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RESUMEN 

En este documento se presenta el diseño e implementación de un sistema 
multimedia enfocado en la población con discapacidad visual, donde se han 
utilizado métodos de usabilidad y accesibilidad para su realización; además de 
observar y escoger un lugar para desplegarlo, todo esto con una metodología 
centrada en el usuario, que ha permitido conocer varias de las problemáticas 
que estas personas enfrentan día a día. 
 
 
Teniendo esto en cuenta, a partir de la investigación realizada al público 
objetivo que asiste a la sala Hellen Keller de la biblioteca departamental en la 
ciudad de Cali, se identificaron una serie de necesidades en relación al acceso 
de la información y a diverso contenido multimedia, una de estas, ha sido la 
identificación de la brecha tecnológica existente; puesto que, muchas de las 
aplicaciones que se realizan hoy en día no tienen en cuenta las características 
de esta población. De esta manera, se ha presentado la oportunidad a través 
de este proyecto, de recrear un sistema a partir de entornos virtuales auditivos, 
los cuales permitirán a las personas con discapacidad visual, acercarse a este 
tipo de tecnologías, y desarrollar habilidades que les permitan hacer uso de 
otras aplicaciones, como es el caso de Jaws y Talkback, las cueles le brindan 
accesibilidad a diferentes dispositivos por medio de sonidos que retroalimentan 
las acciones que se ejecutan. 
 
 
De esta manera el sistema desarrollado, está compuesto por: i) una aplicación 
software encargada del despliegue de entornos virtuales auditivos. ii) la parte 
hardware compuesta por un chaleco háptico, que produce vibraciones al 
interactuar con diversos componentes dentro de los entornos virtuales; el 
mando del sistema, que permite el desplazamiento por los diferentes entornos 
e interfaces. iii) audífonos de alta calidad, los cuales son esenciales en la 
inmersión dentro de los entornos, ya que dentro de los espacios virtuales se 
manejan sonidos binaurales, permitiendo que el jugador pueda ubicarse y 
desplazarse de manera correcta. 
 
 
Por otro lado, este proyecto se realizó basado en una metodología centrada en 
el usuario, la cual consta de 5 etapas: definición de estrategia, comprendiendo 
el contexto, generación de conceptos, producción e integración del sistema 
multimedia, evaluación integral del sistema multimedia; con el propósito de 
desarrollar un sistema multimedia accesible. Entendiendo que la accesibilidad 
se define como la facilidad con la que algo puede ser usado, visitado o 
accedido en general por todas las personas, especialmente por aquellas que 
poseen algún tipo de discapacidad, es decir, no se refiere a la facilidad de uso 
si no a la posibilidad de acceso. 
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Posteriormente, una vez se realiza la definición e implementación del sistema 
multimedia, se llevaron a cabo pruebas de usabilidad y de accesibilidad, en 
estas los usuarios principales seguían una serie de tareas, desde registrarse en 
la base de datos hasta recorrer los diversos entornos virtuales. En ambas 
pruebas, los resultados fueron positivos, dando a entender que los usuarios 
podían interactuar con el aplicativo y sus componentes (mando y chaleco 
háptico) de manera fácil. Finalmente, con base a todo lo expuesto se presentan 
las conclusiones más relevantes en relación a este trabajo, así como los 
posibles desarrollos y/o trabajos a futuro que podrían resultar a partir del 
despliegue de este proyecto. 
 
 

Palabras Clave: Entornos virtuales, Entornos virtuales auditivos, 
Sonidos binaurales, Discapacidad visual, Metodología de diseño centrado en el 
usuario, Sensaciones hápticas, Recorrido virtual, Videojuego. 
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INTRODUCCIÓN 

Según cifras de la organización Mundial de la salud1 (OMS), la población de 
personas con discapacidad visual en el mundo asciende aproximadamente a 
285 millones, de las cuales 39 millones son ciegos y el resto tienen baja visón, 
de igual manera en Colombia según los datos del ministerio de salud y 
protección social, en su artículo Análisis de Situación de Salud Visual en 
Colombia 20162, se reporta que hay alrededor de 2 millones de personas 
relacionadas a la discapacidad visual, por otra parte, en el Valle del Cauca se 
presentan alrededor de 823.175 casos, de personas con problemas vinculados 
a esta discapacidad, de los cuales en su mayoría se presentan en la ciudad de 
Cali. 
 
 
En efecto, revisando los lugares en donde atienden a esta población, se 
identificaron varios sitios, de los cuales se encontró la sala Hellen Keller3 de la 
biblioteca departamental de la ciudad de Cali, donde se atendieron en el 2011 a 
7.500 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales el 44% 
presentaban problemas visuales; lo que demuestra que la población de ciegos 
del Valle del Cauca, en su mayoría asisten a esta sala para tratar temas 
relacionados con la inclusión social, la socialización, el aprendizaje y la 
accesibilidad de las diferentes tecnologías que hay en el mercado para ellos. 
 
 
Esto abre una posibilidad de generar, herramientas alternativas que les brinden 
a este público la oportunidad de conocer y utilizar las diferentes tecnologías a 
las cuales no tienen acceso, por medio de proyectos que integren entornos 
virtuales, dispositivos hápticos y de salida como mandos, entre otros, los cuales 
ayuden a maximizar las experiencias con este tipo de aplicaciones y así reducir 
la brecha digital que se presenta en la ciudad de Cali. 
 
 
Así pues, los sistemas basados en entornos virtuales como lo menciona el 
autor Cardona4 permiten a los usuarios, la inmersión y el aprendizaje de 
diferentes conceptos a través de tareas interactivas, una aplicación que integre 
estas tecnologías, haciendo uso de dispositivos hápticos, pueden convertirse 
                                            
1 Ceguera y discapacidad visual [en línea]: Organización Mundial de la Salud, 2014 [consultado 
10 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.goo.gl/9hFKDf 
2 ANALISIS DE SITUACION DE SALUD VISUAL EN COLOMBIA [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ministerio de Salud y Protección Social, 2016. 162 p. 79. [Consultado 10 de Julio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.goo.gl/gp9P9q 
3 Sala Hellen Keller [en línea]: Santiago de Cali, Biblioteca Departamental Jorge Garces 
Borrero, 2011 [Consultado 10 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.goo.gl/AECeCD 
4 CARDONA, Jesús y AGUILAR, Luis et al. Proceso Unificado para el Desarrollo de Entornos 
Virtuales: Método para el Desarrollo de Entornos Virtuales Basados en el Proceso Unificado y 
en Buenas Prácticas para su Construcción. Colombia: Litocencoa, 2003. 180 p. 70, 71. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/
https://goo.gl/AECeCD
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en una poderosa herramienta, la cual orientada a la población con 
discapacidad visual ofrece la oportunidad de generar experiencias inmersivas 
reales a las cuales no estén acostumbrados, dadas las limitaciones que suelen 
presentar por su condición. 
 
 
Por otro lado, los sistemas multimedia permiten generar herramientas 
altamente intuitivas, ya que por medio de estos se pueden integrar varias 
tecnologías, según la definición del articulo Introducción a la Multimedia y 
Conceptos Básicos5, son prácticamente sistemas interactivos basados en el 
sujeto, los cuales combinan y ofrecen información por medio de texto, audios, 
imágenes y videos, donde el usuario tiene la posibilidad de navegar e 
interactuar de manera más tangible con las aplicaciones, mejorando la 
comunicación entre hombre y máquina. 
 
 
Por consiguiente, gracias a las posibilidades que nos ofrecen estos sistemas, 
se pueden realizar nuevas implementaciones alrededor de estos, es decir 
elementos interactivos, los cuales permitan el uso de contenido gráfico, audible, 
junto a una serie de periféricos que ofrezcan la posibilidad de recrear 
sensaciones más reales a través de hardware complejo. 
 
 
Así mismo, para implementar aplicaciones más reales, a parte de las imágenes 
y los sonidos, son necesarios espacios tridimensionales, los cuales les 
permitan a los usuarios realizar tareas más complejas a medida que 
interactúan con el sistema, de esta manera como lo menciona el autor 
Moncisbays6 un factor importante dado que la población con discapacidad 
visual no puede acceder a estos sistemas de manera convencional, son los 
sonidos binaurales, ya que estos permiten recrear los lugares por medio de 
audios espaciales los cuales a través del manejo de las intensidades la 
persona puede identificar las distintas fuentes sonoras, permitiéndole la 
ubicación por los entornos. 
 
 
Por lo tanto, los siguientes apartados de este documento se organizan de esta 
manera: la sección uno plantea el problema, la sección dos se describe la 
justificación, la sección tres se especifican los objetivos del proyecto en 
general, la sección cuatro y cinco se escribe sobre los antecedentes y el marco 
teórico, la sección seis se define la metodología centrada en el usuario a 
utilizar, la sección siete se plasma el desarrollo de la solución con las pruebas 

                                            
5 Introducción a la Multimedia y Conceptos Básicos [en línea]. Murcia: Universidad de Murcia, 
2005. 31 p. 3. [Consultado 10 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/L9VaHs 
6 MONCISBAYS, Yves. Sonido Binaural Evolución Histórica y Nuevas Perspectivas con los 
Paisajes Sonoros [en línea]. Trabajo de grado para Optar el título de maestría en multimedia. 
Porto: Universidade do Porto. Facultad de ingeniería, 2011. 130 p. 21, 22, 23. 24, 34, 35. 
[Consultado el 23 de Enero de 2017]. Disponible en internet: https://www.goo.gl/pWDTnr 

https://goo.gl/L9VaHs
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/67186/1/000150433.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/67186/1/000150433.pdf
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de usabilidad y accesibilidad, y por último en la sección ocho y nueve se 
redactan las conclusiones y los trabajos a futuros que pueda tener este 
proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de una serie de entrevistas realizadas al gestor bibliotecario Juan 
Gabriel Soto (Sala Hellen Keller Biblioteca Jorge Garcés Borrero, Cali, 
Colombia, comunicación personal, 2016) y a la coordinadora Milena Londoño 
(Sala Consentidos Centro cultural Comfandi, Cali, Colombia, comunicación 
personal, 2016), se conoció sobre la dificultad que presentan las personas con 
discapacidad visual en Cali, para acceder a medios tecnológicos, de 
entretenimiento, de educación, entre otros, debido a la escasez de recursos 
accesibles para personas con tal condición. Además, Ortiz7 en su trabajo de 
grado, afirma que existe una brecha digital que no posibilita un acceso 
igualitario de los discapacitados visuales a medios informativos, ocasionando 
un déficit en la participación activa de su vida social, e incluso llegando a 
generar problemas de inclusión. 
 

 
Complementando lo anterior, Sánchez8 expresa en su libro que la presencia de 
la tecnología es cada vez mayor en las actividades cotidianas, y que acceder a 
medios tecnológicos con fines informativos, se ha vuelto una de las tareas más 
frecuentes de las personas, permitiendo la solución de problemas, la 
construcción de conocimiento, e incluso el desarrollo de nuevas formas de 
entretenimiento y ocio. No obstante, las personas que disponen de alguna 
discapacidad, suponen un grupo considerable de consumidores, en muchas 
ocasiones presentan dificultades al utilizar algún dispositivo, debido a que este 
no se encuentra adaptado a sus necesidades, por lo que en muchos casos los 
dispositivos accesibles cuentan con un precio más elevado. 
 

 
En consecuencia, si el acceso a la información no es equitativo y se encuentran 
desigualdades para acceder a medios tecnológicos, se corre el riesgo de 
provocar la llamada brecha digital. Además, las personas que no logren 
dominar las herramientas para acceder a la información, son conocidas como 
analfabetas digitales, llegando inclusive a ser menospreciados para actividades 
laborales. 
 

 
Por lo que el propósito general de este trabajo de grado, es a partir de una 
serie de estudios que se realizarán a la población con discapacidad visual de la 
                                            
7 ORTIZ, Jorge Alberto. Accesibilidad tecnológica para limitados visuales en las bibliotecas 
públicas mayores en la ciudad de Bogotá [en línea]. Trabajo de grado Profesional en Sistemas 
de la Información Bibliotecología y Archivística. Bogotá, D.C. Universidad de la Salle. Facultad 
de Sistemas de Información y Documentación, 2009. 115 p. 15 [Consultado el 10 de Marzo de 
2016]. Disponible en internet: https://www.goo.gl/cRtjxD 
8 SÁNCHEZ CABALLERO, Matías. Baja visión y tecnología de acceso a la información: Guía 
de ayudas técnicas de bajo coste [en línea]. Madrid: Colección Democratizando la Accesibilidad 
Vol. 8. La ciudad accesible, 2015. 114 p. 20 [Consultado 10 de Mayo de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.goo.gl/KxuTFS 

https://www.goo.gl/cRtjxD
https://www.goo.gl/cRtjxD
https://www.goo.gl/cRtjxD
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ciudad de Santiago de Cali, y considerando circunstancias anteriormente 
descritas, proponer una alternativa mediante un sistema tecnológico, que les 
posibilite el acceso a contenido de construcción de conocimiento y de 
entretenimiento, con el fin de reducir la brecha digital entre esta población y las 
tecnologías. 
 

 
Así pues, debido a estas consideraciones, se plantea la pregunta: ¿Cómo a 
partir del desarrollo y la integración de software, hardware y experiencia de 
usuario, desarrollar un sistema que permita generar experiencias 
multisensoriales para personas con discapacidad visual? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Se pretende dar solución a la problemática planteada, mediante un sistema 
multimedia con la capacidad y características de ofrecer a los principales 
usuarios el acceso a contenido informativo y de entretenimiento, a través de 
medios tecnológicos integrados con componentes hápticos y contenido 
multimedia, donde los niveles de interacción e inmersión sean considerables. 
 

 

Por lo que la intención es, diseñar un sistema el cual consista en una 
plataforma que permita el despliegue de diversos entornos virtuales simulados 
por medio de sonidos, donde las personas tendrán la posibilidad de participar 
en historias enfocadas en contenidos educativos y de entretenimiento, de tal 
manera que la experiencia posibilite a sus participantes a interactuar 
directamente con el ambiente virtual sonoro y sus componentes; cumpliendo 
con una serie de retos y desafíos, los usuarios tendrán la posibilidad de realizar 
diversos tipos de actividades para lograr tales objetivos y poder avanzar en la 
historia, similar a un videojuego. 
 
