franjas horarias de 
los nuevos reyes. 
La ciudad   se 
asemeja   a   un 
tragaluz 
hambriento  con 
sus  callejuelas 
frías y  luces   de 
hospital. Anna se 
ve a sí misma 

Casa de Albert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.D.A.N.E.S 

-Esquivar a los 
tres 
A.D.A.N.E.S.  o 
robots del 
nuevo rey. 

 

-Tocar las 
ventanas de la 
casa de Albert. 

 

-Segunda 
actividad: 
esquivar de 
nuevo a otros 
robots  o 
A.D.A.N.E.S. 

 

-Hacer  un 
toque sobre la 
fábrica de 
muñecas. 
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 como un personaje 
de sus historietas 
favoritas y dicha 
imagen la excita a 
lo desconocido. 
Pasa por la casa 
de Albert,  su 
amigo entrañable, 
tira una piedra 
para llamar a su 
ventana, pero 
nadie aparece. 
Anna I. continúa y 
al cruzar el puente 
de la calle 
Independencia se 
encuentra de 
frente a la puerta 
de la fábrica. 
Imposible abrir. 

 
 

Fábrica de muñecas 

 
 

Descripción: 
-Se muestra el fondo de la ciudad  
de Suburbia y una calle en la que se 
muestra los robots y a Anna para 
comenzar el juego de esquivarlos. 
Después de cumplir con el objetivo, 
se muestra la escena en la que 
aparece la casa de Albert y Anna 
con una piedra para lanzar hacia las 
ventanas de la casa. Seguido a 
esto, debe esquivar de nuevo a los 
A.D.A.N.E.S para llegar a la fábrica 
de muñecas, donde estas ya 
armadas, se mostrarán con alguna 
animación. 
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Página 
13 

No   queda     otro 
remedio que… 
Anna recuerda la 
primavera         de 
2226.          Huye 
despavorida como 
gato callejero y se 
escabulle 
rápidamente entre 
las calles y luego 
entre sus sábanas, 
jadea     como   si 
sufriera un ataque 
de  asma,   tantea 
en  la    mesa  de 
noche buscando el 
inhalador.  Abraza 
el diario, pasa las 
páginas   a   medio 
leer y en la última 
de ellas, alcanza a 
leerse   con    poca 
claridad:       Anna 
Inés     Rodríguez. 
Se estremece, se 
encoje, su cabeza 
quiere      explotar 
con los recuerdos 
que se agolpan en 
su  mente   como 
ruleta   de  casino, 
gritos,    manzanas 
podridas,          su 
madre cubierta de 
sangre, 
explosiones y ella 
allí    entre      las 
sábanas con sus 
jaquecas que  van 
y vuelven   como 
olas de mar. 

Anna Inés Rodríguez (anciana y 
niña) 

 
 

Diario 
 

 

 

Anna Inés Rodríguez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mesa de noche y objetos 

 
 

 

 

 
 

Anna con el inhalador 

-Seleccionar el 
inhalador en la 
mesa de 
noche. 

 

-Seleccionar la 
palabra: Anna 
Inés en el 
diario. 
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Descripción: 
-Anna en un primer plano cuando 
llega a la casa despavorida. 
-Mesa de noche de Anna con el 
inhalador y otros objetos. 
-Diario con el texto y al final con la 
palabra: Anna Inés Rodríguez 
legible. 
-Animación de Anna Inés Rodríguez 
actual (Anciana) y joven. 

 

Página 
14 

Luego,   todo 
blanco, la nada 
absoluta. La nada 
que se funde con 
un sol picante de 
otro amanecer y 
las novedades de 
la Fashion 
Suburbian que se 
proyectan a través 
de su nano-chip 
identificador. Inés 
se pregunta dónde 
está  Anna 
mientras toma su 
taza de café 
matutino y hornea 
pastel de 

Anna con su pastel 

 
 

Descripción: 
-Anna Inés (anciana) sentada en la 
mesa con el pastel y el té. 

-Tocar el 
horno. 

 

-Ver animación 
de la escena. 
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 manzanas fucsia, 
esperando la 
visita del viejo 
amigo Albert. 

 

Fin 

  

 

 

5.3.4.3. Storyboard navegacional. Después de definir las interacciones, se 
realizó el árbol de navegación que tendrá libro interactivo en cuanto a las escenas 
que componen la historia. En este gráfico, se muestra el flujo de las acciones que 
el usuario deberá ejecutar en cada página para llevar a cabo la experiencia 
planteada de forma correcta. 

 
 

Se habla de Storyboard navegacional, porque a pesar de que no incluye las 
interfaces de la historia, incluye la navegación de las posibles acciones que llevará 
a cabo el usuario durante el manejo del sistema multimedia. (Ver figura 21) 

 
 

Figura 21. Árbol de navegación 
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Además de las interacciones planteadas inicialmente, se agregó un conjunto de 
nuevas acciones involucrando los gráficos que componen cada página, con el fin 
de que el usuario tenga mayor libertad en cuanto a la manipulación del contenido 
multimedia que se presenta en cada escena de la historia. Dichas interacciones 
adicionales, se aplican e implementan directamente en la etapa de producción del 
sistema multimedia funcional final. 

 
 

5.3.4.4. Prototipado de baja fidelidad: bocetos en papel. Posteriormente, se 
diseñó el primer prototipo en papel de las interfaces de la aplicación e inicialmente 
la visualización de esta se presenta de forma vertical (portrait). Para mostrar este 
modelo de baja fidelidad, se realizó un mockup utilizando la aplicación POP App y 
fotos de las interfaces en papel, dibujadas inicialmente a lápiz; con el fin de 
observar la forma cómo los usuarios manipulan y navegan en la aplicación. En la 
siguiente figura, se muestran las interfaces de este primer prototipo. (Ver figura 22) 

 
 

Figura 22. Primer prototipo en papel 
 



Figura 22 (Continuación) 
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Figura 22 (Continuación) 
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Figura 22 (Continuación) 
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Para realizar la evaluación de estos prototipos de baja fidelidad en papel, se utilizó 
un método de prueba, basado en el método del conductor y el de caminata 
cognitiva, que consiste en invitar al usuario a utilizar el prototipo, procurando que 
realice la mayor parte de la navegación por sí solo, de tal forma que se pueda 
observar su interacción con el sistema y atender a las preguntas e incertidumbres 
que le surja sobre el uso de este. Se optó por aplicar estas pruebas, ya que es un 
método en el que el usuario interactúa con el sistema de forma natural y se centra 
en el usuario inexperto. 

 
 

Para evaluar este prototipo, se aplicaron 12 pruebas con usuarios de la  
universidad (ver anexo 7), de las cuales se analizó la navegabilidad y permitieron 
llevar a cabo modificaciones respecto a la distribución de los atributos e interfaces 
de la aplicación modelo. Dentro de los cambios a realizar se encuentran: mostrar 
la navegación de forma horizontal, ya que para los usuarios les resulta más 
cómodo el manipular este tipo de aplicaciones interactivas debido al modelo 
mental que estos tienen. 

 
 

Seguido a esto, se diseñó un segundo prototipo de baja fidelidad con base a las 
correcciones descritas anteriormente y teniendo en cuenta la retroalimentación  de 
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este mockup, se aplicaron 10 pruebas con usuarios (ver anexo 8) para recopilar 
información pertinente y realizar otras modificaciones necesarias para diseñar el 
prototipo final, conforme al modelo mental del público objetivo. A continuación, se 
muestra el segundo prototipo, de acuerdo al orden o al flujo de la navegación. (Ver 
figura 23) 

 
 

Figura 23. Segundo prototipo de baja fidelidad 
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Figura 23 (Continuación) 
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Figura 23 (Continuación) 
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Figura 23 (Continuación) 
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Figura 23 (Continuación) 
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Figura 23 (Continuación) 
 

 

 

 
 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas con estos dos modelos, se analizó que el 
público objetivo lleva a cabo las tareas correctamente, manipulando el prototipo de 
la forma como se espera, comprendiendo el flujo de las acciones que debe 
realizar, así como la función y el significado de los atributos implementados en las 
interfaces. 

 
 

Conforme al primer cambio aplicado al primer modelo, los usuarios presentaron 
una aceptación positiva respecto a la navegación horizontal. Sin embargo, estos 
sugirieron que en cuanto a las instrucciones, estas se deberían indicar en cada 
página de la historia de acuerdo a las acciones e interacciones que se deben 
realizar en cada una de estas; de tal forma que el usuario pueda acceder 
rápidamente a las instrucciones sin tener que regresar al menú principal y 
seleccionar la opción de “El libro” para ver de nuevo las indicaciones, además, 
esto genera que el usuario no recuerde inmediatamente las interacciones y/o 
acciones a realizar en cada escena. 

 
 

Por otro lado, los usuarios manifestaron que las instrucciones deben ser 
dinámicas, es decir, con animación o bien un pequeño video que muestre la 
simulación de cómo ejecutar cada instrucción. 

 
 

Por último, se analizó que en la interfaz final de la historia se debe agregar el 
botón de “anterior”, para que el usuario tenga la libertad de volver a leer cualquier 
página del libro, aunque ya haya terminado la historia. 
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Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se diseña el último prototipo de 
baja fidelidad para validar las modificaciones realizadas hasta el momento y definir 
qué otros cambios eran necesarios aplicar en las interfaces. En la siguiente figura 
se muestra las interfaces correspondientes al prototipo (ver figura 24): 

 
 

Figura 24. Modificaciones aplicadas al segundo mockup 
 

 
 

En esta figura, se agrega el botón: anterior en la interfaz final de la historia. 
 
 

Figura 25. Modificación de las instrucciones 
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Figura 25 (Continuación) 
 

 

 
 

En esta figura (ver figura 25), se muestra las instrucciones correspondientes a la 
página 1 y 2, antes de iniciar la historia. Cada instrucción se muestra como una 
ventana emergente antes de comenzar cada página y dichas indicaciones se 
despliegan por medio de imágenes con la opción de escucharlas por medio de 
audio. El usuario tiene la opción de cerrar la ventana de cada instrucción si no 
desea verlas. 
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Figura 26. Indicaciones de ejemplo de la primera y segunda página de la 
historia. 

 

 
 

En esta figura, se agrega un ejemplo sobre las indicaciones que el usuario deberá 
ejecutar en cada página de la historia para interactuar con ella. Se agrega la 
simulación correspondiente al botón de la bocina para que el usuario comprenda 
que puede escuchar la narración de cada página. De igual manera, se muestra 
que el usuario al completar la indicación dada “Toca la lámpara para encenderla” y 
“Toca el árbol”, la flecha: siguiente se desbloquea y de esta forma podrá continuar 
con la historia. (Ver figura 26) 

 
 

A partir de las 10 pruebas realizadas con este último prototipo de baja fidelidad 
(ver anexo 9), se observó que los usuarios ejecutaron las tareas con mayor 
facilidad, ya que comprendieron la explicación de cada una de las indicaciones  
que se muestran en cada página de la historia para interactuar con esta. 

 
 

Por otro lado, el cambio realizado respecto a presentar instrucciones por cada 
página de la historia fue aceptado positivamente por los usuarios, ya que de esta 
forma pueden ejecutar rápidamente las indicaciones una vez termine de ver dichas 
instrucciones.  Sin embargo, manifestaron  que en  las  interfaces  de instrucciones 
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deberían tener un encabezado en la parte superior de esta con la etiqueta: 
instrucciones, con el fin que los usuarios entiendan el contenido que en esta se les 
presenta; además, que cada interfaz presente únicamente una instrucción, ya que 
al mostrar una cantidad amplia de indicaciones en una sola interfaz, genera 
confusión en los usuarios y no saben cómo interactuar en esta parte con dicho 
contenido. 

 
 

Por último, para resolver el problema de las instrucciones, cada una de estas 
indicaciones se presentará en una ventana emergente que solo se desplegará si el 
usuario selecciona la opción ayuda (botón con el icono de signo de interrogación), 
en la cual se mostrará la ilustración correspondiente a la indicación o acción que 
debe llevar a cabo en la escena para interactuar con la historia. Cabe aclarar que 
el usuario no deberá ejecutar alguna interacción con las imágenes presentadas en 
las instrucciones. La opción de ayuda estará ubicada en la parte superior de las 
interfaces de cada página del libro y en estas interfaces de instrucciones, se 
agrega el encabezado con el nombre de “Instrucciones”, con el fin de ubicar al 
usuario dentro de la aplicación. 

 
 

5.3.4.5. Prototipado de alta fidelidad. Tras evaluar detenidamente cada uno de 
los bocetos de baja fidelidad y aplicar mejoras o cambios con base a la 
retroalimentación obtenida a través las pruebas con usuarios, se desarrolló el 
prototipo de alta fidelidad en el que se muestra con más detalle el diseño de las 
interfaces, la arquitectura de la información y aspectos mejorados con respecto a 
la usabilidad de la aplicación. 

 
 

Para el desarrollo de este prototipo se utilizó la herramienta Illustrator para diseñar 
las interfaces iniciales de la aplicación y los atributos de estas y posteriormente, se 
realizó la emulación de la navegación con la herramienta InVision, la cual permitió 
plantear de forma sencilla la funcionalidad que tendrá la aplicación final, 
empleando las interfaces diseñadas. (Ver figura 27) 

 
 

En la siguiente figura, se muestra el prototipo de alta fidelidad que se lleva a cabo: 
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Figura 27. Interfaces del prototipo de alta fidelidad 
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Figura 27 (Continuación) 
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Figura 27 (Continuación) 
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Figura 27 (Continuación) 
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Figura 27 (Continuación) 
 

 

 

 
 

 

Con este prototipo de alta fidelidad, se realizaron 10 pruebas con usuarios (ver 
anexo 10), con el fin de evaluar de nuevo la forma cómo estos manejan el modelo, 
la funcionalidad de este, la interpretación de la información que se muestra y las 
opiniones que presentan respecto al diseño de los botones e interfaces ya 
mejoradas, incluyendo la solución planteada, relacionada a la forma cómo se 
daban a conocer las instrucciones. 

 
 

De las pruebas realizadas, se concluye que los usuarios comprendieron el 
contenido e iconografía de las interfaces; puesto que no se presentaron 
inconvenientes respecto a la funcionalidad de la aplicación ni a la interpretación de 
las instrucciones, tal y como se observó en los prototipos iniciales de baja  
fidelidad; lo cual permitió continuar con el desarrollo de un prototipo de software y 
posteriormente a la producción del sistema final. 

 
 

Por último, se analizó que se deben aplicar modificaciones respecto a la letra 
empleada, así como los colores tanto de los botones como del fondo del texto de 
la narración, ya que presenta problema de legibilidad y estética en cuanto al 
contenido gráfico de la historia; lo cual surge de las recomendaciones dadas por 
algunos de los usuarios, profesionales de diseño gráfico. Dichos cambios se 
aplicarán en el desarrollo del sistema multimedia funcional con las  interfaces 
finales y atributos definidos, seguido del prototipo de software. 
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5.3.4.6. Prototipo de software. Luego, se realizó un prototipo de software de la 
primera página del libro, que consistió en desarrollar la escena inicial de la historia 
interactiva, haciendo uso de la herramienta elegida para la producción del libro, es 
decir, el Unity. Primeramente, este prototipo se efectuó con primitivas, es decir, 
gráficos y elementos tomados de internet u otras fuentes que no serán utilizadas 
en el producto final; con el fin de evaluar dos aspectos: la funcionalidad de las 
interacciones y la estructura de código y las clases o librerías que se pueden 
emplear para obtener resultados óptimos, respecto al alcance y requisitos 
planteados inicialmente. 

 
 

En la siguiente figura, se muestran las interfaces de este prototipo. (Ver figura 28) 
 
 

Figura 28. Interfaces del prototipo final de software 
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Figura 28 (Continuación) 
 

 

 

 
 

 

De igual manera, se tomaron capturas de pantalla donde se muestran los scripts 
escritos en código C#, utilizados para realizar el prototipo de software. (Ver figura 
29) 



Figura 29. Codificación para el prototipo de software 
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Figura 29 (Continuación) 
 

 
 

Este prototipo de software, se desarrolló con el fin de evaluar el pilar de software 
del sistema, en cuanto a la eficacia del algoritmo que se emplea. Para llevar a 
cabo dicha evaluación, se aplicó el método de caja negra y caja transparente con 
los cuales se analizaron tanto aspectos funcionales del sistema como aspectos de 
calidad, optimización del código y los componentes del software. 

 
Inicialmente, se realizó el análisis de la caja negra (ver figura 30), para lo cual se 
revisó el funcionamiento del sistema en cuanto a las entradas y las salidas, de tal 
manera que se probó que la retroalimentación fuera la indicada según los 
requerimientos. 

 
 

Figura 30. Caja negra 
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De dicho análisis de caja negra, se obtuvo que el sistema respondió  
correctamente a las entradas que en este caso son los toques del usuario, es 
decir, que los tiempos de respuesta fueron los esperados ante este tipo de acción. 
Sin embargo, se observó que a la hora de implementar el movimiento de la página 
del diario se debe hacer de una forma realista y natural, tal y como actualmente se 
maneja una tableta al leer un documento desplegado en este tipo de dispositivos. 

 
 

Seguido a esto, se realizó un análisis de caja transparente, revisando los scripts 
que contienen el código en C#, los cuales son aquellos que hacen funcionar los 
componentes del juego en Unity, de tal forma que se puedan conocer las fallas o 
errores que se presenten en cuanto al algoritmo implementado y poder corregirlos 
posteriormente en la etapa de desarrollo. 

 
 

De dicha prueba de caja transparente, se utilizó la función OnMouseDown para 
detectar los toques de los elementos de las escenas, la cual detecta un clic sobre 
el objeto que tenga el Script, lo cual permite que dicho objeto se convierta en un 
toque al instalar el juego en un dispositivo móvil. 

 
 

Por otro lado, se analizó documentación sobre los principios de game  
programming patterns15, libro escrito por Robert Nystrom, así como los principios 
del libro código limpio16 de Robert C. Martín, con el fin de aplicar ciertas reglas y 
consejos en el momento de escribir el código; de tal forma que se ejecute un 
algoritmo ordenado, óptimo, con una mejor estructura y por ende una buena 
arquitectura. Para aplicar estos principios en el proyecto, se evaluó el prototipo de 
software en función a dichas reglas y se observa, que algunos Scripts creados en 
esta primera prueba fue nombrado con un título que no es intuitivo ni se relaciona 
con la función que cumple, lo cual corresponde al principio: “The Principle of Least 
Surprise”17; por tal motivo, este principio será revisado y aplicado a lo largo de la 
fase de desarrollo. 

 
15  NYSTROM, Robert. Game programming patterns.  [en línea]. 2014 [Consultado el 10 
de Diciembre del 2016]. Disponible  en internet: 
<http://gameprogrammingpatterns.com/sample.pdf> 

 
16 MARTIN, Robert C. Code Collection [en línea]. Prentice Hall, 2012 [Consultado el 15 
de Enero de 2017]. Disponible en internet: 
<http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf 
> 

 
17 Ibid., Disponible en internet 
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf 

http://gameprogrammingpatterns.com/sample.pdf
http://gameprogrammingpatterns.com/sample.pdf
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
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Otro principio que se tendrá en cuenta es en el “Single Responsibility Principle” de 
Game Programming Patterns18, el cual indica que cada clase o componente debe 
realizar solo las acciones para las que fue diseñado. Con relación al proyecto, se 
encuentra que el script “mover fondo” involucra elementos que tienen que ver con 
hacer aparecer y desaparecer textos, lo cual no es responsabilidad ni función de 
dicho script, por lo tanto, se estudiará la mejor manera de resolver esto,  
generando la menor cantidad posible de dependencias. 

 
 

Por último, se concluye que de acuerdo con este prototipo, el proyecto requerirá  
de una cantidad de assets (Scripts, imágenes, audios, entre otros) por cada 
página, por lo cual se optará por crear y organizar en una carpeta de assets, unas 
subcarpetas por página correspondientes a las categorías de dichos assets, como 
por ejemplo audios, imágenes, textos, animaciones, escenas, entre otras; así 
mismo, se crea una subcarpeta de assets compartidos, en donde se encuentran 
aquellos recursos que se van a reutilizar en diferentes escenas y páginas; ya que 
de esta manera, se podrá llevar a cabo el proyecto de una forma ordenada con 
base a las posibilidades que ofrece la herramienta de desarrollo. En la siguiente 
figura, se muestra la estructura de carpetas explicada. (Ver figura 31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 NYSTROM, Robert, Op. Cit. Disponible en internet: 
http://gameprogrammingpatterns.com/sample.pdf 

http://gameprogrammingpatterns.com/sample.pdf
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Figura 31. Estructura de carpetas (Assets) 
 

 

 

 
 
 

5.3.4.7. Gama de colores. Después de analizar el relato y la trama de la historia, 
su género literario, los elementos gráficos, personajes y escenarios; se escogió 
una gama de colores terráqueos para las ilustraciones del libro, dentro de los 
cuales se encuentra el color amarillo, café, naranja y variaciones de estos 
principalmente, ya que estos colores se relacionan con las características de la 
historia que se pretenden mostrar y al suspenso que en esta se presenta. 