 
Sánchez9, expone que mediante sistemas que logren el despliegue de entornos 
virtuales basados en audio, es posible ofrecer temas educativos, haciendo que 
los usuarios se entretengan y socialicen, a partir de tareas colaborativas, donde 
la información se represente mediante audio-textos, con el objetivo de 
retroalimentar al usuario en cuanto a su posición dentro del entorno. 
 
 
Además, Allain10 en su artículo, demuestra que es posible a través de juegos 
de computador basados en audio, entrenar las habilidades de navegación de 
niños ciegos, a través de interacciones con audios binaurales, ofreciendo 
experiencias entretenidas donde el usuario debe recorrer entornos virtuales, 
cumpliendo con actividades y tareas específicas. 
 
 
Con respecto a los sistemas hápticos, Lahav11 afirma que se puede llegar a 
compenetrar la implementación de audios 3d con retroalimentación háptica, 

                                            
9 SÁNCHEZ, Jaime. AudioMUD: A Multi-User Virtual Environment for Blind People [en 
línea]. Santiago de Chile: Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile, 
2006 [Consultado 13 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.goo.gl/CrZdsK  
10 ALLAIN, Kevin, DADO,Bas, et al. An Audio Game for Training Navigation Skills of Blind 
Children [en línea]. The Netherlands: Delft University of Technology, 2015[Consultado 13 de 
Marzo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.goo.gl/vm2aPM 
11 LAHAV, Orly, SCHLOERB, David, et al. BlindAid: a Learning Environment for Enabling 
People who are Blind to Explore and Navigate through Unknown Real Spaces [en línea]. 
Cambridge: Touch Lab., MIT, Cambridge, MA, 2008[Consultado 14 de Marzo de 2016]. 
Disponible en internet: https://www.goo.gl/HtXP8p 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4126546
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4126546
https://goo.gl/CrZdsK
https://goo.gl/CrZdsK
https://goo.gl/vm2aPM
https://goo.gl/HtXP8p
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con el propósito de mejorar la concentración de los usuarios, logrando que 
puedan recorrer entornos virtuales de manera más inmersivas, ayudando al 
desarrollo integral de mapas cognitivos sobre lugares y/o ambientes 
desconocidos. 
 
 

Con base a lo anterior, se quiere responder a la pregunta descrita en la sección 
anterior entendiendo que esto se logrará, mediante el desarrollo del sistema 
multimedia explicado previamente. Por lo tanto, tras la realización de este 
proyecto, se quiere ofrecer a los discapacitados visuales de la ciudad de Cali, 
una alternativa en la cual puedan entretenerse mediante un medio tecnológico, 
del cual puedan adquirir diversos conocimientos. A través de interacciones con 
el sistema, se busca generar en esta población un aumento en conocimientos 
tradicionales, y reducir la brecha digital entre estas personas y la tecnología, 
por medio de una propuesta que ofrezca contenido de entretenimiento y 
multimedia, de fácil acceso. 
 
 

Así mismo, se presenta la potencial oportunidad de emprendimiento tras el 
desarrollo del sistema, debido a que, a partir del lanzamiento de este, se puede 
llevar a cabo la realización de múltiples experiencias que lo enriquezcan. 
También, es importante contar con la posibilidad de que, a futuro, equipos de 
investigación tomen el sistema como punto de partida para la realización de 
proyectos. Ahora bien, el fin posiblemente más relevante, consiste en la 
posibilidad de impactar positivamente a la población de personas con 
discapacidad visual en la ciudad de Cali, tras el lanzamiento del sistema 
multimedia. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un sistema multimedia que permita el despliegue de entornos 
virtuales auditivos, para maximizar la experiencia de usuarios con discapacidad 
visual. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Definir los perfiles de usuario que podrán usar el sistema multimedia 
considerando aspectos geográficos, demográficos, psicográficos y 
conductuales de la población de estudio. 
 
 
● Definir los requerimientos funcionales para el sistema multimedia, así como 
la descripción de los requerimientos a nivel operativo, que el sistema debe 
cumplir para lograr solucionar el problema planteado. 
 
 
● Especificar e implementar la arquitectura del sistema, incorporando los 
componentes hardware y software requeridos. 
 
 
● Especificar y describir un entorno virtual de prueba, que se incorporará en 
el sistema multimedia. 
 
 
● Diseñar e implementar la experiencia de usuario de prueba para el sistema 
multimedia. 
 
 
● Realizar pruebas de usabilidad y accesibilidad del sistema multimedia. 
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4. ANTECEDENTES 

Al indagar sobre proyectos que tengan relación con la temática anteriormente 
planteada, se puede notar que diversos grupos de investigación a lo largo del 
mundo, han lanzado propuestas en cuanto a una situación problema parecido. 
 
 
4.1 AUDIO GAME FOR TRAINING NAVIGATION SKILLS OF BLIND 

CHILDREN 
 
 
Un proyecto bastante destacable, se realizó en la universidad de tecnología 
Delft en Holanda, An Audio Game for Training Navigation Skills of Blind 
Children12, que propone un juego a base de audios, con el fin de entrenar las 
habilidades de navegación de los niños ciegos. Consiste en un juego de 
exploración 3d, donde el usuario debe recorrer un entorno virtual cumpliendo 
ciertas actividades, en las que debe tener en cuenta todos los audios que 
perciba. El juego tiene como nombre, la leyenda de iris, el cual consiste en un 
entorno de fantasía, lo que hace que la experiencia de aprendizaje, resulte más 
llamativa para los niños. 
 
 
Dicha propuesta como se puede observar en la Figura 1, involucra la 
implementación de un Oculus Rift con el fin de darle seguimiento a los 
movimientos de la cabeza del usuario, para dar un nivel de inmersión más 
profundo, y ubicar los audios de manera más fácil, todo esto teniendo en 
cuenta que el Oculus dentro de este sistema no cumple con el papel de la 
visualización del entorno, solo se usa debido a lo anteriormente hablado. 
 
 
Figura 1. Sistema de la leyenda de Iris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: An Audio Game for Training Navigation Skills of Blind Children [en 
línea]. The Netherlands: Delft University of Technology, 2015 [Consultado 13 de 
Marzo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.goo.gl/Yg8hPw 
 
                                            
12  ALLAIN, Op. cit. Disponible en Internet: https://www.goo.gl/Yg8hPw 

http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1707529&tag=1
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1707529&tag=1
https://goo.gl/Yg8hPw
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1707529&tag=1
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1707529&tag=1
https://goo.gl/Yg8hPw
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Para poder cumplir con la componente de orientación que ofrece el proyecto, 
los desarrolladores, decidieron implementar librerías de audios binaurales, 
AstoundSound y Phonon 3D, con el propósito de generar un entorno sonoro, 
preciso y realista. Estas bibliotecas son capaces de utilizar la función de 
transferencia, relacionada con la cabeza del usuario, permitiendo localizar la 
fuente de audio en el espacio 3D, como se logra observar en la Figura 2. 
 
 
Figura 2. Entorno de la Leyenda de Iris 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: An Audio Game for Training Navigation Skills of Blind Children [en 
línea]. The Netherlands: Delft University of Technology, 2015 [Consultado 13 de 
Marzo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.goo.gl/Yg8hPw 
 
 
Como se habló anteriormente, el Oculus Rift hace seguimiento a los 
movimientos de la cabeza del usuario, permitiendo ubicar las fuentes de audio, 
pero es mediante un control con dos análogos, que el usuario se puede 
desplazar por el entorno. 
 
 
Lo que el equipo de desarrollo de la leyenda de iris concluyó tras la 
implementación y pruebas de su proyecto, es que a pesar de la dificultad que 
conlleva entrenar el sentido de orientación de los usuarios, la propuesta cuenta 
con bastante potencial para cumplir con dicha tarea. Adicional a esto, se 
comprobó que la interacción con su sistema resulta ser una experiencia de 
aprendizaje entretenida. 
 
 
Por lo que se dedujo del estudio del proyecto anterior, es que se podría 
optimizar los recursos de su implementación, es decir que el uso del Oculus 
Rift dentro del proyecto, se podría reemplazar por un dispositivo más 
económico. También es válido reconocer, que se puede indagar más con 
respecto a la HRTF (función de transferencia con relación a la cabeza), con el 
propósito de mejorar la localización del sonido dentro del entorno, y por lo tanto 
la experiencia de usuario. Pero también es importante tener en cuenta la 

file:///C:/Users/FAMILIAR/Desktop/PILOS/REVISION/1109207/
file:///C:/Users/FAMILIAR/Desktop/PILOS/REVISION/1109207/
https://goo.gl/Yg8hPw
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implementación de las librerías de audio Phonon 3D, y AstoundSound, pues se 
enfocan en los sonidos binaurales, lo que generaría un nivel más alto de 
inmersión en el usuario dentro del entorno. 
 
 
4.2 AUDIOMUD 
 
 
Otro proyecto de relevancia consiste en el AudioMud13, es un entorno virtual 
multiusuario para ciegos, fue financiado por el fondo nacional de ciencia y 
tecnología de Chile. Consiste en un espacio virtual, a base de texto hablado, es 
decir que se define el ambiente, la navegación, y la interacción dentro del 
entorno, mediante texto hablado. 
 
 
El término Mud (multi user dimension), establecido en el proyecto, se basa en 
la posibilidad de que los usuarios ejecuten acciones determinadas dentro de un 
entorno virtual navegable, permitiendo que varios jugadores accedan al entorno 
virtual desde diferentes ordenadores a través de una LAN o de internet. El 
sistema funciona bajo una arquitectura cliente-servidor, en donde los usuarios 
deben conectarse al servidor para lograr acceder al entorno virtual. 
 
 
El sistema, consiste en un software especialmente pensado para personas con 
discapacidad visual, funciona mediante salidas auditivas y una interfaz gráfica, 
ofrece temas educativos, y la posibilidad de que los usuarios se entretengan y 
socialicen. Además, enfatiza la implementación de diferentes rutas de 
desplazamiento dentro de un entorno virtual basado en audio, con el fin de 
encontrar un objeto en particular. Partiendo de una representación mental, el 
usuario debe poner en práctica sus habilidades de espacialidad y temporalidad, 
con el propósito de elaborar estrategias para desplazarse por el entorno virtual. 
El juego, permite colaborar dentro del entorno haciendo que los jugadores 
compartan un objetivo en común. 
 
 
Sobre AudioMud, se pueden abstraer aspectos importantes, como la 
representación de información mediante audio textos, pues es una forma 
básica y útil para indicarle al usuario sobre su estado dentro del entorno virtual. 
Adicional a esto se debe destacar el poder ofrecer una experiencia 
colaborativa, pues no resulta sencillo la implementación de un sistema 
multimedia para personas con discapacidad visual, que aparte tenga la 
posibilidad de ser usado de forma colaborativa. 
 
  

                                            
13 SÁNCHES, Op. cit. Disponible en internet: https://www.goo.gl/CrZdsK 

https://goo.gl/CrZdsK
https://goo.gl/CrZdsK
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4.3 BLINDAID 
 
 
Otro proyecto que se logra enmarcar dentro de las propuestas que se enfocan 
en dar solución a la problemática planteada, consiste en el BlindAid14, un 
entorno de aprendizaje para las personas ciegas, con el fin de explorar y 
navegar espacios reales desconocidos. Este proyecto fue desarrollado por el 
Touch Lab del MIT. 
 
 
El sistema consiste en entornos virtuales, basados en lugares reales que los 
usuarios no conocen. Todo esto con el propósito de ofrecer asistencia a las 
personas con discapacidad visual a crear y entender mapas cognitivos, 
mediante la implementación de sistemas hápticos, y audios. 
 
 
Este proyecto, también fue propuesto con el fin de estudiar el proceso de 
mapeo cognitivo, es decir si era o no posible que los usuarios lograran 
desarrollar mapas mentales sobre espacios desconocidos.  El resultado del 
estudio arrojó evidencia fuerte, indicando que el BlindAid ayuda a las personas 
ciegas con el desarrollo integral de mapas cognitivos. 
 
 
Para la implementación de este proyecto usaron el phantom, que es un 
dispositivo háptico con alta fidelidad en cuanto a la generación de fuerzas y al 
seguimiento de la posición. Este dispositivo, cumple con la función de controlar 
la posición del usuario dentro del entorno virtual, y hacer que este reciba 
retroalimentación háptica. 
 
 
Además de la retroalimentación haptica, BlindAid también ofrece 
retroalimentación en audio 3d, a través de parlantes. Las salidas auditivas del 
sistema, ofrecen información descriptiva y pistas, sobre varios artefactos que 
se encuentran en el entorno virtual.  
 
 
4.4 BLIND LEGEND 
 
 
En el marco de aplicaciones móviles, también se han desarrollado propuestas 
que conlleven a la solución de esta problemática, una de ellas es Blind 
Legend15, que es un audio juego coproducido por la compañía francesa 
DOWiNO y la estación de radio francesa French culture. 
 
                                            
14 LAHAV, Op. cit. Disponible en internet: https://www.goo.gl/aejxtE 
15 PAULS, Jamie Audio Game Review: A Blind Legend from DOWiNO and France Culture [en 
línea]: Estados Unidos:American Foundation for the Blind, Jamie Pauls, 2016 [consultado  17 
de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.goo.gl/95mnJr 

https://goo.gl/HtXP8p
https://goo.gl/HtXP8p
https://goo.gl/HtXP8p
https://goo.gl/95mnJr
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Blind legend funciona a través de audio binaural, carece de una interfaz gráfica, 
pues logra funcionar mediante texto hablado y audios, que ayudan al usuario a 
ubicarse dentro del juego, y a indicar las acciones que debe realizar para 
avanzar en la historia. 
 
 
Además, el juego cuenta con una historia bastante interesante, en donde el 
usuario tomará el papel de un caballero ciego que es guiado por su hija, 
alrededor de un mundo ambientado en la época medieval, en donde el objetivo 
principal es rescatar a la esposa del caballero, que ha sido secuestrada. 
 
 
Durante la experiencia, la hija del caballero será la encargada de guiar al 
usuario por el espacio e indicarle las acciones que este debe hacer mediante 
audios, pues el usuario podrá atacar y defenderse mediante gestos. Con ayuda 
de estas indicaciones, el jugador se podrá desplazar por el entorno, deslizando 
el dedo por la pantalla. 
 
 
Blind Legend, resulta ser una experiencia entretenida e interesante, pues 
propone una alternativa principalmente para las personas con discapacidad 
visual, en donde podrán sentirse inmersos en un espacio sonoro, donde no 
solo podrán desplazarse, sino atacar y defenderse. 
 
 
A pesar de esto, sería oportuno pensar en la posibilidad de ofrecer una interfaz 
gráfica simple, para los usuarios sin discapacidad visual, con el fin de tener 
mayor claridad sobre las acciones que se están realizando dentro del juego. 
Adicionalmente, sería recomendable adaptar el juego a otros idiomas, pues 
actualmente solo está disponible en francés e inglés. 
 
 
4.5 BLINDSCAPE 
 
 
Otra aplicación móvil que utiliza audios para implementar su propuesta, es 
blindscape,16 que consiste en una audio historia corta, en la que el jugador 
debe escuchar e intervenir en el relato de un hombre que ha sido castigado por 
sus crímenes contra el estado. Una vez se dé inicio a la experiencia, no se 
podrá parar, pues no hay botón de pausa, el jugador debe acatar las 
indicaciones lanzadas por el hombre a través de audios, para poder avanzar en 
la historia. 
 
 

                                            
16 Blindscape [en línea]: Game Accessibility,2015 [consultado 17 de Marzo de 2016]. 
Disponible en internet: https://www.goo.gl/zdbcT6 

https://goo.gl/HtXP8p
https://goo.gl/HtXP8p
https://goo.gl/HtXP8p
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El juego no cuenta con interfaz gráfica, salvo un pequeño botón en la esquina 
inferior izquierda, que permite el despliegue de una ayuda de manera textual. 
Para jugar, es necesario unos audífonos, debido a que se tendrá que 
diferenciar en qué dirección vienen los sonidos, es decir si es izquierda o 
derecha. 
 
 
Blindscape debido a sus características, está principalmente dirigido a 
personas con discapacidad visual, los usuarios que tengan o no discapacidad, 
intervendrán en la historia, mediante gestos como tocar la pantalla, deslizar el 
dedo, etc., es decir gestos comunes en el uso de un Smartphone. 
 
 
Resumiendo, este proyecto es una propuesta interesante, debido a la 
capacidad que tiene de contar una historia, permitiéndoles a los usuarios 
intervenir sobre ella para poder avanzar. Sin embargo, los usuarios de la 
aplicación critican lo corta que es, pues sólo dura alrededor de 15 minutos y no 
hay más historias disponibles. Otro aspecto que se puede criticar, es el hecho 
de que solo está disponible en inglés. 
 
 
4.6 AUDIGAME 
 
 
AudiGame17 es otra aplicación móvil basada principalmente en audios, pero a 
diferencia de blind legend y blindscape, no está pensada para personas con 
discapacidad visual, debido a que cuenta con una interfaz gráfica, y es 
necesaria para interactuar adecuadamente con el juego. 
 
 
Esta aplicación, permite al usuario tomar el rol de personaje principal en cada 
una de las audio-historias que están disponibles. Cada una de estas dura 
alrededor de 10 minutos, y está dividida por escenas de 30 segundos. El 
usuario debe escuchar lo que sucede en las escenas, pues al final de cada una 
de estas, este tendrá que tomar una decisión (sobre varias disponibles), que 
afectará el flujo de la narrativa. AudiGame permite acceder a varias historias, 
pues los usuarios podrán descargar y jugar las que deseen dentro del 
contenido que esté disponible.  
 
 
Recapitulando, se logran deducir varios aspectos con relación a la experiencia 
mediante AudiGame, uno de estos, consiste en que al finalizar las historias los 
usuarios no reciben retroalimentación en cuanto a su desarrollo en el juego, lo 
que resulta confuso, pues la historia simplemente finaliza. Adicional a esto se 
                                            
17 AudiGame: une application pour créer et jouer à des livres audio dont vous êtes le héros [en 
línea]: Francia: Frandoid, Gaël Weiss, 2015 [Consultado 17 de Marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.goo.gl/gLvnGZ 

https://goo.gl/gLvnGZ
https://goo.gl/gLvnGZ
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recalca la carencia de disponibilidad de historias en otros idiomas que no sean 
francés o inglés. 
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5. MARCO TEORICO 

Abordando un poco sobre la problemática que se va a tratar y sobre la 
propuesta de sistema multimedia que se va implementar, se deben tener en 
cuenta algunas definiciones con relación a los diferentes áreas involucradas, 
desde la problemática social y la exclusión que sufre este tipo de población, e 
igualmente desde la parte de la solución teniendo en cuenta a nivel de 
software, hardware y experiencia de usuario, que sería lo más factible para 
ellos de acuerdo a sus necesidades, para ello a continuación se citan algunas 
textos, artículos, entre otros, los cuales nos van a dar una visión más amplia y 
concisa de los temas que se van abordar para resolver dicha problemática. 
 
 
5.1 DISCAPACIDAD VISUAL 
 
 
Primero que todo las personas con discapacidad visual son una población con 
muchos problemas en relación a la accesibilidad desde las diferentes áreas de 
la educación, la comunicación, la ingeniería etc., pero qué es ser discapacitado 
visual, según la definición del artículo de Marta Ramírez18, es una condición 
que afecta la forma de percibir imágenes en forma total o parcial, dependiendo 
el tipo de daño al que estén sometidos, o ya sea porque el problema es de 
nacimiento. 
 

 

Otros autores como Luisa Valdez19, definen la discapacidad visual como un 
problema en la estructura o funcionamiento de los órganos visuales, que 
causan algún tipo de limitación e interfieren con el aprendizaje, de igual manera 
Mendez20 la describe como una categoría que engloba los dificultades visuales 
causados por enfermedades hereditarias o contagiosas, y accidentes que 
involucren los ojos y toda su estructura sensorial. 
 
 
Bajo las anteriores definiciones, la discapacidad visual, se interpreta como un 
problema de salud que afecta parcial o totalmente la capacidad de percibir 
objetos a corta o larga distancia, impidiéndoles realizar actividades visuales 

                                            
18 RAMIREZ MOGUEL, Marta Elena. Discapacidad visual. Guía didáctica para la inclusión en 
educación inicial y básica [en línea]. México D.F.: CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO 
EDUCATIVO, 2010. 121 p. 16. [Consultado 10 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/u9CLhT 
19 VALDEZ V, Luisa A. Discapacidad visual [en línea]. Provincia Guayas Ecuador.: 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 101 p. 4. [Consultado 10 de Marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.goo.gl/7SucMY 
20 MENDEZ, Jorge, et al. Percepción de control, afrontamiento y ajuste psicológico a la 
discapacidad visual [en línea]. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2016. 8 p. 1. 
[Consultado 11 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.goo.gl/WCyiao  

https://goo.gl/u9CLhT
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cotidianas como acceder a la información, participación social, educación, 
tareas laborales entre otras. 
Por otra parte, Marta Ramírez21, argumenta en su artículo que existen un grupo 
de personas con dificultades visuales que no se clasifican como personas 
ciegas, ni como personas que puedan ver normalmente, a este tipo de público 
se les cataloga como población con baja visión, en donde la mayoría de 
problemas que presentan son limitaciones para la observación a distancia, es 
decir, con ayuda de elementos o lentes especiales pueden ver objetos a pocos 
metros de distancia permitiendo realizar actividades de la vida diaria. 
 
 

Pero no necesariamente las personas que han perdido total o parcialmente la 
visión padecen de discapacidad visual, el significado de esta como lo menciona 
Luisa Valdez22, se define de acuerdo a la agudeza y el campo visual de la 
persona, en donde la agudeza visual se considera como la capacidad de una 
persona de percibir con claridad la figura de los objetos a determinada 
distancia, como se puede ver en la Figura 3. 
 
 
Figura 3. Representación gráfica de la agudeza visual de una persona normal 
y una con problemas visuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ MOGUEL, Marta Elena. Discapacidad visual. Guía didáctica 
para la inclusión en educación inicial y básica [en línea]. México D.F.: 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 2010. 121 p. 17. 
[Consultado 10 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/u9CLhT 
 
 
Por lo general cuando los médicos examinan a una persona con el Optotipo de 
Snellen, como se puede ver en la figura 4, lo normal de un registro de agudeza 
visual sería 20/20 en donde como se describe en el artículo de Martin23, el 
numerador significa la distancia de la persona respecto al lugar donde se 
realiza la prueba, y el denominador es el tamaño de la figura o letra que utiliza 
el médico para evaluar al paciente, pero independientemente del registro, si 
                                            
21 RAMIREZ, Op. cit. Disponible en internet: http://www.goo.gl/u9CLhT  
22 VALDEZ, Op. cit. Disponible en internet: http://www.goo.gl/7SucMY 
23 MARTIN, R, VECILLA, G Agudeza Visual Manual de Optometría [en línea]. 2006, 20 p. 3. 
[Consultado el 13 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.goo.gl/jWdyfv 

https://goo.gl/u9CLhT
https://goo.gl/u9CLhT
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una persona se le puede corregir el problema de agudeza visual por medio de 
lentes no se considera discapacidad visual. 
 
 
Figura 4. Optotipo de snellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Panel Snellen [en línea]: Suiza: Pro Visu Foundation, 2016 
[Consultado 13 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.goo.gl/sjui3h 
 
 
Por otro lado, Marta Ramírez24 resume que el campo visual se refiere a la 
fracción del espacio que una persona puede ver sin mover la cabeza ni los 
ojos, como se puede ver en la figura 5, de aquí que alguien con visión normal 
puede ver en horizontal 150 grados respectivamente y en vertical 140 grados. 
 
  

                                            
24 RAMIREZ, Op. cit. Disponible en internet: http://www.goo.gl/u9CLhT 

https://www.provisu.ch/images/PDF/Snellenchart_es.pdf
https://www.provisu.ch/images/PDF/Snellenchart_es.pdf
https://goo.gl/u9CLhT
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Figura 5. Representación gráfica del campo visual de una persona normal y 
una con problemas visuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RAMIREZ MOGUEL, Marta Elena. Discapacidad visual. Guía didáctica 
para la inclusión en educación inicial y básica [en línea]. México D.F.: 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 2010. 121 p. 17. 
[Consultado 10 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/u9CLhT 
 
 
Por ende, alguien con problemas del campo visual, es más probable que sea 
considerado discapacitado visual, dependiendo de qué tan grave sea la 
afección, de ahí que se clasifique en 3 tipos la discapacidad visual, como se 
puede ver en la figura 6 a continuación, se catalogan dependiendo de la 
distancia con las que el usuario puede percibir objetos, y las tareas que puede 
realizar con ayuda de lentes u otro tipo de elementos. 
 
 
Figura 6. Clasificación de la discapacidad visual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RAMIREZ MOGUEL, Marta Elena. Discapacidad visual. Guía didáctica 
para la inclusión en educación inicial y básica [en línea]. México D.F.: 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 2010. 121 p. 18. 
[Consultado 10 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/u9CLhT 
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Como se puede observar en la figura 6, el tipo de discapacidades difiere del 
problema o la enfermedad que pueda presentar la persona, es decir, en esta 
tabla solo se anotan las características por medio de las cuales se define si la 
discapacidad es moderada, severa o profunda, pero no se describen las 
afecciones que están asociadas a la discapacidad visual, y dependiendo del 
daño esta se podría ubicar en cualquiera de estos tres tipos. 
 
 
Por consiguiente, en el artículo análisis de situación de salud visual en 
Colombia25 del ministerio de salud y protección social se citan los problemas 
más comunes que presentan las población colombiana con discapacidad 
visual: Defectos refractivos en los cuales se agrupan la hipermetropía, la 
miopía  y el astigmatismo, la ambliopía, las cataratas, el glaucoma, la ceguera 
de ambos ojos, las retinopatías y las toxoplasmosis, cada una de estas 
afecciones están asociados a la perdida de vista, los cuales difieren en la 
gravedad del problema, ya que unos con tratamiento médico oportuno pueden 
ser corregidos mientras que otros no. 
 
 
5.2 ACCESIBILIDAD  
 
 
En los últimos años el término accesibilidad ha tomado fuerza en la 
implementación de sistemas, ya sean hardware o software, y es debido a que 
anteriormente los desarrollos de muchos productos no eran pensados para 
todos los usuarios potenciales que podrían tener, si no que se basaban más en 
la parte funcional que estos ofrecían para proporcionar un servicio, de ahí que 
el diseño centrado en el usuario surgieron nuevos términos como la usabilidad, 
la accesibilidad, etc.  
 
 
Pero dada la población objetivo que se tiene en este proyecto de grado, se 
debe entender que es accesibilidad y cómo debe ser aplicada en una solución 
mediada por tecnología, para ello según el artículo de Integración de Técnicas 
de Usabilidad y  Accesibilidad en el Proceso de Desarrollo de Software de las 
MiPyMEs de Alarcón26, se define accesibilidad como la facilidad con la que algo 
puede ser usado, visitado o accedido en general por todas las personas, 
especialmente por aquellas que poseen algún tipo de discapacidad, es decir, 
no se refiere a la facilidad de uso si no a la posibilidad de acceso.  
 

                                            
25 ANALISIS DE SITUACION DE SALUD VISUAL EN COLOMBIA, Op cit. Disponible en 
internet: http://www.goo.gl/gp9P9q 
26 ALARCÓN, Héctor, HURTADO, Adrián et al. Integración de Técnicas de Usabilidad y 
Accesibilidad en el Proceso de Software de las MiPyMEs [en línea]. En: Revista Avances en 
Sistemas e Informática, Medellín. Diciembre, 2007, vol. 4, no. 3, p. 159-166 3 [Consultado 18 
de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.goo.gl/sGkZiS 

https://goo.gl/gp9P9q
https://goo.gl/sGkZiS
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De igual forma según la definición del libro Diseño de sistemas interactivos 
centrados en el usuario27, accesibilidad significa proporcionar flexibilidad para 
acomodarse a las necesidades de cada usuario y a sus preferencias y/o 
limitaciones tanto físicas como cognitivas. Pero lo ideal es que todas las 
interfaces o productos deberían adaptarse a las diferencias que hay entre las 
sociedades humanas, de tal modo que cualquier persona estuviera en la 
capacidad de utilizar dicha aplicación o elemento para realizar una actividad, 
sin que se viera limitado por las diferencias que hay entre habitantes o por 
discapacidades físicas o cognitivas. 
 