 
 

Posteriormente, los colores de las interfaces se aplicaron partiendo de la gama de 
colores implementados en los gráficos de la historia; buscando y empleando 
colores que armonizaran con dicho contenido y que a la vez contrastaran con la 
gama de colores terráqueos. Para tomar esta decisión, se utilizaron herramientas 
que permitieron elegir paletas de colores, teniendo en cuenta la lista de reglas 
cromáticas que esta ofrece las cuales son: análogos, monocromáticos, 
complementarios, tríada, compuestos, personalizado y tonos. En esta ocasión se 
optó por las combinaciones de tríada y personalizado, respecto al color que se 
tiene como referencia, el cual en este caso es el café, por ser el color más 
representativo en la historia. 

 
 

Las herramientas usadas fueron Adobe Color CC y la paleta de colores de Adobe 
Illustrator, las cuales ofrecen un conjunto de gamas de colores predeterminadas y 
la posibilidad de generar una estructura o grupo de colores conservando la 
armonía y el contraste adecuado, con base al color y a la combinación de la rueda 
cromática que elija el usuario. A continuación, se muestra la gama de colores 
seleccionada para las interfaces de la aplicación. (Ver figura 32 y 33) 
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Figura 32. Esquemas de color y rueda cromática de Adobe Color CC 
 

 

 

 
 
 

Figura 33. Guía de color de Adobe Illustrator. 
 

 
 

5.3.4.8. Tipografía. Para el desarrollo de las interfaces correspondientes a la 
aplicación final, se aplicó la fuente Harrington para los encabezados de la interfaz 
principal correspondiente a la portada del libro interactivo y el del menú principal; 
ya que es una tipografía moderna, que se complementa con la estética de la 
historia, la trama que esta maneja y su contenido. Por otro lado, se emplea la 
tipografía Gill Sans Std Bold para las etiquetas de los botones de las interfaces. 
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En cuanto a la historia se manejaron también las fuentes Gill Sans Std Bold y 
Freestyle Script; ya que la primera tipografía se aplicó en el texto de la narración e 
instrucciones de cada página y la segunda se utilizó solo en la parte del texto que 
se encuentra en el diario. Esta decisión se tomó con base al diseño de los gráficos 
de la historia, manteniendo una estética que se acople a estos y al  público 
objetivo; además, que sean fuentes legibles y de fácil comprensión con un estilo 
sencillo pero que le genere carácter al libro interactivo. A continuación, se muestra 
las tipografías elegidas (ver figura 34): 

 
 

Figura 34. Tipografías seleccionadas 
 

 
 

5.3.4.9. Modificaciones. Una vez realizada la prueba de usuario con el prototipo 
de alta fidelidad del sistema, se tuvo en cuenta la retroalimentación y comentarios 
de los usuarios para aplicar los cambios adecuados en las interfaces de la 
aplicación; con el fin de que el sistema multimedia ya funcional tenga la completa 
aceptación por parte del usuario potencial. 

 
 

Las modificaciones que se realizaron fueron: cambio de la tipografía en todas las 
interfaces del sistema, teniendo en cuenta la selección de las fuentes explicadas 
en el apartado anterior. El segundo cambio que se llevó a cabo, fue con respecto 
al color de la iconografía tanto de la página principal como de las demás interfaces 
de la aplicación y por consiguiente, se aplicó la misma gama de colores en las 
ventanas emergentes que despliega los botones de menú principal o home,  
ajustes y ayuda. Por último, el cambio que se realizó es el color del fondo en el  
que aparece el texto tanto de la narración como de las indicaciones que se 
muestran en cada página del libro, debido al contraste que se necesita para que el 
texto sea totalmente legible y se relacione con la estética de las ilustraciones del 
libro. En la siguiente figura, se muestran las respectivas modificaciones realizadas. 
(Ver figura 35) 
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Figura 35. Cambios realizados al prototipo de alta fidelidad 
 

 
 

5.4. ETAPA 3: PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA 
 
 

En esta sección, se realizó la descripción de las tareas necesarias para el 
desarrollo del libro interactivo y se explicó la metodología empleada para la 
producción de este sistema. También, se dieron a conocer las herramientas y 
principios que se tendrán en cuenta para el desarrollo y el proceso que se llevó a 
cabo para obtener el primer prototipo funcional del producto terminado. 

 
 

Para la realización de este proyecto, se empleó un proceso de desarrollo basado 
en las buenas prácticas de Scrum; el cual consiste en “un marco de trabajo para la 
elaboración y el mantenimiento de productos complejos” que contiene un conjunto 
de  roles,  reuniones  y  entregables,  dando  buenas  bases  y  prácticas  para    el 
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desarrollo ágil de software. Sin embargo, el proceso que se empleó para este 
proyecto difiere un poco del Scrum en cuanto al aspecto de roles, debido a que el 
equipo de trabajo lo conforman dos integrantes (desarrolladores) con 
competencias tanto de medios y recursos multimedia como de programación, por 
lo que ambos tomaron roles de las diferentes disciplinas. 

 
 

La metodología empleada consiste en: los sprints propios de Scrum, que requieren 
de un tiempo para el desarrollo de una o varias tareas en específico, una reunión 
de planeación del Sprint donde se definieron las tareas a desarrollar 
semanalmente en este y reuniones al finalizar cada uno para revisar los avances y 
ver qué cambios se pueden realizar. Vale aclarar que no se tomaron los Daily 
Meetings, que consisten en llevar a cabo reuniones diarias; debido a que el equipo 
de trabajo multidisciplinario solo consta de dos miembros, por lo que la 
comunicación fue siempre directa y rápida. 

 
 

Para aplicar esta metodología, se utilizó la aplicación Trello en la que los 
integrantes añade las tareas y subtareas en el tablero correspondiente al estado 
en el que se encuentre la ejecución de cada tarea, es decir, clasificarlas en: tareas 
por hacer, tareas en desarrollo y tareas listas o terminadas; en donde cada una de 
estas se iban almacenando en el orden en que se realizaban. 

 
 

5.4.1. Definición de las tareas. El conjunto de tareas y subtareas, se definieron 
de acuerdo a las historias de usuario planteadas para cumplir con las 
funcionalidades y el desarrollo del sistema multimedia. Las tareas realizadas 
fueron las siguientes: 

 
 

● Diseñar la portada de la aplicación del libro. 
 
 

● Desarrollar interacciones de la portada de la aplicación del libro. 
 
 

● Diseñar los botones del menú principal y  de la aplicación. 
 
 

● Desarrollar el menú principal de la aplicación. 
 
 

● Diseñar los textos de la narración de la historia. 
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● Ilustrar los gráficos 2D de la historia. 
 
 

● Grabar audios correspondientes a la narración de la historia. 
 
 

● Editar y organizar audios de la narración. 
 
 

● Buscar efectos de sonidos y música para la historia. 
 
 

● Desarrollar el teaser o video introductorio del libro. 
 
 

● Desarrollar video promocional del club. 
 
 

● Desarrollo de la página 1 del libro. 
 
 

● Desarrollo de la página 2 del libro. 
 
 

● Desarrollo de la página 3 del libro 
 
 

● Desarrollo de la página 4 del libro. 
 
 

● Desarrollo de la página 5 del libro 
 
 

● Desarrollo de la página 6 del libro. 
 
 

● Desarrollo de la página 7 del libro 
 
 

● Desarrollo de la página 8 del libro. 
 
 

● Desarrollo de la página 9 del libro 
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● Desarrollo de la página 10 del libro. 
 
 

● Desarrollo de la página 11 del libro 
 
 

● Desarrollo de la página 12 del libro. 
 
 

● Desarrollo de la página 13 del libro 
 
 

● Desarrollo de la página 14 del libro. 
 
 

● Diseñar ventana emergente del menú home. 
 
 

● Diseñar ventana emergente de ajustes. 
 
 

● Diseñar ventana emergente de las instrucciones de cada página. 
 
 

● Diseñar y desarrollar la página de los créditos. 
 
 

● Diseñar y desarrollar la ventana de ajustes. 
 
 

En esta fase, se realizó el diseño correspondiente a los gráficos de la historia en lo 
que concierne a los iconos de las interfaces e ilustraciones del libro interactivo, 
para lo cual se optó por utilizar las herramientas seleccionadas anteriormente; 
paralelo a esto, se grabaron los audios necesarios para la narración de la historia  
y a medida que estos recursos se iban agregando e integrando para la producción 
del sistema, se fueron realizando pruebas de software y se presentaban avances 
al director del proyecto, con el fin de probar y validar simultáneamente las 
funcionalidades de alta prioridad que se deben cumplir de acuerdo al 
planteamiento de requisitos. 

 
 

Por otro lado, se llevaron a cabo actas con el director del proyecto cada vez que  
se realizaban reuniones con respecto a los avances de este, con las cuales se 
logró tener un seguimiento del proceso en cuanto a la producción y ejecución del 
sistema, teniendo en cuenta la lista de tareas establecida. 
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Con respecto a la tarea de buscar audios y efectos de sonido, se inspeccionó en 
páginas gratuitas que permiten descargar este tipo de recursos multimedia, la cual 
es freesound que ofrece una lista de sonidos necesarios y suficientes para lo que 
se buscaba. De igual manera, para llevar a cabo el desarrollo en cuanto a la parte 
técnica y de programación de la aplicación, se recurrió a tutoriales en YouTube y a 
la página oficial de la herramienta Unity; ya que fueron los medios que 
presentaban información de mayor relevancia para lo que se pretendía alcanzar  
en cuanto a las interacciones y funcionalidades del libro. 

 
 

5.5. ETAPA 4: EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA MULTIMEDIA 
 
 

En esta fase se realizó la evaluación del sistema multimedia en cuanto a los 
aspectos de software, experiencia de usuario y hardware aplicando un conjunto de 
pruebas adecuadas al pilar que se iba a evaluar. Sin embargo, el último pilar no 
fue evaluado en esta fase, debido a que el equipo no construyó estos dispositivos 
de acuerdo al tipo de sistema que se desarrolló y al porcentaje asignado en el 
apartado de los balances de los pilares. De igual manera, el hardware fue esencial 
para el despliegue de la aplicación y requirió de las características especificadas 
en los requerimientos no funcionales tales como que sean dispositivos táctiles con 
sistema operativo Android principalmente. 