 
Para ello, según Granollers28  la accesibilidad propone que el diseño debe 
evitar generar soluciones solo atendiendo características específicas de una 
población, sino que se deberían tener más en cuenta las limitaciones de estos 
al realizar o utilizar algún tipo de producto para no imponer barreras 
innecesarias que podrían restringir el uso de los productos. 
 
 
5.2.1 Accesibilidad de sistemas interactivos. Los sistemas interactivos hoy 
en día no solo se limitan a la web, hay que considerar, dadas las nuevas 
formas de entretenimiento y comunicación, que cada día surgen nuevas 
aplicaciones como soluciones a muchas problemáticas, pero la mayoría no han 
sido pensadas para todos los públicos, de alguna manera se vuelven 
inaccesibles y más para las personas en condición de discapacidad, por ende 
el tema de la accesibilidad se ha vuelto tan importante, que se han establecido 
estándares para el desarrollo de productos y software con especificaciones 
técnicas para que la mayoría de personas los puedan utilizar como la ISO/TS 
1607129, que enuncia características ergonómicas que se deben tener en 
cuenta en la etapa de diseño y prototipado o la W3C30, con sus pautas para el 
diseño de sitios web accesibles. 
 
 
Con relación a los sistemas interactivos, cabe resaltar que la accesibilidad 
proporciona un medio, según Stephanidis31, en el cual la persona puede 
comunicarse con una aplicación o programa, por esta razón para que un 
sistema sea accesible, debe tener una combinación de software y hardware. El 
                                            
27 GRANOLLERS, Tony, et al. Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario. 
Cataluña: Eureca Media, SL, 2005. 273 p. 105. 
28 Ibíd., p. 106.   
29 Ergonomics of human-system interaction, Guidance on accessibility for human-computer 
interfaces [en linea]. ISO/TS 16071.2003. [Consultado 12 de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.goo.gl/vWaw4p 
30 Guía Breve de Accesibilidad Web. World Wide Web Consortium [en línea]. España. 
[Consultado 10 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.goo.gl/Ne8mNh 
31STEPHANIDIS, C. Human Computer Interaction. En: La Revista ERCIM News, Julio, 2001, 
no. 46, p. 8-9. Citado por: LORES, Jesús, GRANOLLERS, Toni. La ingeniería de la Usabilidad 
y del Accesibilidad aplicada al diseño y desarrollo de sitio web [en línea]. En: España: 
Universidad de Lleida Campus de Cappont. 108 p. 7. [Consultado 12 de Mayo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.goo.gl/h44RFu 
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primero provee de manera eficaz el acceso a las funcionalidades y al contenido 
que manejan las plataformas, y el segundo proporciona los mecanismos físicos 
que permiten salvaguardar ciertos tipos de discapacidades. 
 
 
Por otra parte, los problemas más comunes que presentan las personas con 
discapacidad, es la interacción con la interfaz de usuario como lo menciona 
Granollers32, ya que debido a las limitaciones físicas para manipular los 
diferentes dispositivos de entrada, las barreras cognitivas que estos tienen para 
entender los procedimientos  y la navegación limitan la funcionalidad del 
sistema para este tipo de personas, lo que al final se refleja con frustración por 
parte del usuario ya que no se cuentan con interfaces adaptables para su 
manejo óptimo, de ahí que en un sistema interactivo se tengan que tener en 
cuenta tanto la accesibilidad física como la cognitiva. 
 
 
La accesibilidad física en interfaces estándar la resume Granollers33, en el uso 
de dispositivos de interacción normales como la pantalla y los auriculares para 
las salidas de datos y el teclado o el ratón para la entrada de ellos, de alguna 
manera el manejar estos componentes requiere de precisión y coordinación 
motora entre la vista y el movimiento de las manos que ejecute el usuario, 
además de las capacidades visuales y auditivas que deba tener para entender 
la tarea que está realizando, pero dado que una pequeña fracción de la 
población humana presenta algún tipo de discapacidad o deficiencia se hace 
imposible para una persona manejar una herramienta de estas, ya que no 
alcanza los mínimos para controlar los dispositivos de manera adecuada, por 
ende en estos últimos años han surgido nuevas tecnologías y dispositivos que 
permiten mejorar de alguna forma la comunicación con los sistemas 
interactivos. 
 
 
La accesibilidad cognitiva Lores34 la describe como un puente entre la 
comunicación del usuario y la aplicación, es decir, es una conversación entre la 
persona y el programa por medio de pasos y actividades que sigue el usuario 
basándose en un modelo mental y conceptual de cómo debería operar dicha 
interfaz o producto. Para que la persona realice una tarea eficazmente debe 
comprender los procedimientos, los modelos mentales, la navegación, etc., de 
dicha aplicación, esto requiere que haya una buena arquitectura de la 
información en dicha interfaz, y además que el usuario pueda acceder 
fácilmente a las herramientas que le proporciona el programa; de igual forma 
que la accesibilidad física. 
 

                                            
32 GRANOLLERS, Op cit. p. 7. 
33 Ibíd., p. 8.   
34 LORES, Jesús, GRANOLLERS, Tony. La ingeniería de la Usabilidad y del Accesibilidad 
aplicada al diseño y desarrollo de sitio web [en línea]. En: España: Universidad de Lleida 
Campus de Cappont. 108 p. 8. [Consultado 12 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/h44RFu 
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Lo anterior depende de todas la capacidades físicas y cognitivas que tenga el 
usuario para poder realizar una actividad, pero dado que las personas con 
discapacidad visual no pueden realizar tareas en aplicaciones de uso común, 
se han desarrollado plataformas y herramientas accesibles que permiten la 
retroalimentación auditiva de lo que el usuario realiza en un dispositivo móvil o 
en un computador, como lo son el talkback35 y el Jaws36, en donde el primero 
es una ayuda por voz que guía al usuario a través de los menús y aplicaciones 
del teléfono, y el segundo es un lector de pantalla que proporciona salida de 
voz y Braille. 
 
 
5.2.2 Accesibilidad de interfaces para personas con discapacidad visual. 
La población con discapacidad visual, son un grupo con muchas limitaciones 
en relación al acceso a la información, estas deficiencias varían en función a 
los problemas que poseen cada uno. Para alguien con ceguera o pérdida de 
visión, según Ortiz37 los efectos combinados de estas afecciones crean una 
barrera que obstaculiza la habilidad de obtener información del medio donde 
convive, esto produce dificultades en el aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades y conceptos, necesarios para establecer relaciones e interacciones 
con otras personas de la forma habitual que lo haría alguien sin estas 
afecciones. 
 
 
Por ende, es importante resaltar que las dificultades sociales que padecen este 
tipo de población como se describe en el artículo de Matías Sánchez38, son el 
resultado de la continua falta de información en el medio donde están, para ello 
las TIC deben establecer una serie de principios los cuales están enfocados al 
acceso universal a esta. Pero indagando un poco más, para este futuro trabajo 
de grado, es necesario saber cómo las personas con discapacidad visual 
reúnen la información, la almacenan, la procesan y la organizan de acuerdo al 
medio en el que interactúan y los sentidos que utilizan para ello. 
 
 
De esta manera, Ortiz39, menciona que este tipo de población utilizan los oídos, 
el tacto, el olfato, el sentido vestibular y la memoria espacial para reunir la 
información del entorno en el que están inmersos, en donde por medio del 
primero sitúan los sonidos haciendo uso de una habilidad llamada 
ecolocalización*, la cual les permite ubicar ventanas, puertas, personas, u otros 
objetos, detectando al emisor y al receptor, por medio de la intensidad, la 
distancia y el plano del lugar que recrean en sus mentes. 

                                            
35 TalkBack en smartphones, una ayuda a la discapacidad visual [en línea]. SAMSUNG, 2013. 
[Consultado el 24 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.goo.gl/J2ZSQD  
36 BLINDNESS SOLUTIONS: JAWS [en línea]. Freedom Scientific 2017. [Consultado el 12 de 
Febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.goo.gl/15B1ph 
37 ORTIZ, Op. cit. Disponible en internet: https://www.goo.gl/cRtjxD 
38 SANCHEZ, Op. cit. Disponible en internet: https://www.goo.gl/KxuTFS 
39ORTIZ, Op. cit. Disponible en internet: https://www.goo.gl/cRtjxD 
* Habilidad para ubicar objetos por medio del sonido y los ecos que se producen. 
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A su vez el tacto les da la posibilidad de entender el tamaño, peso, densidad, 
volumen y otras características de los objetos, en donde las zonas que más 
aportan información son las extremidades superiores e inferiores, ya que les 
permite identificar las superficies del terreno, lo cual les ayuda a su 
desplazamiento. El olfato es un sentido importante, pero dada la dificultad que 
se tiene para ubicar fuentes emisoras y puntos de referencia no lo suelen 
utilizar para su movilidad. 
 
 
De igual forma el sentido vestibular y la memoria espacial a corto o largo plazo, 
les permite el desplazamiento por diferentes entornos, en donde la memoria la 
utilizan para recrear mapas mentales de los lugares, y el sentido vestibular por 
medio del equilibrio les da la posibilidad de movilizarse en línea recta a través 
del balanceo y el giro del cuerpo.  
Pero si bien estos sentidos les permiten a muchas personas con ceguera el 
movimiento por espacios, desde la parte tecnológica se pueden realizar 
estudios los cuales están enfocados en el diseño de interfaces y sistemas 
accesibles que maximicen la experiencia del discapacitado, haciendo uso de 
los mismos sentidos que utilizan para su desplazamiento. Estos diseños tienen 
que centrarse en la navegabilidad por medio de sonidos, interfaces con alto 
contraste y dispositivos hápticos, los cuales permitan a los usuarios reunir la 
información necesaria, para poder realizar tareas y completar objetivos que les 
plante un sistema como tal. 
 
 
Dicho desarrollo en la actualidad se le conoce como tiflotecnología*, la cual se 
define como la creación de dispositivos realizados para maximizar las 
experiencias y buscar la autonomía de las personas con ceguera y baja visión. 
Pero los diseños de estos mismos deben estar basadas en una serie de 
parámetros establecidos, para este tipo de comunidad en donde se garantice 
que todas las poblaciones de discapacitados visuales puedan acceder a este 
tipo de tecnologías. 
 
 
Por ende, para este futuro trabajo de grado se tomarán algunas pautas para el 
diseño y desarrollo de sistemas interactivos, de la guía de accesibilidad para 
personas con ceguera y deficiencia visual de Blanco Rosa40, en donde se 
enfocará la investigación en dos puntos; el diseño de interfaces gráficas y de 
usuario, y el diseño de mandos y controladores. 
 
En el diseño de interfaces, para que un sistema sea accesible, de acuerdo a la 
guía de Blanco Rosa41, su interfaz debe ser consistente, fácil de aprender y 
fácil de operar por todos los potenciales usuarios. Debido a esto se tendrá en 
                                            
* Estudio de la adaptación de procedimientos y técnicas para su utilización por los ciegos. 
40 BLANCO, Rosa y BLANCO, Laura et al. Accesibilidad para personas con ceguera y 
deficiencia visual [en línea]. Madrid. 2003. [Consultado 4 de Febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.goo.gl/mF6LVB 
41 BLANCO, Op. cit. Disponible en internet: https://www.goo.gl/mF6LVB 
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cuenta aspectos fundamentales como el contraste del fondo y los elementos de 
la interfaz, el tamaño de estos, la tipografía, la iconografía y la navegabilidad. 
 
 
En primera instancia el contraste en una interfaz es fundamental para la 
población de baja visión, ya que debido a que tienen restos visuales, estos 
pueden ver con ayuda técnicas, en consecuencia, los elementos de la interfaz 
deben contrastar cromáticamente con el fondo, ya que lo primero que atrae la 
atención de una persona es el soporte y no la información que se muestra 
como tal.  
 
 
De esta forma, Blaco Rosa42 menciona una serie de recomendaciones que 
entidades internacionales tienen en cuenta para la elaboración de la rotulación* 
de los sitios para personas con discapacidad visual, por ejemplo el Lighthouse 
Guild y Royal National Institute for the Blind43, sugieren que las letras o 
símbolos sean claros con colores blancos o amarillos, sobre un fondo oscuro o 
negro, ya que estos se leen con mayor facilidad que las letras oscuras sobre 
fondo claro. 
 
 
Por otra parte, el The Canadian National Institute for the Blind (CNIB)44 
recomienda que el contraste entre la letra y el fondo sea, como mínimo, de un 
70%. También se enfatiza en la guía de Blanco Rosa45 que los textos 
intermitentes o que se desplazan llaman la atención, pero pueden ser difíciles 
de entender y en casos más complejos donde el alto contraste no sea una 
solución viable, la única forma para navegar la interfaz es por medio de 
sonidos. 
 
 
En segunda instancia, la tipografía, la iconografía y el tamaño de los elementos 
de la interfaz juegan un papel importante según Blanco Rosa46, ya que 
dependiendo como se ubiquen y se utilizan dependiendo los formatos para su 
diseño, puede o no generar problemas de interpretación y navegabilidad en las 
funciones que el sistema ejecute. Debido a esto la elección del tipo de letra 

                                            
42 BLANCO, Op. cit. Disponible en internet: https://www.goo.gl/mF6LVB. 
* Adecuación de los entornos para personas con discapacidad, por medio de señalizaciones 
43 RNIB (Royal National Institute for the Blind): Signs: the way ahead: Proceedings of the first 
Conference on Signs, Londres: Royal National Institute for the Blind, 1998.Citado por: 
BLANCO, Rosa y BLANCO, Laura et al. Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia 
visual [en línea]. Madrid. 2003. [Consultado 4 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.goo.gl/mF6LVB 
44 CNIB (Canadian National Institute for the Blind): Clearing our path: recommendations on how 
to make public places accessible to people who are blind, visually impaired, and deafblind. 
Toronto: Canadian National Institute for the Blind, 1998. Citado por: BLANCO, Rosa, BLANCO, 
Laura et al. Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual [en línea]. Madrid. 
2003. [Consultado 4 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.goo.gl/mF6LVB 
45 Ibid., Disponible en internet: https://www.goo.gl/mF6LVB 
46 Ibid., Disponible en internet: https://www.goo.gl/mF6LVB 
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debe basarse en el tamaño, dado que de este depende que los usuarios 
puedan percibir o no los elementos de la interfaz que estén navegando, aunque 
es recomendable tener en cuenta otros factores como la distancia, ya que 
opciones demasiado grandes pueden causar problemas de legibilidad como 
elementos o textos pequeños. 
 
 
Además del tamaño, la elección del tipo de letra juega un papel importante, ya 
que existen tipos de fuentes que son más legibles que otras, por ejemplo (Arial, 
Helvética, Times Roman, etc.) son de la familia que permiten la lectura fácil y 
rápida de los símbolos y palabras, a diferencia de otras como por ejemplo 
(Comic Sans, Arcania, etc.) que son utilizadas más para temas estéticos y de 
diseño. 
 
Otras características importantes para tener en cuenta, de acuerdo a la guía de 
accesibilidad de Blanco Rosa47, son el alto y el ancho de la letra, ya que esto 
puede afectar la distancia entre los caracteres, si están mal proporcionados, así 
mismo el espaciado entre las letras pueden afectar la legibilidad, ya que 
independientemente de que sea un fuente legible, esta puede convertirse en un 
texto difícil de entender si se utilizan mal estas propiedades, por último la 
elección de los caracteres debe basarse no solamente en la letra sino en los 
símbolos y números utilizados para diseñar la interfaz.  
 
 
Por otro lado, en el diseño de los mandos se deben tener en cuenta algunas 
consideraciones de acuerdo a Blanco Rosa48, que permitan a las personas con 
discapacidad visual entender cómo utilizar dicho control para navegar la 
interfaz, primero que todo el dispositivo debe dar retroalimentación por medio 
de sonido u otro medio, que le indique al usuario que está prendido dicho 
periférico, esto es denominado estado activo, ya que le permite conocer la 
condición en la que se encuentra el mando, también se deben de tener en 
cuenta la forma de los botones y los colores con los cuales se representan, ya 
que estos nos pueden ofrecer información de cómo utilizarlos en las 
interacciones con los sistemas.  
 
 
Otro concepto que se debe tener en cuenta para el diseño de estos, es la 
ergonomía*, ya que la forma y el tamaño hacen parte fundamental en la 
interacción del usuario con el sistema, un mal diseño puede ocasionar en las 
personas malas interpretaciones de cómo utilizar el sistema, aparte de 
inconformismo y problemas de salud si se utilizan por un tiempo determinado. 
Por último, el sistema de braille puede ser una buena opción para identificar las 
funciones de los botones del controlador, colocando indicaciones en cada uno 
de estos, para que los usuarios interpreten de manera más rápida, como operar 
el sistema. 
                                            
47 BLANCO, Op. cit. Disponible en internet: https://www.goo.gl/mF6LVB. 
48 Ibid., Disponible en internet: https://www.goo.gl/mF6LVB 
* Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar u objeto de trabajo 
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5.3 USABILIDAD DE ENTORNOS VIRTUALES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 
 
 
En las últimas décadas el avance de la tecnología, ha generado innumerables 
dispositivos y sistemas interactivos, los cuales dado su complejidad los hace 
difícil y casi que imposible de utilizar por las personas con discapacidad visual, 
Asnier49 menciona que los diseños que no tienen en cuenta las diferencias 
existenciales de la población, los vuelve inaccesibles e inutilizables para la 
mayoría de la gente con ceguera, negando el acceso a la información, la 
comunicación y a las tecnologías digitales que todo ciudadano debería tener 
acceso. 
 
 
Por ende, el mayor problema que tiene los usuarios con discapacidad visual, es 
que su modelo mental es completamente diferente al de los usuarios que 
pueden ver, dado que como se menciona en el artículo modelo de proceso de 
la ingeniería de la usabilidad y de la accesibilidad50, se forma a través de los 
conocimientos de las relaciones estructurales e interacciones con el sistema, lo 
que causa dificultad al utilizar estas nuevas tecnologías si no se tiene 
información de su uso, pero en los últimos años se han empezado a desarrollar 
proyectos teniendo en cuenta a esta población, en donde por medio del sonido 
y sensaciones hápticas, se pueden facilitar algunos de los procesos o tareas 
que realizan estas personas con los dispositivos. 
 
 
En consecuencia, la mayoría de los proyectos se han enfocado en entornos 
virtuales, estos permiten el desarrollo de habilidades, las cuales pueden 
maximizar las experiencias de las personas con deficiencia visual, es decir, 
según Ritzema51 por medio de un entorno se puede desarrollar el aprendizaje y 
actividades colaborativas con otros usuarios, los cuales les permite nuevas 
interacciones para cumplir con una serie de objetivos propuestos por el 
sistema.  
 
 

                                            
49 GONGORA, Asnier, RODRÍGUEZ, Adisleydis, et al. Guía para evaluar Usabilidad, 
Accesibilidad y Comunicabilidad en Aplicaciones Web con Intervención del Usuario [en línea]. 
En: Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software, Medellín. 
Julio-Diciembre, 2013, Vol. 3, no. 2, p. 59-64 59 [Consultado 10 de Marzo de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.goo.gl/78vMzU 
50 Modelo Mental y Modelo Conceptual [en línea]. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la 
Usabilidad y de la Accesibilidad, 2017. [Consultado 11 de Marzo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.goo.gl/rDsW5d 
51 RITZEMA, T.; HARRIS, B. The use of Second Life for distance education. Journal of 
Computing Sciences in Colleges. 2008 p. 110-116. Citado por: SANCHEZ, Jaime. Una 
metodología para desarrollar y evaluar la usabilidad de entornos virtuales basados en audio 
para el aprendizaje y la cognición de usuarios ciegos [en línea]. En: RIED. Revista 
Iberoamericana de Educación a Distancia, Madrid. Diciembre, 2010, vol.13, no. 2, p. 265-293. 3 
[Consultado 10 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.goo.gl/XfPM9s 
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De igual manera cuando se utiliza el sonido espacial para este tipo de 
entornos, menciona Amandine52, que se obtiene un eficaz instrumento, ya que 
este les permite ubicar objetos y reconocer puntos de interés dentro de este, 
facilitado el trabajo cognitivo y muchas de las tareas que tiene que realizar 
estas personas, tanto a nivel tecnológico, como en sus vidas diarias. 
 
 
¿Pero, cómo se pueden realizar mejores herramientas tecnológicas para 
maximizar las experiencias de las personas con deficiencia visual? Por un lado, 
sabemos que los entornos virtuales basados en audio, según Ritzema53, son un 
instrumento poderoso ya que contribuyen con el aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades, como la memoria espacial, la memoria a corto plazo, la percepción 
háptica, la resolución de problemas, la orientación y movilidad, etc., que les 
pueden ser útiles en otras áreas de su vida, pero para lograr una herramienta 
eficiente es necesario usar una metodología centrada en el usuario, la cual 
debe estar basada en una serie de pruebas de usabilidad, las cuales 
garanticen que el sistema es realmente usable teniendo en cuenta las 
deficiencias de esta población. 
 
 
Para ello basados en el documento de Jaime Sánchez54, se mencionan una 
serie de instrumentos los cuales fueron utilizados durante años, en el estudio y 
la evaluación de entornos virtuales auditivos para esta población, donde se 
marcarán unas pautas, las cuales servirán para revisar la usabilidad del 
sistema, como las habilidades cognitivas de las personas con respecto al uso 
de estas tecnologías. 
 
 
Primero que todo se mencionan cuatro pautas o instrumentos que se describen 
en el documento, los cuales fueron el fundamento para realizar las pruebas con 
los usuarios finales y expertos, en donde se abordaron temas técnicos y de 
diseño para producir la mejor versión de los sistemas que estuvieron en 
evaluación, como se puede ver a continuación: 
 
 

                                            
52 AMANDINE, A.; KATZ, B. et al. A Study of Spatial Cognition in an Immersive Virtual Audio 
Environment: Comparing Blind and Blindfolded Individuals. Proceedings of ICAD 05-Eleventh 
Meeting of the International Conference on Auditory Display, (6-9, July, 2005: Limerick, Ireland) 
p. 228-235. Citado por: SANCHEZ, Jaime. Una metodología para desarrollar y evaluar la 
usabilidad de entornos virtuales basados en audio para el aprendizaje y la cognición de 
usuarios ciegos [en línea]. En: RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 
Madrid. Diciembre, 2010, vol.13, no. 2, p. 265-293. 3 [Consultado 10 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.goo.gl/XfPM9s 
53 Ritzema, Op. cit. Disponible en internet: http://www.goo.gl/XfPM9s 
54 SANCHEZ, Jaime. Una metodología para desarrollar y evaluar la usabilidad de entornos 
virtuales basados en audio para el aprendizaje y la cognición de usuarios ciegos [en línea]. 
Chile. 2010. 30 p. 7. [Consultado 10 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/XfPM9s 
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● Pauta de Evaluación de Prototipo: En esta prueba como se menciona en el 
documento de Sánchez55 se realizan las primeras interacciones con el sistema, 
en donde se miran temas asociados al diseño de las interfaces y la 
navegabilidad; de igual manera se le indica al usuario el contexto del entorno y 
las interacciones que debe realizar para determinar si es intuitivo el sistema. 
Esta evaluación le permite al grupo de trabajo identificar los iconos gráficos y 
aditivos del sistema, además de una serie de preguntas que se les realiza a los 
usuarios con respecto a los sonidos utilizados y las interfaces de alto contraste, 
esto con el fin de recolectar evidencia de las primeras interacciones, para 
realizar mejoras sustanciales al producto. 
 
 
● Pauta de Evaluación Heurística: En esta evaluación según el artículo de 
Sánchez56 se utilizan unos criterios que son revisados por usuarios expertos en 
el tema de interfaces y entornos para personas con deficiencia visual, en 
donde, se utilizan las heurísticas de Nielsen y otros instrumentos de otros 
autores, a partir de los cuales en una escala de 5 puntos de apreciación se 
incluye desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. 
 
 
● Pauta de Evaluación de Usuario Final: En esta pauta resume el documento 
de Sánchez57 una serie de cuestionarios al usuario final del sistema, en donde 
por medio de una escala de apreciación se evalúan temas motivacionales que 
lo inspiren a usar el sistema, navegabilidad, identificación de los sonidos y 
comprensión de las instrucciones del entorno. 
 
 
● Pauta de Entendimiento del Software: Según Sánchez58 es una evaluación 
donde se hace una encuesta de 10 preguntas abiertas, para determinar la 
claridad del sistema con relación a los problemas y tareas planteados por el 
entorno, las instrucciones, sonidos, indicaciones hápticas, navegación de las 
interfaces, y demás acciones que se deben realizar para cumplir con los 
objetivos del programa. 
 
 
En segunda instancia, para evaluar la capacidad cognitiva de los usuarios se 
realizan dos pruebas las cuales consisten en un desarrollo de tareas conjuntas 
con otros usuarios, lo que permite a los evaluadores identificar aspectos como 
la interpretación de problemas, memoria, capacidad de interacción con la 
aplicación, etc., como se puede ver a continuación: 
 
 

                                            
55 SANCHEZ, Op. cit. Disponible en internet: http://www.goo.gl/XfPM9s 
56 Ibíd., Disponible en internet: http://www.goo.gl/XfPM9s 
57 Ibíd., Disponible en internet: http://www.goo.gl/XfPM9s 
58 Ibíd., Disponible en internet: http://www.goo.gl/XfPM9s 
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● Tareas Cognitivas:  En esta prueba Sánchez59 menciona una serie de 
actividades para determinar la capacidad de los usuarios al utilizar este tipo de 
tecnologías, en donde primero se les facilita material de estudio sobre el 
contexto y el uso de estos sistemas, luego se realizan las interacciones con el 
mismo, esto permite que las personas con deficiencia visual ya estén 
familiarizadas con el contenido del entorno, permitiéndoles así desarrollar su 
capacidad cognitiva, y facilitado el aprendizaje haciendo uso de las 
herramientas computacionales que estimulen el proceso. 
 
 
● Test Cognitivos: En los test cognitivos de acuerdo a Sánchez60 se realizan 
una serie de cuestionarios, que valida los conocimientos que tienen los 
diferentes usuarios de la población objetivo, en donde se analizan temas 
relacionados con la ciencia, las matemáticas, entre otros, esto permite verificar 
la capacidad que tienen para resolver problemas en dichos entornos, y los 
modelos mentales que utilizan para interactuar con la aplicación. 
 
 
Para finalizar en el artículo de Sánchez61, haciendo uso de los instrumentos 
descritos anteriormente, evaluaron la usabilidad de varios entornos virtuales 
basados en audio durante años, obteniendo como resultados en primera 
instancia que la usabilidad de un sistema se puede determinar en la versión 
final, y no en los prototipos, ya que los usuarios se van familiarizando más con 
las interfaces, y no solo eso, sino que el sistema se va apropiado de los 
modelos mentales y las necesidades de esta población, generando una 
aplicación altamente intuitiva para el desarrollo de habilidades de orientación, 
aprendizaje y resolución de problemas. 
 
 
En segunda instancia se analizó que las personas con visión residual, 
necesitan interfaces bien diseñadas y de alto contraste, en donde se utilicen 
iconos simples que representen las acciones para los que fueron diseñados, es 
decir, utilizar elementos gráficos coherentes con la realidad teniendo en cuenta 
también los modelos mentales de las personas con este tipo de afección, 
aunque esto no asegure un buen resultado, facilita la interpretación en la 
navegabilidad de la aplicación, ya que como se ha visto en temas anteriores se 
necesitan de otras variables para determinar una interacción aceptable con 
este tipo de tecnologías. 
 