 
 

Se efectuaron pruebas de usabilidad con expertos y usuarios, con el fin de evaluar 
la experiencia de usuario, de tal forma que se pudieron encontrar errores de 
heurísticas y mejorar el sistema de acuerdo a la retroalimentación obtenida de las 
pruebas. 

 
 

5.5.1. Pruebas de UX: Evaluación de la usabilidad. En esta sección, se 
describieron los métodos de inspección y prueba que se aplicaron para evaluar el 
sistema multimedia funcional; se plantearon además, el conjunto de heurísticas 
que los expertos debieron evaluar junto con el formato de la lista de chequeo que 
tuvieron que diligenciar y valorar según la experiencia en usabilidad. (Ver anexo 
12) 

 
 

Una vez terminado el sistema multimedia funcional, se realizó la evaluación 
heurística para la cual se buscó primeramente, cinco personas que cumplieran con 
el perfil para llevar a cabo dicha inspección; seguido a esto, se les entregó a los 
expertos en usabilidad una lista de chequeo con las heurísticas a evaluar y cada 
evaluador de forma independiente, realizó el análisis y la valoración del sistema. 
Los evaluadores diligenciaron el formato, en donde describieron los problemas de 
usabilidad  que  encontraron  al  realizar  las  tareas  en  el  sistema  junto  con   el 
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principio heurístico que incumplían. Además, consignaron comentarios tanto 
positivos como negativos del sistema evaluado. 

 
 

Cada evaluador se demoró aproximadamente 30 minutos inspeccionando y 
evaluando la aplicación móvil. Por último, los integrantes del proyecto analizaron 
las evaluaciones realizadas por los expertos y con base a ello, tomaron las 
respectivas decisiones teniendo en cuenta la severidad del problema y los 
comentarios descritos por ellos. 

 
 

5.5.2. Heurísticas a evaluar. Las heurísticas utilizadas para la evaluación de la 
usabilidad son 9 principios propuestos por Jacob Nielsen, los cuales fueron 
elegidos y aplicados de acuerdo a las funcionalidades del sistema multimedia a 
desarrollar. A continuación, se presentan las heurísticas analizadas y evaluadas 
(ver tabla 22): 

 
 

Tabla 29. Principios heurísticos 
 

Id Principio 
Heurístico 

Descripción 

H1 Visibilidad del 
estado del 
sistema. 

El sistema debe mantener siempre informados a los 
usuarios sobre lo que está pasando, mediante una 
realimentación apropiada en tiempos razonables. 

H2 Relación entre el 
sistema y el 
mundo real. 

El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, con 
palabras, frases y conceptos familiares al usuario, en 
lugar de términos orientados al sistema. Seguir 
convenciones del mundo real, haciendo que la 
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Tabla 29. (Continuación) 
 

Id Principio 
Heurístico 

Descripción 

  información aparezca en un orden natural y lógico. 
H3 Control y libertad 

del usuario. 
A menudo los usuarios seleccionan funciones del sistema  
por error, por lo que necesitan una “salida de emergencia” 
marcada claramente para dejar ese estado indeseado sin 
tener que soportar extensos cuadros de diálogo. Debe 
permitir las funciones deshacer y rehacer. 

H4 Consistencia y 
estándares. 

Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes 
palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Se 
debe utilizar plataformas de convenciones. 

H5 Prevención de 
errores. 

Incluso mejor que un buen mensaje de error es un diseño 
cuidadoso que prevenga que un problema ocurra primero. 
Eliminar o chequear las condiciones propensas a errores y 
presentar a los usuarios opciones de confirmación antes de 
realizar la acción. 

H6 Reconocer más 
que recordar. 

Minimizar la carga de memoria del usuario, haciendo 
objetos, acciones y opciones visibles. El usuario no debe 
tener que recordar información de una parte de un diálogo  
en otra. Las instrucciones de uso de un sistema deben ser 
visibles o fácilmente recuperables cuando sea apropiado. 

H7 Flexibilidad y 
eficiencia de uso. 

Los aceleradores, no vistos por usuarios novatos, deben a 
menudo acelerar la interacción de un usuario experto para 
que el sistema pueda atender tanto a usuarios inexpertos 
como a usuarios expertos. Debe permitir a los usuarios 
realizar acciones frecuentes a su medida. 

H8 Estética y diseño 
minimalista. 

Los diálogos no deben contener información irrelevante o 
raramente necesitada por el usuario. Cada unidad adicional 
de información en un diálogo compite con las unidades 
relevantes de información, disminuyendo su visibilidad 
relativa. 

H9 Ayuda y 
documentación. 

Incluso aunque es mucho mejor que un sistema pueda ser 
usado sin documentación, debe ser necesario proveer al 
usuario de ayuda y documentación. Cualquier información 
debe ser fácil de buscar, enfocada en las tareas del usuario, 
con una lista de pasos concretos que deben llevarse a cabo, 
y no debe ser demasiado larga. 

 

Fuente: FINELLI, Fernando. 10 Reglas Heurísticas De Usabilidad De Jakob 
Nielsen [en línea]. Braintive, 2011 [consultado del 8 de Enero de 2017]. Disponible 
en internet: <http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de- 
jakob-nielsen/> 

http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/
http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/
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5.5.3. Análisis de las evaluaciones heurísticas. De acuerdo al análisis de las 
heurísticas, los evaluadores consideraron que el principio de visibilidad del estado 
del sistema (H1) se cumpliría en su totalidad si la aplicación tuviera indicadores 
que muestren el progreso de las tareas, tal y como una barra que le informe al 
usuario que la página siguiente se está cargando, una vez presione un botón de 
siguiente y además de ello, que dicho botón genere un sonido al ser tocado; de tal 
forma, que el usuario no se frustre en el momento en que realiza este tipo de 
acciones y la aplicación se demore un poco en responder ante esta. Sin embargo, 
se analizó que el sistema le muestra al usuario el estado en el que se encuentra 
cuando está realizando cada tarea. 

 
 

Por otro lado, se analizó que la segunda heurística (H2) se cumple en su totalidad; 
ya que cada uno de los ítems que involucran este principio fueron calificados de 
forma afirmativa; lo cual indica, que el sistema presenta la información, los 
elementos y controles de forma adecuada con respecto al modelo mental de los 
usuarios, además, se comprende el propósito por el cual fue creada la aplicación y 
la forma como funciona o responde el sistema ante una acción ejecutada. Por 
último, algunos de los evaluadores indicaron que a pesar que las interfaces del 
libro contiene una cantidad de recursos multimedia como las ilustraciones, se logró 
diferenciar los iconos de navegación (ubicados en la parte superior de cada 
página) de estos elementos gráficos. 

 
 

Por otra parte, se analizó un problema presentado por los evaluadores con 
respecto a la heurística: control y libertad del usuario (H3), el cual es que algunas 
acciones que se desean cancelar, se demoran en ejecutar inmediatamente, lo que 
está ligado al primer problema que incumple con el principio H1, mencionado 
inicialmente. Seguido a esto, se comprendió que el sistema cumple con la 
heurística H4; ya que a pesar que es un tipo de aplicación distinta a las que 
comúnmente se tienen hoy en día, las acciones que el usuario debe ejecutar se 
realizan de forma similar a cómo está acostumbrado a hacerlo y además, la 
aplicación es consistente en cuanto a que presenta la información en un mismo 
idioma y los atributos se encuentran etiquetados de forma clara, lo que facilita la 
comprensión del usuario al realizar las tareas. 

 
 

En cuanto a la heurística H5, a pesar de que no existen opciones potencialmente 
peligrosas, los evaluadores evidenciaron que se presentaban mensajes de 
confirmación al seleccionar los botones de menú principal y ajustes, lo que permite 
que el usuario tenga la opción de volver a confirmar o cancelar esa navegación. 
De acuerdo al principio: reconocer más que recordar, se analizó que el sistema 
presenta las funcionalidades visibles para el usuario, lo que permite que pueda 
acceder a estas en cualquier momento dentro de la aplicación, ya que los iconos 
de navegación se encuentran siempre disponibles en las interfaces de la historia y 
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que además, cuando estos botones son seleccionados, se le informa al usuario en 
donde se encuentra en ese momento. Sin embargo, dentro de la historia no se 
muestra un encabezado en las interfaces que indique en número de la página del 
libro en la que se encuentra. 

 
 

Otro problema analizado por los expertos, fue que el desplazamiento entre 
pantallas no es fluido ni ocurre de forma inmediata, lo cual se asocia a los 
principios H7 y H1; ya que por el tiempo de carga que se demora la aplicación  
para reaccionar ante una acción, por ejemplo ir de la primera página del libro a la 
segunda, cuando se selecciona el botón de siguiente; para lo cual se debe 
implementar un indicador que muestre la información de la carga de la página y de 
esta forma el usuario comprende lo que está ocurriendo en ese momento. 

 
 

Por último, se interpretó que los principios H8 y H9 se cumplen en su totalidad, 
debido a que la aplicación presenta interfaces simples sin sobrecargas de 
información y con elementos gráficos y textos que son desplegados en buena 
calidad sin ser redundantes en la aplicación. También, se analizó que el sistema 
presenta en todo momento el icono de ayuda, en el cual se informa sobre las 
instrucciones que se deben efectuar en cada página de la historia para llevar a 
cabo las actividades interactivas; sin embargo, los evaluadores destacaron que 
con las indicaciones que se presentan en forma textual en cada escena es fácil de 
comprender y por ende, intuir que acción se debe realizar en cada una de estas. 

 
 

Dentro de los elementos positivos que destacaron los evaluadores de la  
aplicación, se encuentra que las ilustraciones del libro están bien diseñadas y son 
atractivas para el tipo de sistema que se está desarrollando; además, resaltaron 
que es fácil de manipular y llevar a cabo las tareas principales, teniendo en cuenta 
que también, se puede acceder siempre a la opción de ayuda para ver las 
instrucciones. Por último, evidenciaron que este sistema cumple con las 
características en cuanto a la interacción que debe haber con el usuario y por 
ende, con el objetivo por el cual se ha desarrollado. 