 
Además, una manera de garantizar una buena navegabilidad del sistema, es 
con menús organizados teniendo en cuenta una jerarquía, es decir, esto le 
permite a la persona con discapacidad visual ubicarse en un menú a la vez, 
independientemente de que tenga visión residual o ceguera, puede utilizar el 
teclado o cualquier otro mando en donde por medio de los sonidos de cada 
                                            
59 SANCHEZ, Op. cit. Disponible en internet: http://www.goo.gl/XfPM9s 
60 Ibíd., Disponible en internet: http://www.goo.gl/XfPM9s 
61 Ibíd., Disponible en internet: http://www.goo.gl/XfPM9s 
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menú, este puede interpretar las acciones consecuentes a cada tarea que le 
presente el sistema, en pocas palabras, la idea es generar una interfaz con un 
inicio, pero no con un final, en donde el último elemento esté relacionado con el 
primero, esto le permite al usuario avanzar o ir hacia atrás de acuerdo a la 
acción que esté realizado sin perder la ruta de la tarea que se ejecuta en la 
aplicación. 
 
 
En tercer y última instancia el uso del sonido en 3D contribuye con la 
orientación espacial dentro del entorno, esto le permite al usuario identificar 
objetos, como paredes, elementos de interés dentro del juego, limitantes, etc., 
los cuales le dan la posibilidad de ubicarse y completar los objetivos que les 
plantea el sistema. De igual forma se debe considerar que el sonido aporta la 
mayor cantidad de información, por ende, antes y durante la interacción el 
sistema debe proveer de indicaciones claras, para que sirva como guía durante 
el proceso, por eso no debe ser utilizado a la ligera, ya que una mala 
representación de este, puede llevar a la confusión, causando efectos 
contrarios a los deseados, como frustración. 
 
 
También es importante generar sonidos limpios y normalizados, que sean 
coherentes con las acciones para los que fueron utilizados, ya que esto permite 
que las personas independientemente de su problema, puedan adquirir 
habilidades que les ayude a identificar y a diferenciar sonidos ambientales para 
facilitar la movilidad dentro del entorno, a su vez haciendo uso del joystick, que 
puede retroalimentar al usuario hápticamente, lo cual garantiza que no se 
sature el juego solo con sonidos, sino que también este tipo de dispositivos 
ayuden a realizar acciones que simplifiquen y sirvan de apoyo, para proveer 
información en conjunto con el audio, para generar una interacción más 
agradable para el usuario. 
 
 
5.4 SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMODALES Y MULTISENSORIALES 
 
 
Se sabe que las personas con discapacidad visual tienen limitación de uno de 
los sentidos más importantes para el desarrollo y el aprendizaje de un ser 
humano, en donde se hace aún más complejo que este tipo de personas 
puedan acceder a las diferentes aplicaciones que salen hoy en día, pero se 
puede analizar cómo sería una solución tecnológica para este tipo de 
población?, en este caso se debe tener en cuenta los sistemas interactivos 
multimodales y multisensoriales, donde según José Sánchez62 el fin de estos 
es aumentar la información sensorial de los otros sentidos para que la 
                                            
62 SANCHEZ, José. Sistemas Multisensoriales para la interacción multimodal de personas 
discapacitadas [en línea]. Trabajo de grado para optar el título de maestría en Tecnologías 
Informáticas Avanzadas. Castilla-La Mancha: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Departamento de Sistemas Informativos, 2012. 68 p. 14, 15 [Consultado el 17 de Mayo de 
2017]. Disponible en internet: https://www.goo.gl/P7Z9Uq 
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inmersión sea más real y lo personas con discapacidad visual puedan percibir 
de mejor manera el sistema con el cual están interactuando. 
 
 
Pero dada una definición más precisa según la propuesta de tesis de maestría 
del ingeniero Jesús Rodríguez63, define un sistema interactivo multimodal como 
un proceso en el cual diversos dispositivos e individuos son capaces de llevar a 
cabo una interacción auditiva, visual, táctil y gestual conjunta desde cualquier 
sitio, en cualquier momento, utilizando uno o varios periféricos de forma 
accesible, incrementado así la interacción entre módulos y personas, esto le 
permite al usuario elegir los diferentes modos de interacción que puede utilizar 
para acceder a la información.  
 
 
Por otra parte el ingeniero Daniel Pérez64 los define como sistemas que tienen 
algunos otros dispositivos de apoyo, los cuales tienen como finalidad facilitar al 
usuario el entendimiento de la salida sintetizada, eso no significa que la 
comunicación con el usuario se restrinja a una sola salida, de ahí que el 
usuario pueda interactuar con los demás elementos del sistema para generar 
una mayor percepción de la plataforma. 
 
 
Por otro lado, en la actualidad la posibilidad de ofrecer al usuario la capacidad 
de utilizar todos los sentidos en un sistema de realidad virtual es muy limitada 
todavía, ya que muchos de los sentidos no transmiten la sensación de 
estímulos reales a la hora de interactuar con el sistema, de hecho el único 
sentido que se han enfocado en todos estos años es el de la vista, por ende 
una de las metas de los sistemas interactivos multimodal es la inclusión de 
otros sentidos en la interacción hombre máquina, haciendo uso de los sonidos, 
y los sistemas hápticos entre otros.  
 
 
Según la tesis de Josune Hernantes65, define en uno de sus apartados que la 
inclusión del tacto mejora la inmersión en el sistema, ya que el flujo de 
información en este canal sensorial es bidireccional, mientras que las respuesta 

                                            
63 RODRIGUEZ MALDONADO, Jesús. Metodología para la Implementación de Interfaces sobre 
Dispositivos Multisensoriales Aplicada a Sistemas de Recomendación Sensibles al Contexto 
[en línea]. Trabajo de grado Ingeniero en tecnologías de la información. Estado de Morelos 
México: Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata. Departamento de Ciencias 
Computacionales, 2014. 122. p. 26 [Consultado 18 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/QEBcNf  
64 PEREZ ROJAS, Daniel. Manejo del diálogo en sistemas de iniciativa mixta [en línea]. 
Trabajo de grado para Optar el título de Maestría. Puebla, México: Universidad de las Américas 
Puebla. Departamento de ingeniería en Sistemas Computacionales, 2001.95 p. 3 [Consultado 
20 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: http://www.goo.gl/adGyX8 
65 HERNANTES APEZETXEA, Josune. Interacción en Sistemas Hápticos Multisensoriales: 
respuesta de Colisión y Mejoras de Usabilidad. Trabajo de Grado para Optar el título de Doctor. 
San Sebastián, España: Universidad de Navarra. Escuela Superior de Ingenieros, 253 p. 2, 3, 
167.  
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visuales y auditivas son unidireccionales, por ende los dispositivos hápticos de 
alguna forma mejoran la inmersión de un sistema, ya que por una parte 
provocan una entrada al sistema que produce un cambio, y como respuesta 
recibe una vibración que estimula el sentido del tacto del usuario. 
 
 
5.5 ENTORNOS VIRTUALES 
 
 
El concepto de entorno virtual es un término que abarca muchas definiciones, 
ya que los desarrollos de estos, involucran tecnologías y complementos los 
cuales permiten crear experiencias interactivas entre el usuario y el dispositivo 
de despliegue, para ello según la definición de Cardona, se define como 
“aplicaciones que recrean en una pantalla de computador, un espacio real o 
imaginario en 3D, en el cual no se busca la sensación de inmersión sino la 
interacción en tiempo real con objetos 3D”66. 
 

 

Por otra parte, Rodríguez67 afirma que los entornos virtuales pueden llegar a 
ser muy eficientes a la hora de adquisición de conocimientos por parte de 
estudiantes, debido a que amplían considerablemente el rango de escenarios y 
situaciones de la vida real que se pueden simular. Además, mediante el uso de 
esta tecnología se elimina el riesgo durante el aprendizaje de procesos 
complejos y peligrosos. 
 
 

En consecuencia, se puede entender por entorno virtual, como un espacio 
tridimensional en donde por medio de dispositivos de entradas y salidas el 
usuario puede realizar actividades en tiempo real, enfocadas en el aprendizaje, 
u otro aspecto de la vida diaria, en algún lugar o estructura artificial. 
 
 

Las construcciones de estos entornos pueden ser muy variadas, ya que están 
ligadas a la imaginación del diseñador, de igual forma las posibilidades para el 
desarrollo de aplicaciones que involucren este tipo de elementos son muy 
amplias, para ello es necesario agrupar los entornos virtuales dependiendo de 
la utilidad que se les vaya a dar, su diseño o medio de acceso. Para este caso 
en específico dada la población involucrada (personas con discapacidad visual 
de la ciudad de Cali), se trabajarán con entornos virtuales auditivos y entornos 
virtuales auditivos para personas con discapacidad visual, los cuales se 
describirán con mayor detalle en el siguiente apartado. 
 

                                            
66 CARDONA, Op cit. p. 70, 71. 
67 RODRIGUEZ JUAREZ, Raúl. Interactividad en un entorno virtual inteligente: Manejo de 
dispositivos de realidad virtual y gestión de interacciones [en línea]. Trabajo de grado para 
Optar el título de Ingeniería Informática. Madrid: Facultad de informática, Universidad 
politécnica de Madrid, 2004. 205 p. 17 [Consultado 06 Junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.goo.gl/e7NdGq 
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5.5.1 Entornos virtuales auditivos. Según McMullen68, el audio comúnmente 
se vuelve un factor descuidado, que se manda a un segundo plano, en donde 
se le resta importancia, en comparación al factor visual. Hecho que no debería 
ser, pues el audio tiene la capacidad de mejorar cualquier experiencia en 
sistemas virtuales, además es computacionalmente más barato que el 
procesamiento de imágenes dentro de dichos sistemas. 
 
 

Lo anterior no supone, que deba haber una preferencia por el uso de audio en 
entornos virtuales, lo que se quiere decir, es que se le debe dar importancia a 
ambos factores, teniendo en cuenta que siempre debe existir un balance entre 
ellos, conociendo que puede variar, dependiendo del contexto. 
 
 

Sabemos, que los entornos virtuales, son aplicaciones que buscan representar 
espacios reales o imaginarios, con el fin de que los usuarios puedan interactuar 
con los componentes dentro de dichos espacios. Ahora bien, el término de 
entornos virtuales auditivos, está ligado a la posibilidad de construir imágenes 
mentales específicas, a partir de sonidos espaciales, sin la necesidad de usar 
pistas visuales dentro de ambientes virtuales interactivos.  
 
 

Dichos entornos virtuales, deben ofrecer un sistema de sonidos espaciales 
procesados en tiempo real, a los usuarios, con el propósito de generar 
experiencias inmersivas, para esto, se deben implementar herramientas de 
sonido 3D. Dicho efecto de sonido, se logra al aplicar la HRTF (función de 
transferencia en relación a la cabeza), cuyo propósito, es generar sonidos con 
diferentes intensidades, de acuerdo a la posición de alguna fuente sonora, con 
respecto a la posición o locación del usuario dentro del espacio virtual. 
 
 

Los sistemas basados en HRTF, requieren que el usuario esté siempre usando 
auriculares, debido a que, mediante estos, podrán percibir con mayor claridad, 
las diferencias de volumen que llegan a cada uno de los canales (derecha e 
izquierda). 
 
 

Por ende, el audio espacial puede ser usado para volver experiencias virtuales 
más inmersivas, e incluso, tiene la capacidad de introducir a las personas con 
discapacidad visual, en entornos y experiencias virtuales, es decir que cumple 
el rol de puente para que dicho público, pueda acceder y entender aspectos 
relacionados con realidad virtual. 
 
 
                                            
68 MCMULLEN, Kyla A. The Potentials for Spatial Audio to Convey Information in Virtual 
Environments [en línea]. Clemson: Clemson University, 2014 [Consultado 07 Febrero de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.goo.gl/mc5TqB 

https://goo.gl/mc5TqB
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5.5.1.1 Entornos virtuales auditivos para personas con discapacidad 
visual. Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente sobre entornos virtuales 
auditivos, se procede a explicar las bondades de un tipo de entorno más 
específico relacionado a la temática del proyecto a realizar, que son los 
entornos virtuales auditivos para personas con discapacidad visual. 
 
 

Según Sánchez69, es posible utilizar sonido espacial para estimular en niños 
ciegos la construcción mental de espacios navegados en un entorno virtual. Por 
lo que, la navegación a través de espacios virtuales de sonido, puede generar 
modelos mentales de representación espacial muy cercanos a las estructuras 
establecidas en el software. Esto quiere decir que, mediante la implementación 
de audios biaurales en entornos virtuales, los usuarios pueden llegar a crear 
representaciones mentales muy parecidas a los lugares y/o espacios reales 
que se quieren evocar. 
 

Por otra parte, Stanica70 expone que mediante entornos virtuales altamente 
interactivos de entrenamiento, se puede contribuir con la mejora de las 
habilidades cotidianas de las personas con discapacidad visual, como la 
movilidad, la orientación, entre otros, esto con el propósito de contribuir con la 
autonomía de los discapacitados visuales. 
 
 

Ahora bien, desde hace varios años se ha venido realizando un trabajo arduo, 
en cuanto a avances sobre entornos virtuales basados en sonido, por lo que la 
mayoría de este tipo de entornos desarrollados hasta la fecha, buscan 
estimular en las personas con discapacidad visual, sus capacidades de 
cognición, y de aprendizaje, buscando mejorar habilidades en los usuarios, e 
incluso la forma en la que estos acceden a medios tecnológicos. 
 

 

5.6 SONIDOS BINAURALES 
 
 
Moncisbays71 afirma que el sistema auditivo por naturaleza funciona de forma 
binaural, es decir que la audición del ser humano, se da a través de dos 
canales auditivos totalmente independientes, que son el oído izquierdo, y el 
oído derecho. El cerebro recibe información diferente de los dos oídos (salvo 
cuando están equidistantes de la fuente de sonido), debido a que se 
encuentran físicamente separados por la cabeza. Debido a esa diferencia en 
                                            
69 SÁNCHEZ, Jaime h, JORQUERA, Maria L, et al. Cognición de ciegos con ambientes 
virtuales basados en sonido [en línea].  Santiago de Chile: Departamento de Ciencias de la 
Computación, Universidad de Chile [Consultado 06 Junio de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.goo.gl/61fSfV 
70 STANICA, Lulia, FLAMAROPOL, Daniel, et al. Virtual Environments For Training Visually 
Impaired For A Sensory Substitution Device [en línea]. Bucarest: University POLITEHNICA of 
Bucharest, 2017 [consultado 10 Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.goo.gl/UckYUF 
71 MONCISBAYS, Op. cit. Disponible en internet: https://www.goo.gl/GHzKKd 

https://www.goo.gl/61fSfV
https://goo.gl/UckYUF
https://www.goo.gl/GHzKKd
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cuanto a la posición de ambos oídos, el cerebro logra localizar la fuente de 
sonido. 
 
 

En cada momento se recibe información independiente, que posteriormente el 
cerebro procesa, comparando los impulsos nerviosos provenientes de cada 
sonido, e interpretando las características de las ondas sonoras. Este mismo 
procedimiento, en el que los oídos reciben información de forma independiente, 
para que de manera consecuente el cerebro descifre dicha información, es 
como el ser humano escucha de forma binaural. 
 
 

Complementando lo anterior, la ubicación de fuentes sonoras en espacios, se 
basa en el procesamiento por separado de la información que llega a cada 
oído, y con la comparación de intensidad y fase entre ambas señales. Además 
según Arribas72, la sensación tridimensional que tanto humanos como animales 
sienten, está ligada a la diferencia de dicha intensidad y a la diferencia de 
tiempo, que se da en la información que percibe cada oído. 
 
 

Dicha diferencia de tiempo, consiste en la variación del momento de llegada de 
un sonido entre los dos oídos, es a causa de este factor que se perciben la 
dirección y el ángulo de la cabeza con respecto a la fuente de sonido. Cuando 
una señal se origina desde la horizontal, el ángulo que se traza con respecto a 
la cabeza del oyente, es considerado como ángulo azimut, cada dirección 
cuenta con un ángulo azimut diferente. 
 
Asimismo, la diferencia de intensidad, trata de la variación de energía que se 
emplea para que un sonido sea percibido por ambos oídos, es decir si un 
sonido viene de la izquierda con respecto a la cabeza del oyente, esta emplea 
más energía en llegar al oído derecho que al izquierdo. 
 
 

Junto con todos estos factores, el ser humano escucha de forma binaural, 
percibiendo una sensación tridimensional de los espacios. Aspecto que ha 
traído consigo la implementación de este tipo de audición en sistemas como 
juegos, y entornos virtuales, de modo que con la ayuda y adaptación de la 
escucha binaural en el proyecto a realizar, se busca que los usuarios puedan 
ubicar fuentes sonoras determinadas dentro de espacios 3d de la manera más 
natural posible. 
 
 

                                            
72 ARRIBAS, Juan Ignacio. Psicoacustica, audición Binaural [en línea]. Citado por: 
MONCISBAYS, Yves. Sonido Binaural Evolución Histórica y Nuevas Perspectivas con los 
Paisajes Sonoros [en línea]. En: Trabajo de grado para maestría en multimedia. Porto: 
Universidade do Porto. Facultad de ingeniería, 2011. 130 p. 22 [Consultado el 23 de Enero de 
2017]. Disponible en internet: https://www.goo.gl/GHzKKd 

https://www.goo.gl/GHzKKd
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5.7 METODOLOGÍAS DE DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 
 
 
En la actualidad el desarrollo de aplicaciones orientadas a la informática, 
principalmente enfocadas en la atención de las necesidades de un público 
objetivo, han llevado a replantearse la forma en la que se diseñan los sistemas 
en general, según Tramullas73, dado que antes los usuarios no hacían parte de 
los procesos de desarrollo de un producto o servicio, las empresas se 
concentraban más en la parte funcional de estos, pero debido al crecimiento de 
las tecnologías de la información en las últimas décadas se ha vuelto 
indispensable que se integre al usuario en los proceso de diseño, esta actividad 
se ha vuelto una disciplina a la que se le denomina diseño centrado en el 
usuario (DCU). 
De este modo, el DCU ha tomado varias definiciones desde las diferentes 
áreas de la comunicación y la ingeniería, por una parte, Muriel74  lo define como 
una aproximación al diseño de productos y aplicaciones que sitúa al usuario en 
el centro del proceso, en el cual para garantizar el éxito de un sistema se debe 
considerar al  usuario en cada una de las etapas del diseño. También la define, 
como una metodología de desarrollo en donde se planifican proyectos y 
métodos que se puedan implementar en cada una de las fases. 
 
 
Por otra parte, en el artículo de Alarcón75, define el DCU como una práctica en 
la cual se diseñan productos, donde los usuarios puedan obtener algún 
servicio, con un mínimo de estrés y un máximo de eficiencia, Norman76,   lo 
describe como un proceso en donde la persona se convierte en el centro del 
producto a desarrollar, teniendo en cuenta sus necesidades y requerimientos. 
 
 
De esta manera, teniendo en cuenta estas definiciones, se puede decir que el 
objetivo del DCU es el desarrollo de sistemas o dispositivos los cuales sean 
útiles y usables de acuerdo a las necesidades del público objetivo, en donde a 
partir de estas se orienta el diseño a través de cada uno de las etapas para 
utilizar la información obtenida y desarrollar productos usables que generen un 
grado de satisfacción al interactuar con estos. 
 
 
                                            
73 TRAMULLAS, Jesús. El diseño centrado en el usuario para la creación de productos y 
servicios de información digital [en línea]. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 12 p. 1. 
[Consultado 12 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://www.goo.gl/MFwijU 
74 MURIEL, Domingo, MOR, Enric. Diseño centrado en el usuario [en línea]. Caluña: Universitat 
Oberta de Catalunya. 58 p. 9. [Consultado 15 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/j3fxL8 
75 ALARCÓN, Op. cit. Disponible en internet: http://www.goo.gl/sGkZiS 
76 NORMAN, D.A, Draper, S.W. User Centered System Design; New Perspectives on Human-
Computer Interaction. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, Mahwah, NJ, USA, 1986. Citado por: 
MOR, Enric. Diseño centrado en el usuario [en línea]. En: Caluña: Universitat Oberta de 
Catalunya. 23 p. 3. [Consultado 15 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/eaeAjR 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
https://goo.gl/sGkZiS
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
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Aunque el DCU este enfocado a cualquier tipo de producto, son en el desarrollo 
de sistemas tecnológicos en donde toma fuerza este término, ya que el usuario 
se vuelve una parte fundamental en la construcción de estos, debido a que 
muchas de las interacciones que se presenta con el sistema, son a través de la 
percepción que tiene el usuario y la comunicación que se genera entre hombre 
y máquina, por ende, cuando se diseñan estos sistemas, al tener al usuario en 
cada etapa del desarrollo se pueden asegurar cada una de estas fases al 
diseñar el producto de acuerdo a las necesidades y características del cliente. 
 
 
Por último, cabe resaltar que hay muchos estándares o normas que hacen uso 
del diseño centrado en el usuario, y definen su propia metodología. Una de 
estas es la ISO 1340777 (Human-Centred Design processes for interactive 
systems), constituye un marco que sirve de guía para la construcción y el 
desarrollo de aplicaciones usables, en donde se incorpora el DCU durante el 
período de vida del proyecto, básicamente está compuesto de cuatro 
actividades: i) Entender y especificar el contexto de uso, ii) Especificar los 
requerimientos de los usuarios y organizativos, iii) Producir soluciones de 
diseño, y iv) Evaluación de los diseños respecto a los requisitos, como se 
puede observar en la figura 7 a continuación.  
  

                                            
77 Procesos de diseño para sistemas interactivos centrados en el operador humano [en linea]. 
UNE-EN ISO 13407, 2000. 36 p. 11. [Consultado 15 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/1MZ8DY 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
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Figura 7. Interdependencia de las actividades de diseño centrado en el 
operador humano 

 
Fuente: Procesos de diseño para sistemas interactivos centrados en el 
operador humano [en linea]. UNE-EN ISO 13407, 2000. 36 p. 12. [Consultado 
15 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.goo.gl/1MZ8DY 
 
 
Como se puede observar en la figura 7, la ISO propone que sus actividades 
deben ser iterativas, hasta cumplir con los requerimientos y objetivos al inicio 
del proyecto, además cada uno de los principios básicos independientemente 
de las metodologías implementadas, varían de acuerdo al entorno de diseño y 
el estado del proceso del mismo. 
  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
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6. METODOLOGÍA 

6.1 DESCRIPCIÓN 
 
 
Como se menciona en el marco teórico, en el apartado de metodologías de 
diseño centrado en el usuario, hay diferentes tipos de estándares en los cuales 
se pueden basar, para realizar proyectos enfocados en las tecnologías, a 
continuación, se describen las etapas de una metodología dirigida al diseño y 
creación de sistemas multimedia enfocadas en el usuario.    
 
 
6.1.1 Definición de la estrategia. Es la primera etapa de la metodología, a 
diferencia de las demás etapas, el equipo de diseño no vuelve a esta, debido a 
que se debe entender el contexto de negocio en el cual va a estar involucrado 
el desarrollo del sistema multimedia. Esta etapa consiste en la definición de: 
alcances, plan de trabajo, necesidades del equipo, y lo que se espera una vez 
se haya liberado el sistema. La metodología sugiere que esto se haga 
mediante: identificación preliminar de contexto y negocio, entrevistas con 
Stakeholders, análisis de la competencia, definición de metas tras 
implementación del sistema, Brief del problema de diseño.  
 
 
6.1.2 Comprendiendo el contexto, los usuarios y definiendo el sistema 
multimedia. En esta etapa de la metodología, tras haber identificado las metas 
y valores agregados, de una potencial solución del sistema multimedia, dentro 
del contexto que se había definido en la etapa anterior, se deben, identificar 
espacios, definir perfiles de usuario, elaborar mapa de proposición de valor, 
proponer la experiencia de usuario, proponer el balance en cuanto a los tres 
pilares (Hw-Sw-Ux), definir tareas de interacción, etc. 
 
 
6.1.3 Generación de conceptos, diseño y prototipado del sistema 
multimedia. En esta etapa se definirán y especificarán cualidades más 
detalladas del sistema multimedia, como el usuario interactuara con él, y se 
producirán unas primeras interfaces. Se definirán tareas de interacción, 
herramientas de trabajo tanto de Sw como de Hw, y componentes de 
arquitectura.  
 

 
6.1.4 Producción e integración del sistema multimedia. En esta etapa se 
desarrolla el software correspondiente el sistema multimedia, al igual que se 
realizan las configuraciones a los dispositivos hardware, que vayan a ser parte 
de este.  Posteriormente se integran ambas componentes, con el fin de tener 
un producto que inicialmente, cumpla con las prioridades altas del sistema. 
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6.1.5 Evaluación integral del sistema multimedia. En esta fase de la 
metodología, se hacen pruebas de evaluación, en relación a los tres pilares 
(software, hardware, user experience), con el fin de hacer correcciones y 
mejoras en el sistema. 
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7. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

7.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA. 
 
 
En este capítulo, se procede a realizar la primera fase de la metodología de 
diseño de sistemas multimedia. Como se dijo previamente, en la descripción de 
la metodología, ésta etapa, tiene como nombre definición de estrategia, la cual 
busca definir el alcance del proyecto, el plan de trabajo, y las necesidades del 
grupo, por lo que a continuación, se evidencian los siguientes pasos de esta 
fase. 
 
 
7.1.1 Identificación Preliminar de contexto y negocio. Luego del estudio 
realizado al público objetivo (personas con discapacidad visual en la ciudad de 
Santiago de Cali), y conociendo que en el mundo hay alrededor de 285 
millones, de las cuales 39 millones son ciegos y el resto tienen baja visón, de 
igual manera en Colombia según los datos del ministerio de salud y protección 
social, en su artículo Análisis de Situación de Salud Visual en Colombia 201678, 
se reporta que hay alrededor de 2 millones de personas relacionadas a la 
discapacidad visual, por otra parte, en el Valle del Cauca se presentan 
alrededor de 823.175 casos, de personas con problemas vinculados a esta 
discapacidad, de los cuales en su mayoría se presentan en la ciudad de Cali, 
se realiza una investigación correspondiente, a las entidades más importantes, 
especializadas en tratar con personas discapacitadas visualmente, dentro del 
marco de la ciudad de Cali. 
 
 
Debido a esto, a través de la indagación se encontró que las dos entidades 
más importantes en tratar con personas en dicho estado, son la biblioteca 
departamental, y el centro cultural Comfandi, puesto que atienden una cantidad 
notable de usuarios con este tipo de discapacidad, garantizando el acceso a la 
información, disponibilidad de equipos especializados, personal experimentado 
para su atención, etc., todo esto a disposición de la comunidad discapacitada 
visualmente de manera gratuita, y pública. 
 
 
Uno de los espacios comprendidos, de los que se habló anteriormente, trata de 
la biblioteca departamental del valle del cauca que desde el año 1953 abrió sus 
puertas a la ciudadanía, poniendo a su disposición más de 7.500 ejemplares de 
valor histórico y literario. La biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero, 
tiene como misión promover la identidad y diversidad cultural del Valle del 
Cauca, contribuyendo a la formación de ciudadanos competentes y 
participativos, comprometidos con el desarrollo integral de la región y el país. 
 
                                            
78 Ministerio de Salud y Protección Social, Op cit. Disponible en Internet: 
http://www.goo.gl/gp9P9q 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/
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Teniendo en cuenta la comunidad con discapacidad visual, para la fecha de 
1994 la biblioteca creó la sala Hellen Keller, con el fin de incluirlos socialmente 
a través del acceso a la información, y a la tecnología desarrollada para esta 
población. 
 
 
Actualmente la sala cuenta con varios dispositivos tecnológicos, que permiten 
que los discapacitados visuales puedan acceder a los diferentes recursos de la 
biblioteca, como magnificadores de texto, impresoras en braille, computadores 
con software de lectura de pantalla, y una gran variedad de audiolibros.  
 