 
 

5.5.4. Métodos de prueba con usuarios. En esta sección, se realizó la 
descripción de los métodos de prueba aplicados con 15 usuarios del público 
objetivo (ver anexo 11), con el fin de evaluar la funcionalidad del sistema y la  
forma cómo interpretan, ejecutan las tareas y manipulan la aplicación. A medida 
que se llevan a cabo las pruebas, se tuvo una observación exhaustiva y directa en 
todo momento, con el propósito de analizar las acciones del usuario con mayor 
precisión y estar atenta ante cualquier inquietud sobre el sistema. Por tal motivo, 
es que se optó por aplicar métodos de prueba como el método del conductor, 
pensando en voz alta y el método de inspección: recorrido cognitivo. 
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Primeramente, se aplicó el método del conductor con los 15 usuarios, para lo cual 
se buscaron en la institución, universitarios quienes son parte del público objetivo  
y aceptaron colaborar con la prueba. Antes de iniciar con la prueba, se le hizo 
entrega de una lista de tareas que el usuario debía llevar a cabo al utilizar la 
aplicación y se le indicó el contenido de dicha lista y del tipo de aplicación a 
manipular (ver anexo 13). Una vez hecho esto, el moderador o conductor de la 
prueba, en este caso alguno de los integrantes del proyecto, condujo al usuario 
respecto a las tareas principales del sistema. Se dejó que el usuario realizara cada 
una de las funcionalidades sin la ayuda del conductor, pero si se le presentaba 
alguna duda o problema, este estaba atento a responder ante esto y guiar al 
usuario a que resolviera dicho inconveniente. Por ello, es que este método fue 
eficiente para evaluar el sistema, ya que se centra en el usuario inexperto y 
permitió descubrir las necesidades de información que presentaban los usuarios, 
debido a la comunicación directa que se sostuvo durante la ejecución de  la 
prueba. 

 
 

Paralelo al método del conductor, se efectuó también el método tanto de  
pensando en voz alta como el recorrido cognitivo, ya que mientras el usuario de 
forma individual inspeccionaba la aplicación, este daba a conocer algunos 
problemas en cuanto a la retroalimentación que le generaba el sistema cuando 
selecciona algún botón. Además, se realizó el recorrido cognitivo a medida que se 
observaban los pasos que cada usuario llevaba a cabo para cumplir con una tarea 
y con base a este método, se analizaron frustraciones y los errores que los 
usuarios están cometiendo, lo que permitió evaluar la capacidad de aprendizaje 
que estos tuvieron con respecto a lo que debían realizar con el sistema. 

 
 

Del recorrido cognitivo, se observó la agilidad que presentaron la mayoría de los 
usuarios representativos que manipularon el sistema, ya que comprendieron las 
acciones que debían efectuar en las interfaces, muchas veces sin necesidad de 
entrar a la opción de ayuda para guiarse y ejecutar las tareas; lo cual permitió 
entender que la aplicación cumple y se relaciona con el modelo mental de los 
usuarios. De igual manera, se percibió que los usuarios mostraron cierta confusión 
en el momento en que se encontraron con la primera interfaz de la aplicación, 
puesto que no comprendieron la acción que debían realizar en esta, la cual es 
arrastrar la llave hasta el cerrojo; por lo cual se optará por agregar un indicativo en 
forma de animación que explique la instrucción que se debe efectuar en esta 
interfaz. 

 
 

De acuerdo a estas pruebas, se pudo analizar también que los usuarios 
comprendieron el significado y función de los botones de la aplicación; también, se 
concluye que la mayoría ejecutaron las tareas principales con base al formato 
otorgado;  sin  embargo,  se  observó  que  en  el  momento  de  ejecutar    alguna 
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instrucción o indicación que se le mostraba en la página, la realizaban por intuición 
y en la mayoría de los casos los usuarios, si se tomaban el tiempo para leer la 
información que ahí se les daba. Además, se detalló que en la página 2 del libro 
interactivo, los usuarios presentaron una confusión sobre el objeto que debían 
tocar, debido a que dentro de esta escena se encontraban otros elementos que 
ocasionaban dicha turbación y el indicativo que tiene el objeto con el que se debe 
interactuar no fue percibido, al igual que la forma como se encuentra redactada la 
instrucción. 
La situación anterior, se resolvió agregando un indicativo animado como  una 
flecha animada que le mostrara al usuario el objeto que debe tocar y se describió 
de forma clara y concisa las instrucciones de lo que debe realizar en esta página. 

 
 

Por otro lado, se analizó que los usuarios se frustraban en el momento en que 
seleccionaban el botón de siguiente o algún otro objeto que los hiciera ir a otra 
página, puesto que el tiempo que debían esperar para obtener la reacción ante 
esta acción no era corto, lo que les generaba una mala interpretación sobre que el 
sistema había dejado de funcionar o bien que estaba lento. Dicho problema se 
resolverá, implementando y agregando el mensaje indicativo que le informe 
claramente al usuario con el gráfico de una barra, el progreso de la carga y el 
tiempo que demora en pasar de un estado a otro. 

 
 

De igual manera, algunos de los usuarios recomendaron agregar en ciertas 
páginas del libro otras interacciones con la mayoría de los recursos gráficos que  
se presentan en estas, con el fin que el usuario tenga la posibilidad de que se 
mantenga entretenido y atento en todo momento. También, sugirieron que en la 
primera página de la historia, se mostrara inicialmente las instrucciones de esa 
escena, de tal forma que el usuario pueda observar un ejemplo sobre cómo 
interactuar con el contenido del libro. Sin embargo, se analiza que la forma como 
se presenta las instrucciones que se les da en el botón de ayuda, son claras y las 
interpretan fácilmente, teniendo en cuenta las observaciones obtenidas con los 
bocetos en papel. 

 
 

Por último, los usuarios recomendaron que para generar una mejor 
retroalimentación, los botones de las interfaces deberían reproducir un sonido 
cada vez que estos se toquen; además, indicaron que para diferenciar los textos 
de la narración de la historia y las indicaciones, estos se presentaran con un 
diseño diferente o bien un marco similar pero con un color distinto, sin dejar a un 
lado la estética del libro; de esta manera, el usuario podrá interpretar mejor la 
información que se muestra en cada escena, diferenciando entre el párrafo de la 
narración y el de las instrucciones. De igual forma, sugirieron que al iniciar la 
primera página de la historia se muestre un ejemplo mediante animación sobre 
cómo interactuar con el contenido multimedia y manifestaron que el volumen del 
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audio de la narración se debe aumentar, ya que en algunas de las páginas no se 
escuchaba la voz de la narradora. 

 
 

5.5.5. Pruebas de software. En cuanto al pilar del software, se realizaron pruebas 
de optimización y aplicación de código limpio desde que se comenzó a programar 
en Unity, utilizando la misma metodología empleada en el apartado 2.4.5., la cual 
consiste en realizar evaluaciones de caja negra y caja transparente sobre el libro 
interactivo, con el fin de encontrar errores o fallas tanto en el funcionamiento como 
en la calidad de los componentes del software. 

 
 

5.5.5.1. Análisis de caja negra. Para realizar el análisis de caja negra, se sometió 
a la aplicación a una prueba de uso en un dispositivo móvil con Android, con el fin 
de verificar si existían irregularidades en el funcionamiento del sistema, las cuales 
se pudieron detectar sin necesidad de conocer como estaba construido 
internamente el sistema. Con base a estas pruebas de caja negra se detectaron 
los siguientes problemas: 

 
 

5.5.5.1.1. Primer problema: tiempo de respuesta. El primer problema detectado 
a nivel de funcionamiento fue que en algunas de las escenas del libro, al 
seleccionar un botón de siguiente o una opción que cumpla con la función de 
desplegar la siguiente escena, la aplicación se tardaba un tiempo relativamente 
largo e inadecuado para este tipo de sistemas, en responder y desplegar la 
retroalimentación correspondiente a dicha acción. 

 
 

Un ejemplo de esta situación, se evidencia en la página de inicio de la aplicación, 
en donde se debe arrastrar la llave hasta el cerrojo para ir al menú principal y 
empezar el libro; pues al realizar esta primera acción con la llave, el sistema tarda 
un tiempo considerable en desplegar la siguiente escena. Otro ejemplo se observa 
en la escena del juego en donde se deben elegir los tres caminos, en el cual, se 
analiza que al tocar cualquiera de estos caminos, el software también se tarda un 
tiempo considerable en desplegar la escena correspondiente al camino elegido. 
(Ver figura 36) 
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Figura 36. Ejemplos de interfaces en donde se detecta el problema del  
tiempo de respuesta 

 

 
 

5.5.5.1.2. Problema 2: Despliegue de las interfaces. El segundo problema que 
se detectó en el libro, es en el momento de desplegar las interfaces, por ejemplo al 
seleccionar los iconos de menú principal y ayuda, las pantallas correspondientes a 
estas no se despliegan en el mismo orden con respecto a los otros elementos de 
la interfaz; es decir, que cuando se despliega el panel de confirmación para volver 
al inicio de la aplicación, este queda por debajo de los otros botones, lo que 
ocasiona que por error se seleccione otra opción o elemento de la interfaz. 
Mientras que si se elige la opción de ayuda, el panel que se despliega queda por 
encima de los botones, lo cual no permite seleccionar otra opción. 

 
 

Lo anterior se consideró como un problema, ya que las interfaces deberían 
desplegarse de la misma forma y permitir el mismo manejo de la aplicación, por lo 
que se realizó un ajuste para que todas las interfaces de los 3 botones quedaran 
por encima de dichos botones a la hora de ser desplegadas. Lo anterior se puede 
observar en la siguiente figura. (Ver figura 37) 
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Figura 37. Ejemplos de ocurrencia del problema 2 
 

 
 

5.5.5.1.3. Problema 3: los contenidos son interactivos aun cuando las 
interfaces principales se han desplegado. Durante el uso de la aplicación se 
pudo apreciar que al desplegar la interfaz correspondiente al menú de regreso al 
inicio o la interfaz de ayuda, los elementos que componen la escena seguían 
siendo interactivos, es decir, que aun al tener estas interfaces activas, el software 
permite que continúen las interacciones con los elementos del juego, lo cual causa 
serios problemas a la hora de realizar las tareas que debe cumplir la aplicación, 
como lo son, el interactuar con objetos de manera indeseada e incluso, cambiar de 
nivel sin que el usuario haya querido hacerlo. Dos ejemplos donde este problema 
afecta el funcionamiento de la aplicación se muestran en la siguiente figura. (Ver 
figura 38) 

 
 

Figura 38. Ejemplos del problema de interactividad al desplegar las  
interfaces principales 

 

 
 

La figura de la izquierda, corresponde a la escena donde Anna está pensando y la 
interacción que se debe realizar es tocar la nube para ir a la siguiente escena. En 
esta página se observa que el botón de la interfaz de ayuda se encuentra cerca   a 
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la nube, lo que ocasiona que al tocar dicho botón, la nube también se activa y 
manda al usuario al otro nivel de forma involuntaria. El segundo ejemplo, es la 
escena donde Anna y su mamá se dirigen al supermercado. En dicha escena, al 
desplegar el menú de confirmación para volver al inicio, este se puede cerrar con 
el botón ubicado en la esquina superior derecha de la ventana, tal y como se 
muestra en la figura de la derecha; sin embargo, como este botón se encuentra 
encima del árbol, ejecuta su función y al igual que el problema anterior, envía al 
usuario a la siguiente página de forma involuntaria. 

 
 

5.5.5.1.4 Solución a los problemas detectados. La solución que se planteó para 
resolver el primer problema detectado, fue revisar los componentes del software y 
analizar de qué manera se podía optimizar con el fin de mejorar el rendimiento del 
software; ya que la solución a este problema involucra los componentes, esta se 
evidenciará y se explicará en el apartado de análisis de caja transparente. 

 
 

Ahora bien, para solucionar el segundo problema, se revisó en el Hierarchy de 
Unity, que es el espacio del editor donde se organizan los elementos que 
componen una escena y en este se observó el orden de los elementos del canvas, 
en este caso se analizaron aquellos elementos correspondientes a las dos 
interfaces mencionadas en el problema 2. 

 
 

La solución para este problema, fue cambiar el orden de los elementos con 
respecto a los del canvas, que es en donde se ubican todos los elementos de  
HUD o interfaz gráfica. Dicha solución se muestra gráficamente en la siguiente 
figura. (Ver figura 39) 

 
 

Figura 39. Solución al segundo problema 
 

 
 

Por otro lado, en el problema 3 se analizaron dos problemas diferentes, para los 
cuales se plantearon soluciones diferentes. Para la primera situación relacionada a 
lo que ocurre con la nube, se decide moverla y ubicarla de tal manera que ésta 
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quede lejos del botón de ayuda y no se interrumpan las funciones de ambos 
botones. (Ver figura 40) 

 
 

Figura 40. Solución del primer ítem del problema 3 
 

 
 

El segundo problema, evidenciado en la escena de tocar el árbol fue un poco 
complejo de solucionar, ya que se debía lograr de alguna manera que al tener las 
interfaces principales desplegadas no se pudiera interactuar con otros elementos 
del libro. 

 
 

Para corregir dicho error, se procedió a crear una variable booleana en el script de 
la interfaz, la cual se encontrará en estado falso cada vez que un elemento de 
interfaz se active y se vuelve a verdadero cada vez que se desactive. Dicha 
variable se pasó de este script a los scripts que necesiten ser inhabilitados cuando 
las interfaces se desplieguen, lo cual se realizó a través de una condición si (if), en 
la cual se coloca que todo lo que ejecute el elemento, solo podrá funcionar si la 
variable booleana está en verdadero. El ejemplo se muestra en la siguiente figura. 
(Ver figura 41) 
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Figura 41. Condicional que permite que el árbol lleve otra escena cuando la 
variable booleana de nombre EscenaFuncionando es verdadera. 

 

 
 

5.5.5.2. Análisis de caja transparente. El análisis del código en C# de la página 
designada, se realizó en términos de su organización, que fuera abierto a los 
cambios, es decir, que presentara una buena arquitectura y cumpla con los 
principios de los autores mencionados en el análisis de caja transparente del 
prototipo de software. 

 
 

Primeramente, se observó que en esa página se encuentran Scripts que estaban 
diseñados sólo para el objeto que lo utiliza, pero que podría también, adecuarse 
para que pueda ser reutilizado en otros objetos del juego. En la siguiente figura, se 
muestra un ejemplo sobre esto (Ver figura 42): 
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Figura 42. Código que ejecuta animación y audio con un diseño mejorado 
 

 
 

En este ejemplo, se observa que el primer cuadro tiene un código que activa y 
desactiva una animación a través del parámetro con un nombre definido en el 
script; en este se observa que si se crea una cadena pública que reemplace el 
nombre dado dentro del script, este podría ponerse en cualquier objeto y cada uno 
tomaría un nombre distinto de acuerdo a lo que se requiera, por lo cual dicho 
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código es reutilizable, haciéndolo más fácil de entender y cumpliendo el principio 
“Don’t Repeat Yourself” 19de Robert C. Martin en Clean Code, el cual dice que “el 
peor enemigo del código limpio es el código duplicado”20. 

 

En un caso parecido al anterior, se ve que hay 3 Scripts que llevan a escenas 
diferentes según el objeto al que se asignen; sin embargo, es innecesario tener 3 
algoritmos en 3 objetos diferentes que hagan lo mismo, si solo uno de ellos puede 
hacer lo mismo para cada uno de los 3 objetos; tan solo si se le asigna el nombre 
de la escena a la que va como una cadena pública, tal y como se realiza en el 
caso anterior. (Ver figura 43) 

 
 

Figura 43. Código reutilizable 
 

 

 

19  MARTIN, Robert C. Code Collection [en línea].  Prentice Hall, 2012 [Consultado el 15  
de Enero de 2017]. Disponible en internet: 
<http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf 
> 
17 Ibíd., Disponible en internet: 
<http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf 
> 

http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
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En esta figura, se tienen 3 scripts en donde cada uno de estos, incluyen una 
variable llamada camino x, donde x es el número del camino (1, 2 o 3). En esta 
parte, se crea un script que hace lo mismo pero recibe una cadena llamada 
camino, el cual se aplica a cada objeto para que según el nombre asignado en el 
objeto correspondiente, se encargue de desplegar o llevar a una escena 
determinada, esto permite pasar de 3 scripts a uno solo cumpliendo la misma 
funcionalidad, manteniendo un orden, comprensión y mantenimiento del código. 

 
 

Por otro lado, se detectó un problema respecto al nombre de algunas variables, ya 
que la asignación de este no era el más apropiado para interpretar el objetivo y la 
función precisa que estaban cumpliendo dentro del código. En la siguiente figura, 
se muestra la evidencia de este caso, en el que se escribe un algoritmo en donde 
el nombre de una variable se encuentra en inglés, característica que presentan las 
librerías o los componentes propios de Unity, lo cual quiere decir, que dicha 
variable no es acorde con la forma que tiene el código que se desarrolla, ya que 
estas se encuentran nombradas en español. (Ver figura 44) 

 
 

Figura 44. Cambio de nombre de la variable para adaptar al resto del código 
 

 
 

En la parte inferior de esta figura, se muestra el cambio en cuanto al nombre de la 
variable por un nombre acorde al idioma que se está utilizando, lo cual hace que 
sea fácil de interpretar para el equipo y se adapta mejor a la estructura del código 
que se encuentra en español. Esto permitió que el código cumpliera con lo 
planteado en el libro Clean Code, en donde se habla que en la programación los 
nombres de las variables deben expresar claramente lo que ésta representa y  por 
ende, debe ser fácil de deducir el rango de valores que esta tendrá. 21

 
 

21 Ibíd., Disponible en internet: 
<http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf 
> 

http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
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Otra situación que se observó, fue que en uno de los scripts, se encuentra un 
método que realiza varias tareas y este podría realizarse aparte de la tarea para la 
cual ha sido diseñado dicho método; por tal motivo, se procedió a separar el 
código en 3 métodos, cada uno con una función más definida y obedeciendo al 
principio “The Principle of Least Surprise” 22de Clean Code y “Single responsibility 
principle”23, el cual dice, que una clase o fragmento del código solo debe realizar la 
tarea para la cual fue diseñado y no debería encargarse de otras funciones extras. 
(Ver figura 45) 

 
 

Figura 45. División de código 
 

 
5.5.5.2.1. Análisis de los recursos gráficos del libro interactivo. A la hora de 
analizar las imágenes, se observó que algunas tienen un tamaño considerable 
debido a que se importaron desde un programa de diseño de esa forma, para que 
se pudiera modificar su tamaño en el editor de Unity. Sin embargo, en esta parte, 
se consideró si el tamaño que tenían las imágenes era el adecuado; ya que esto 

 
 
 

22 Ibíd., Disponible en internet: 
<http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf 
> 

 
23  NYSTROM, Robert. Game programming patterns.  [en línea]. 2014 [Consultado el 10 
de Diciembre del 2016]. Disponible  en internet: 
<http://gameprogrammingpatterns.com/sample.pdf> 

http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132928472/samplepages/0132928477.pdf
http://gameprogrammingpatterns.com/sample.pdf
http://gameprogrammingpatterns.com/sample.pdf
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afectaba el rendimiento de la aplicación, teniendo en cuenta que está diseñada 
para dispositivos móviles. 

 
 

Con base a esto, se optó por reducir el tamaño de las imágenes que no eran 
esenciales en la escena a un máximo de 512 o 256 px y las que sí lo son, se 
dejaron a un tamaño máximo de 1024 o 2048 px, lo cual permitió liberar el juego 
del consumo que presentaban algunos recursos de tamaño considerable. (Ver 
figura 46) 

 
 

Figura 46. Tamaño de una imagen y el menú de Unity donde puede controlar 
el tamaño máximo 

 

 
 

En esta figura, se muestra la ventana de propiedades donde se muestra  un 
tamaño de 1434 px por 2243 pixeles, lo cual es muy grande considerando que se 
trata de un árbol que no es considerado fundamental en esta parte de la escena. 
Por otro lado, se muestran las opciones de Unity, las cuales permiten controlar el 
tamaño máximo de la imagen que se importen al programa, a partir de rangos 
establecidos por este, sin necesidad de realizar ediciones de imagen con otros 
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programas. Con esta herramienta, se puede cambiar la imagen de su tamaño 
actual a un tamaño acorde a la plataforma objetivo, según el tamaño elegido. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a revisar las imágenes y aplicar los 
tamaños máximos mencionados, lo cual arrojó los siguientes resultados:  (ver 
figura 47) 

 
 

Figura 47. Antes y después al reducir el tamaño de las imágenes en el editor 
 

 
 

De acuerdo a la figura, la imagen de la izquierda presentaban los gráficos en un 
tamaño máximo de 2048 y la segunda es cuando a cada imagen se le asignaba un 
tamaño máximo entre 128 y 1024, de lo que se percibió una pequeña diferencia, 
sin embargo, esto permitió aplicarlo a todas las escenas para tener mejor 
rendimiento sin afectar la calidad del juego. 

 
 

5.5.5.2.2. Análisis de los archivos de audio. Lo primero que se tuvo en cuenta 
fue el formato en el que el sonido es importado a Unity; para lo cual, en este caso 
se optó por importar los sonidos en formato MP3, ya que es un formato que 
proporciona un audio comprimido, conservando la buena calidad de este y ocupa 
poco espacio en memoria. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisaron los audios y en dicho análisis, se 
encontró un audio en formato WAV; para lo cual se procedió a convertir el sonido 
de WAV a MP3, utilizando el programa Adobe Audition, herramienta elegida para 
la edición de sonidos. El resultado se muestra en la siguiente figura: (ver figura 48) 
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Figura 48. Características del archivo de audio en WAV y MP3 
 

 
 

A la izquierda de esta figura, se encuentra el audio en formato WAV (archivo de 
sonido), el cual tiene un tamaño de 17.5 MB; mientras que a la derecha se  
observa el mismo sonido pero en formato MP3 con un peso de 2.19 MB. 

 
 

El proceso anterior, se realizó con todos los sonidos para optimizar los recursos de 
la aplicación. 

 
 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta sobre los audios, fue si realmente todos los 
sonidos debían estar necesariamente en estéreo, ya que al convertirlos a mono se 
reduciría su tamaño y por ende la cantidad de recursos que utilizaría la escena  
que  tenga  dichos  sonidos.  Para  hacer  lo  anterior,  no  es  necesario  editar los 
sonidos externamente en un editor de audio, ya que Unity tiene opción para los 
clips de audio llamada “Force to    mono”24, la cual permite que el audio en estéreo 

 
 

24   Audio  Clip. [en línea]. Comunidad de Unity [Consultado el 13 de Enero de 2017]. 
Disponible en internet: <https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/class-AudioClip.html> 
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se tome desde Unity como un audio de un solo canal, según se explica en la 
documentación de Unity donde se dice que “Si está habilitado, el audio será down- 
mixed a un solo canal de sonido”25. Al hacer esto, el sonido ya no tendrá dos 
canales por separado, sino que tendrá un solo canal, es decir que lo que se 
escuche por la derecha en los audífonos o parlantes será idéntico a lo que se 
escuche en la izquierda, reduciendo así en alguna proporción el tamaño del 
archivo. (Ver figura 49) 

 
 

Figura 49. Imagen de las opciones de un clip de audio en Unity 
 

 
 

Esta figura muestra que se aplicó el Force to mono a un archivo de música de 
fondo usado en la aplicación, en donde se puede evidenciar lo explicado 
anteriormente, ya que a la derecha se observa que sin seleccionar la casilla de 
Force to Mono, el clip de audio pesa 4.5 MB de tamaño importado, pero al 
seleccionar dicha casilla, pasa de pesar 4.5 MB a pesar 0.9 MB. Este proceso se 
aplicó a los demás audios que no necesitaban ser estéreo como música o efectos 
de sonido rápidos, con el fin de reducir el tamaño de los recursos de audio y 
optimizar los mismos. 

 
 
 

25 Ibíd., Disponible en internet: <https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/class- 
AudioClip.html> 
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5.5.6. Modificaciones basadas en las pruebas de usabilidad. Con base a las 
pruebas de usabilidad realizadas, se aplicaron las respectivas modificaciones al 
sistema funcional evaluado. Las soluciones o cambios que se efectuaron son: 
agregar una indicación animada en la interfaz principal de la aplicación, que guía  
al usuario acerca de la acción que debe ejecutar (ver figura 50). 

 
 

De igual manera, en la interfaz de la segunda página, se añadió también una 
animación que le indica al usuario el objeto que debe tocar en esa  escena, 
seguido a esto, se modifica la redacción de la instrucción de dicha página, de tal 
forma, que sea interpretada y realizada correctamente (ver figura 51). 

 
 

El tercer cambio que se llevó a cabo, es diseñar y agregar a los párrafos de las 
narraciones e instrucciones un marco con un color distinto que los diferencie, 
teniendo en cuenta la estética de las ilustraciones. (Ver figura 52). 

 
 

Por otra parte, se aplicó una cuarta modificación para solucionar el problema del 
tiempo que tarda en cargar una escena cada vez que el usuario selecciona un 
botón de siguiente o un objeto que permite desplegar la página que sigue. Para 
resolver esto, se agregó una escena intermedia entre cada página del libro con un 
elemento gráfico correspondiente a una barra de carga, la cual indica el progreso y 
tiempo que tarda en cargar la siguiente escena, de tal forma, que el usuario se 
mantenga informado sobre el estado de cada acción o tarea realizada. (Ver figura 
53) 

 
 

Seguido a esto, se decidió añadir al iniciar el libro interactivo, un conjunto de 
instrucciones de forma clara sobre la función de cada botón de la interfaz gráfica 
(ver figura 54). 

 
 

Por último, para generar la retroalimentación auditiva esperada por los usuarios,  
se decidió añadir efectos de sonido a cada uno de los botones principales de la 
interfaz gráfica (botón de ayuda, ajustes, menú principal, botón de siguiente y 
atrás, reproducir narración), los cuales se reproducen cada vez que el usuario los 
toque; por consiguiente, se aumenta el nivel de volumen del audio de la narración 
en las interfaces de la historia. 



173 

Figura 50. Modificación 1: Instrucción animada 
 

 

 

 
 
 

Figura 51. Modificación 2: Instrucción animada y texto de la indicación 
mejorada 
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Figura 52. Modificación3: Instrucciones y narraciones con marco 
 

 

 

 
 
 

En esta figura, se muestran los textos correspondientes a la instrucción y 
narración, en donde el primero se caracteriza por tener el marco de color amarillo  
y el otro (párrafo de la narración) por tener el marco de color café. 

 
Figura 53. Modificación 4: Barra de carga 
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Figura 54. Modificación 5: Tutorial e instrucciones del libro interactivo 
 

 

 

 
 
 

5.6. ETAPA 5. LANZAMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 
 
 

En esta última fase del proceso, se presentaron las consideraciones para la 
entrega del sistema multimedia final al cliente, que en este caso es el director de la 
biblioteca de la universidad, la documentación respecto al manual de la aplicación, 
el mantenimiento y/o trabajo a futuro que se pretende llevar a cabo, una vez se 
entregue el producto funcional. Seguido a esto, se muestra la documentación 
sobre el soporte técnico que se le dará al sistema durante el tiempo que permita el 
cliente si así lo decide. 

 
 

5.6.1. Entrega y mantenimiento. Las consideraciones que se tendrá en cuenta 
para la entrega del sistema multimedia son: 

 
 

En cuanto al soporte técnico, los desarrolladores del proyecto pretenden seguir 
agregando detalles de la historia en actualización del contenido multimedia, con el 
fin de generar un libro interactivo completo en donde se pueda involucrar una 
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mayor cantidad de interacciones. También, se puede agregar instrucciones más 
dinámicas en forma de video o animaciones, para lograr una mayor interactividad 
con todos los recursos de la aplicación, de tal manera que se sigan cumpliendo 
con los principios de usabilidad y por ende con las necesidades del público 
objetivo. Se busca además, incorporar recursos como audios y efectos de sonido 
creados únicamente por el equipo de trabajo, así como hacer cambios de las  
voces de la narración de la historia. Por último, se pretende que  una  vez el 
sistema ya sea aceptado en su totalidad por los usuarios, se pueda subir a la play 
store primeramente para que las personas conozcan acerca del producto que se 
está lanzando y seguido a esto, promocionarlo para generar posiblemente 
ingresos, si así lo decide el director del proyecto (director de la biblioteca y cliente). 

 
 

En el momento en que se entrega la aplicación del libro interactivo denominado: 
“Memorias De Anna Suburbia” al cliente, dando cumplimiento a los requisitos de 
alta prioridad planteados por el equipo de desarrollo, se entiende por entrega final 
y cierre del proyecto. 

 
 

El sistema multimedia que se entrega finalmente al cliente, cumple con todas las 
funcionalidades principales, exceptuando la historia de usuario de baja fidelidad de 
realizar ajustes, la cual a futuro se pretende implementar para que el usuario 
pueda efectuar dicha función. En resumen, el sistema funcional cuenta con las 
opciones y tareas de ver el libro interactivo completamente, el video introductorio y 
promocional y la funcionalidad de ver las instrucciones; es decir, que el usuario 
puede inspeccionar la aplicación ejecutando cada una de estas tareas. 

 
 

5.6.2. Información confidencial y propiedad intelectual. Toda la información, 
documentación, software y código fuente base para la generación de la  
experiencia “Memorias De Anna Suburbia”, es de propiedad privada y no puede 
ser compartida o divulgada por ninguno de los integrantes del proyecto. 

 
 

El usuario o cliente no tiene acceso al código fuente y no puede realizar ningún 
tipo de modificación del código fuente ni manipularlo; solo los administradores del 
sistema pueden realizar cambios en el código, cuando se requiera, sea pertinente 
y solicitado por el cliente. Tan solo el cliente, puede tener acceso a la 
documentación, entendiéndose como el informe que se presenta e involucra la 
metodología del proceso que se llevó a cabo para el desarrollo del sistema 
multimedia. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

Después de realizar el proyecto, se puede resaltar que por demoras en 
entregables que no dependían del equipo de trabajo, como lo son la narración de 
la historia y los dibujos correspondientes a esta, no permitieron cumplir en  
totalidad con el cronograma planteado inicialmente. Por tal motivo, se planteó una 
metodología basada en las buenas prácticas de Scrum para el desarrollo ágil de 
software, con el fin de poder cumplir con las fechas establecidas para los 
respectivos avances y entrega final del libro interactivo. Además, se considera 
tener un período de tiempo adicional en el cual se tengan en cuenta posibles 
inconvenientes; ya que a nivel de implementación surgieron imprevistos, los  
cuales requirieron de un tiempo añadido para solucionarlos, lo que reduce el lapso 
de tiempo que se tiene para finalizar esta etapa. 

 
 

A lo largo del proceso, se realizaron pruebas de usuario de las cuales surgieron 
observaciones y recomendaciones significativas, que permitieron agregar otros 
requisitos funcionales y cumplir con los objetivos propuestos inicialmente, 
mediante el desarrollo del sistema multimedia ajustado al público objetivo. De igual 
manera, se analiza que al aplicar las pruebas de usabilidad con usuarios 
potenciales y expertos, se logra comprender el modelo mental de estos y por  
ende, diseñar interfaces que se adaptaran a este y les fueran más fáciles de 
entender en el momento en que se enfrentaban e interactuaban con el libro 
interactivo. 

 
 

Durante el proceso de desarrollo, se observó que la participación que se buscaba 
por parte de los estudiantes asistentes al club de lectura fue poca, en cuanto a la 
contribución para la concepción de la historia, debido a que la mayoría de los 
miembros que hacían parte de este espacio presentaron inconvenientes de tiempo 
para asistir a esta actividad. En general, para llevar a cabo este tipo de proyectos 
se deben contar de antemano con plazos más amplios que tengan en cuenta este 
tipo de contingencias. 

 
 

A nivel de implementación, se analizó que un código con una buena arquitectura y 
que cumple con los principios de código limpio y Game Programming Patterns, 
permitió realizar correcciones, cambios y optimización de una manera fácil y 
eficiente. 

 
 

Para el desarrollo del libro interactivo, se utilizaron las herramientas seleccionadas 
como: Adobe Ilustrator, Photoshop, Audition, Premiere y Unity, las cuales fueron 
útiles para el diseño y producción del sistema, involucrando recursos multimedia  y 
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conocimientos desde el diseño gráfico, la informática y edición de audio, lo que 
permitió generar una producción interactiva para los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. El uso de las herramientas utilizadas para generar 
diversos contenidos y la aplicación de disciplinas que conciernen a un ingeniero 
multimedia, dio como resultado un producto que despliega una experiencia 
completa en hardware, software y contenidos multimedia. 

 
 

Se logró desarrollar la aplicación del libro interactivo en la fecha establecida, a 
pesar de los inconvenientes presentados durante el proceso; aplicando la 
metodología de desarrollo ágil que permitió obtener como resultado un sistema 
multimedia adecuado para el público objetivo. 

 
 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto, se involucra a los usuarios 
potenciales del sistema, de lo cual se obtuvo una aplicación usable que se adapta 
al modelo mental de estos. 

 
 

Con la entrega de la aplicación al club de lectura, se evidenció una mejora en 
cuanto a la poca participación que presentaban los usuarios en este espacio y a la 
motivación de los asistentes. 

 
 

Como trabajo a futuro se busca que la biblioteca de la universidad realice la 
divulgación del libro interactivo en la institución, para que las personas conozcan 
que dicha producción literaria interactiva partió de una historia escrita en la que 
participaron miembros-estudiantes del club de lectura, la coordinadora de este 
espacio y los desarrolladores del proyecto. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Cronograma del proyecto 
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Anexo 2. (Continuación) 
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Anexo 3. Formato entrevista director de la biblioteca 
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Anexo 4. Formato entrevista coordinadora del club de lectura 
 

 

 

 



188 

Anexo 5. Formato entrevista miembros del club de lectura 
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Anexo 6. Formato entrevista para usuarios potenciales 
 

 

 

 



Anexo 7. (Continuación) 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

 

 

 
 



192 

Anexo 9. (Continuación) 
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Anexo 10. Pruebas de usuario con el primer prototipo en papel. 
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Anexo 6. (Continuación) 
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Anexo 11. Pruebas de usuario con el segundo prototipo de baja fidelidad 
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Anexo 12. Pruebas de usuario con el último prototipo de baja fidelidad 
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Anexo 8. (Continuación) 
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Anexo 13. Pruebas de usuario con el prototipo de alta fidelidad 
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Anexo 9. (Continuación) 
 

 

 

 
 

 

Anexo 14. Pruebas de usuario con el sistema funcional final 
 



Anexo 10. (Continuación) 
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Anexo 10. (Continuación) 
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Anexo 10. (Continuación) 
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Anexo 15. Formato evaluación heurística 
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Anexo 11. (Continuación) 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

 

 

 
 

 

Anexo 17. Formato método del conductor. 
 

Tarea Nº 1: Ver libro interactivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos 

 
1. Abrir la aplicación haciendo clic en el icono 
2. Arrastrar la llave hacia el cerrojo. 

3. Tocar el botón “empezar libro”.  
4. Escuchar y leer la narración de la primera página del libro. 
5. Leer la instrucción de la página. 
6. Ejecutar la instrucción: tocar la casa. 
7. Interactuar con el contenido de la escena. 
8. Escuchar y leer la narración de la segunda página del libro. 
9. Leer la instrucción de la página. 
10. Interactuar con el contenido de la escena. 
11. Ejecutar la instrucción: tocar la lámpara y el diario. 
12. Escuchar y leer la narración de la página 3 del libro. 
13. Leer la instrucción de la página. 
14. Interactuar con el contenido de la escena. 
15. Ejecutar la instrucción: deslizar el dedo sobre la pantalla del diario. 
16. Tocar la flecha de siguiente. 
17. Escuchar y leer la narración de la página 4 del libro. 
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Anexo 12 (Continuación) 
 

 

 

18. Leer la instrucción de la página. 
19. Ejecutar la instrucción: tocar la nube de pensamiento. 
20. Escuchar y leer la narración de la página 5 del libro. 
21. Leer la instrucción de la página. 
22. Interactuar con el contenido de la escena. 
23. Ejecutar la instrucción: tocar árbol. 
24. Leer la instrucción del juego del árbol. 
25. Interactuar con el contenido de la escena. 
26. Realizar el juego del árbol. 
27. Tocar la flecha de siguiente. 
28. Escuchar y leer la narración de la página 6 del libro. 
29. Leer la instrucción de la página. 
30. Interactuar con el contenido de la escena. 
31. Ejecutar la instrucción: Escoger el camino correcto. 
32. Escuchar y leer la narración de la página 7 del libro. 
33. Leer la instrucción de la página. 
34. Interactuar con el contenido de la escena. 
35. Ejecutar la instrucción: tocar las cintas amarrillas. 
36. Leer las instrucciones del juego 
37. Resolver el juego. 
38. Leer la instrucción de la página. 
39. Interactuar con el contenido de la escena. 
40. Ejecutar la instrucción de la página: tocar la puerta del mercado. 
41. Interactuar con el contenido de la escena. 
42. Tocar la flecha de siguiente. 
43. Escuchar y leer la narración de la página 9 del libro. 
44. Leer la instrucción de la página. 
45. Ejecutar las instrucciones: tocar las nubes de pensamiento y tocar el 

diario. 
46. Escuchar y leer la narración de la página 10 del libro. 
47. Leer la instrucción de la página. 
48. Ejecutar la instrucción: tocar tableta y apagarla. 
49. Interactuar con el contenido de la escena. 
50. Tocar la flecha siguiente. 
51. Escuchar y leer la narración de la página 11 del libro. 
52. Leer la instrucción de la página. 
53. Ejecutar la instrucción: tocar a la abuela. 
54. Resolver el juego: arrastrar los objetos al sitio correcto. 
55. Leer y ejecutar la instrucción: tocar la ventana. 
56. Resolver el juego: destruir las muñecas. 
57. Tocar la flecha de siguiente. 
58. Escuchar y leer la narración de la página 12 del libro. 
59. Leer la instrucción de la página. 
60. Interactuar con el contenido de la escena. 
61. Ejecutar la instrucción: arrastrar los dígitos en el orden adecuado 

para formar el número 2226. 
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62. Ejecutar la instrucción: tocar la muñeca y el diario. 
63. Escuchar y leer la narración de la página 13 del libro. 
64. Leer la instrucción de la página. 
65. Ejecutar la instrucción: tocar la casa. 
66. Interactuar con el contenido de la escena. 
67. Escuchar y leer la narración de la página 14 del libro. 
68. Leer la instrucción de la página. 
69. Ejecutar las instrucciones: deslizar el dedo sobre la tableta para leer 

y seleccionar las palabras resaltadas. 
70. Interactuar con el contenido de la escena. 
71. Escuchar y leer la narración de la página 15 del libro. 
72. Leer la instrucción de la página. 
73. Ejecutar las instrucciones: deslizar el dedo sobre la tableta para leer 

y seleccionar las palabras resaltadas. 
74. Interactuar con el contenido de la escena. 
75. Escuchar y leer la narración de la página 16 del libro. 
76. Leer la instrucción de la página. 
77. Ejecutar las instrucciones: deslizar el dedo sobre la tableta para leer 

y seleccionar las palabras resaltadas. 
78. Interactuar con el contenido de la escena. 
79. Tocar la flecha de siguiente. 
80. Escuchar y leer la narración de la página 17 del libro. 
81. Leer la instrucción de la página. 
82. Leer las instrucciones del juego 
83. Resolver el juego. 
84. Ejecutar la instrucción: tocar la de Albert. 
85. Interactuar con el contenido de la escena. 
86. Leer las instrucciones del juego 
87. Resolver el juego. 
88. Leer la instrucción de la página. 
89. Ejecutar la instrucción: tocar la fábrica. 
90. Escuchar y leer la narración de la página 18 del libro. 
91. Leer la instrucción de la página. 
92. Interactuar con el contenido de la escena. 
93. Ejecutar la instrucción: tocar el inhalador. 
94. Ejecutar la segunda instrucción: desplazar las páginas del diario. 
95. Ejecutar la tercera instrucción: tocar las nubes de pensamiento. 
96. Escuchar y leer la narración de la página 18 del libro. 
97. Leer la instrucción de la página. 
98. Ejecutar la instrucción: tocar el horno. 

Leer los créditos del libro. 
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Tarea Nº 2: Ver video promocional 

 

 

 

 
Pasos 

1. Una vez finalizada la tarea anterior, debe seleccionar la flecha siguiente. 
2. Tocar el botón de play para reproducir el video   
3. Tocar el botón de pausa para detener el video. 

4. Tocar el botón  para reanudar el video. 

Tarea Nº 3: Ver video introductorio 

 

 

 

 
 

Pasos 

1. Abrir la aplicación haciendo clic en el  
2. Arrastrar la llave hacia el cerrojo. 

3. Tocar el botón “video introductorio”.   
4. Tocar el botón de play para reproducir el video   
5. Tocar el botón de pausa para detener el video. 

6. Tocar el botón  para reanudar el video. 

Tarea Nº 4: Realizar ajustes 

 

 

 

 

 

Pasos 

 
1. Abrir la aplicación haciendo clic en el icono 
2. Arrastrar la llave hacia el cerrojo. 

3. Tocar el botón “empezar libro”.  

4. Tocar el botón  de ajustes ubicado en la parte superior de cada página 
del libro interactivo. 

5. Mover la barra del volumen del audio y efectos de sonido. 

6. Tocar el icono  para cerrar la ventana de ajustes. 
Tarea Nº 5: Ver las instrucciones 

 

 

 

 

 

Pasos 

 
1. Abrir la aplicación haciendo clic en el icono 
2. Arrastrar la llave hacia el cerrojo. 

3. Tocar el botón “empezar libro”.  

4. Tocar el botón  de ayuda ubicado en la parte superior de cada página 
del libro interactivo. 

5. Interpretar la instrucción ilustrada. 

 

6. Tocar el icono para cerrar la ventana de instrucción. 