 
Por otra parte, atendiendo las necesidades de personas discapacitadas 
visualmente, y de personas discapacitadas auditivamente, está la biblioteca de 
Comfandi, que fundó en el año 2000, la sala Consentidos. Éste, es un espacio 
destinado a personas con dichas limitaciones, en donde se promueve el acceso 
a la lectura. Desde su creación, su cobertura se ha ampliado a personas 
sordas, sordo ciegas y con múltiples impedimentos. En la Sala Consentidos, 
además se dispone de una completa colección de títulos en diferentes 
formatos: braille, audio, formato digital, lenguaje de señas y lectura fácil, etc. 
 

 

Gracias al apoyo de las bibliotecas con la comunidad de usuarios, y las 
alianzas con las organizaciones del sector público y privado, se logró que más 
de 1.500 personas con discapacidad se hayan beneficiado de manera directa 
de los programas que ofrecen dichas entidades, lo que permite hablar de un 
proceso de formación de los usuarios en el uso y consumo de los servicios 
bibliotecarios, ofreciendo a la población un espacio de inclusión social, y 
acceso a la tecnología, en la región. 
 
 
7.1.2 Stakeholders Los Stakeholders son aquellas personas que puedan 
afectar o ser afectadas mediante el desarrollo de un sistema multimedia. Se 
dividen en dos tipos, los primarios, estos son los que se ven directamente 
involucrados con la ejecución del proyecto; los instrumentales o secundarios, 
son los que pueden llegar a influenciar a los Stakeholders primarios, es decir 
que indirectamente estarán implicados con la creación del sistema. 
 
 
Para identificar estos Stakeholders, se realizaron entrevistas (disponibles en el 
anexo 1), las cuales estaban dirigidas a gestores bibliotecarios relacionados de 
manera directa y constante con el público objetivo dentro de los espacios que 
previamente se indagaron (la biblioteca departamental, y el centro cultural 
Comfandi). 
 
 
Así pues, a partir de este análisis, se determinó que los Stakeholders primarios, 
fueran las personas con discapacidad visual que recurrieran a estas 
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bibliotecas, debido a que, al ser los usuarios principales se deben comprender 
sus necesidades y virtudes con relación al manejo de tecnologías accesibles 
existentes en el mercado, esto con el fin de proponer una solución a la 
problemática planteada, y lograr afectar a estas personas de manera positiva 
con el desarrollo del proyecto. 
 
 
Además, también se determinó que los Stakeholders instrumentales debían ser 
los gestores bibliotecarios, puesto que están constantemente influenciando a 
los Stakeholders primarios con respecto a la toma de decisiones y dándoles 
soporte en las actividades que necesiten realizar dentro de los espacios 
definidos en la sección anterior. 
 
 
7.1.3 Análisis de la competencia. Con el fin de entender las propuestas 
tecnológicas actuales enfocadas en las personas con discapacidad visual, se 
consultó sobre diferentes proyectos que ofrecen experiencias a partir de 
entornos virtuales, donde buscan generar conocimientos y/o entretener a los 
usuarios. Todo esto con el objetivo de identificar fortalezas y desventajas de 
tales proyectos, y analizar tecnologías y componentes que se pueden usar y/o 
adaptar para llevar a cabo la realización del proyecto. 
 
 
Por lo que la descripción de estas propuestas se puede apreciar con más 
detalle en el capítulo correspondiente a los antecedentes. En este apartado se 
ofrecerá una conclusión general con respecto a los hallazgos relevantes de los 
proyectos descritos en los antecedentes, es decir los factores y condiciones 
que se deben tener en cuenta o no para la realización del proyecto. Por lo que 
a continuación se presentan dichos puntos a tener en cuenta: 
 
 
 El uso o adaptación de librerías de audio binaural, puesto que son 
herramientas ya establecidas para una fácil implementación en motores de 
videojuegos, en donde por lo general solo es necesario importar la librería, y 
configurar la fuente de audio para que al reproducir el sonido este se 
despliegue con efecto espacial. Debido a esto se evita tener que programar 
todo el procesamiento de audio necesario, para generar audios binaurales a 
partir de fuentes sonoras dentro de los diferentes entornos. 
 
 
 La importancia de la retroalimentación auditiva a partir de audio-textos, con 
el propósito de indicarle al usuario su estado dentro de los entornos virtuales. 
 
 
 El impacto positivo que han llegado a tener los entornos virtuales auditivos, 
para fines de aprendizaje, entretenimiento, e incluso la creación y 
entendimiento de mapas cognitivos. 
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 La creación de Historias inmersivas, puesto que a través de una buena 
trama los usuarios se sentirán más motivados para cumplir los objetivos que se 
presentaran en los entornos virtuales, de modo que puedan concluir y/o 
finalizar la experiencia. 
 
 
 Las Complicaciones con el idioma, pues la mayoría de las propuestas 
estudiadas en los antecedentes, no se encontraban disponibles en español, por 
lo que dificultaba el acceso para las personas correspondientes al público 
objetivo. 
 
 
 Los mandos que se usaron como el control de Xbox, y el phantom, son 
dispositivos hápticos que cumplen el rol de controlar la posición del jugador 
dentro de los entornos virtuales, sin embargo, no son del todo adecuados para 
el desarrollo de este proyecto, pues el mando de Xbox cuenta con más 
pulsadores de los necesarios. Por su parte el phantom como se aclaró 
previamente en el apartado de antecedentes, es un dispositivo de alta fidelidad 
para producir retroalimentación háptica, a pesar de que podría llegar a ser un 
componente práctico para recorrer entornos virtuales, es de difícil acceso 
debido a sus costos elevados. 
 
 
Por otra parte, en este apartado se busca estudiar un poco acerca de uno de 
los principales métodos usados por el público objetivo para acceder a recursos 
tecnológicos, más específicamente para poder usar los ordenadores ubicados 
en las bibliotecas mencionas al inicio de este capítulo. 
 
 
Por consiguiente, se debe tener en cuenta el software Jaws (Job Access With 
Speech), puesto que es el lector de pantalla más utilizado en el mundo, está 
desarrollado principalmente para usuarios con discapacidad visual que usan 
computador. Jaws ofrece salidas de audio, para las aplicaciones de PC, sin 
necesidad de usar el mouse, ni visualizar los contenidos de la pantalla. Por lo 
que se entiende que, puede ser considerado una herramienta útil, debido a la 
funcionalidad que ofrece, y a que ésta puede ser usada y/o adaptada para 
mejorar la interacción del usuario con el sistema multimedia a realizar. 
 
 
7.1.4 Definición de metas tras implementación del sistema. Tras las 
entrevistas con los Stakeholders, y la búsqueda de tecnologías existentes para 
personas con discapacidad visual, se identificaron factores significativos para 
tener en cuenta en el desarrollo del sistema. Esto ayudó, a que se definirán las 
metas que se pretenden perseguir, tras el lanzamiento o puesta en escena del 
sistema multimedia. Dichas metas son: 
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 Accesibilidad: El sistema a diseñar debe contar con un grado de 
accesibilidad alto, debido a que se trata de un público objetivo, con 
restricciones visuales, por lo que la accesibilidad debe ser un factor vital en el 
sistema multimedia resultante. Este factor es sumamente importante, pues es 
mediante el, que los usuarios con restricciones visuales, podrán usar el sistema 
de manera natural y sencilla. 
 
 
 Entretenimiento: Todo el proceso de interacción entre el sistema 
multimedia, y los usuarios, debe ser placentero para estos, es decir que se 
debe tratar de una experiencia divertida y gratificante, que impacte de manera 
positiva en los usuarios.  
 
 
 Aprendizaje: En el momento en que los usuarios, interactúen con el 
sistema multimedia, además de que se diviertan, estos deben quedar con algún 
aprendizaje, ya sea de cultura general, o de cualquier otra área.  
 
 
 Aumento en el número de visitantes: Tras la implementación del sistema 
multimedia, se espera que más personas con restricciones visuales, visiten el 
espacio donde se vaya a adaptar el sistema, de modo que puedan aprovechar 
los beneficios de recurrir a dicho escenario.  
 
 
7.1.5 Brief del problema de diseño. A continuación, en la figura 8 se presenta 
el Brief, el cual permite la identificación de la problemática, junto con las cusas 
y/o factores que la generan, además se muestran las cifras de la población de 
personas con discapacidad a nivel mundial nacional y regional, también se 
presentan los espacios de atención para este público, expuestos en secciones 
anteriores. 
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Figura 8. Brief del problema de diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y DEFINIENDO EL 

SISTEMA MULTIMEDIA. 
 
 
Siguiendo con la metodología de diseño multimedia, a partir de la identificación 
preliminar del contexto y negocio que se le realizaron a la población objetivo, se 
continúa con la fase 1, en donde se efectúan una serie de pasos que van a 
permitir enfocarse de manera más directa con los usuarios y con los espacios 
en donde se podría implementar una posible solución.  
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Además se realizarán otros aspectos de orden técnico en donde se determinan 
el perfil de usuario, el mapa de valor, los storyboards y el diagrama de flujo de 
interfaces del sistema a implementar, los requisitos funcionales y no 
funcionales del sistema y las historias de usuario, todo esto con el fin de tener 
los elementos necesarios  para comenzar con el proceso de diseño, 
entendiendo de manera más objetiva el contexto y el problema que va suplir el 
sistema multimedia, a continuación se presentan esta serie de pasos: 
 
 
7.2.1 Identificación del contexto y espacio a intervenir. En consecuencia 
luego de realizar las entrevistas a los Stakeholders, se procedió a realizar una 
determinada observación de los espacios que se podrían intervenir, teniendo 
en cuenta que el público objetivo son las personas con discapacidad visual, en 
donde por medio de esta investigación, se aclaró que los dos grandes espacios 
en donde se puede realizar la intervención son las bibliotecas departamental, y 
la de Comfandi, dado que estos lugares son donde más acuden las personas 
con este tipo de discapacidad, a partir de estos se establecen unos 
subespacios, los cuales se pueden ver en el anexo 2. 
 
 
7.2.1.1 Criterios de selección, para el espacio a intervenir. A sí mismo, por 
medio de unos criterios que se muestran a continuación, se realizan una matriz 
de selección por pares, donde se elige el espacio más indicado, de acuerdo al 
peso e importancia de cada uno de estos.  
 
 
Para ello se realiza una matriz comparativa la cual se puede consultar en el 
anexo 3, donde se elige el criterio que tiene más incidencia en la selección del 
espacio, y a partir del peso obtenido, se procede a realizar las matrices de 
selección por pares, que se pueden ver en el anexo 4, de esta manera se 
determina cual es el espacio más conveniente para realizar la intervención del 
sistema multimedia de acuerdo a cada criterio: 
 
 
● Tamaño del espacio: Este criterio hace énfasis en la estructura del lugar, y el 
acondicionamiento del espacio para generar experiencias interactivas con los 
usuarios. 
 
 
● Tipo de público: Este define el tipo de público que accede al espacio, ya que, 
dada la investigación, muchas personas con otro tipo de discapacidades 
acceden de manera libre a estos lugares. 
 
 
● Uso de Tecnologías: Hace referencia al tipo de tecnologías que existen en el 
espacio, para las personas con discapacidad visual. 
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● Accesibilidad: Define la facilidad con la que interactúan los usuarios con 
discapacidad visual, en relación a la información en libros, computadores, 
dispositivos del espacio, etc.  

 
 
● Comodidad: Este criterio define que tan agradable es el lugar con relación al 
uso de los dispositivos con los que cuenta el espacio.  
 
 
En efecto luego de realizar la matriz comparativa entre los cinco criterios 
planteados anteriormente como se puede ver en el anexo 5, se obtuvieron los 
siguientes resultados, en donde el tamaño de espacio obtuvo un 34%, el tipo 
de público alcanzó un 6%, el uso de las tecnologías logró un 13%, la 
accesibilidad ganó un 20% y la comodidad consiguió un 27%, siendo este 
último el de más incidencia para la selección del espacio. 
 
 
A partir de la evaluación y luego de obtener los cálculos pertinentes, se decidió 
que el espacio donde se implementará la solución, sería en la sala Hellen 
Keller con un valor de 5.27. 
 
 
7.2.2 Desarrollo del perfil de los usuarios del sistema. Por otra parte, se 
desarrolla el perfil de usuario, haciendo uso de las entrevistas que se pueden 
consultar en el anexo 6, las cuales van dirigidas a las personas que asisten a la 
sala Hellen Keller, que para el desarrollo del presente trabajo serán nuestro 
público objetivo, en donde por medio de un focus group, se pretende recolectar 
la información necesaria para su estudio, y dichas evidencias se pueden ver en 
el anexo 7.  
 
 
Así mismo por medio de un análisis, se determina los aspectos más 
importantes de estas, como los aspectos geográficos, demográficos, 
psicográficos y conductuales de la población de estudio, en donde se sintetizan 
en una infografía del perfil del usuario y en una ficha de persona, como se 
puede ver a continuación en la figura 9 y 10, en donde por medio de una tabla 
se organizan los datos e información personal de las personas entrevistadas 
las cuales se encuentran en el anexo 8. 
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Figura 9. Infografía del perfil de usuario 
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Figura 10. Ficha de Persona 

 

 
 
Al concluir con esta parte del proceso, se puede observar las diferencias con la 
hipótesis planteada al inicio, se pudo notar que las personas con discapacidad 
visual en este rango de edad, tienen un contacto muy cercano con la 
tecnología, y que la usan prácticamente a diario, ya sea desde sus 
Smartphones, o desde computadores con software especializados. 
 
 
Con base al acceso de la información, el resultado de la encuesta, estuvo 
cercano a lo planteado, puesto que muchos de los encuestados, se enfrentan a 
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la situación de no encontrar información actualizada, entre otras cosas como 
páginas web y contenido multimedia. 
 
 
De igual manera, mediante el focus group, se analizaron aspectos relacionados 
a la formulación de la idea para realizar el sistema multimedia, en base a esto 
se generó una lluvia de ideas, mediante la cual los encuestados desde su 
punto de vista aportaron a la solución, posteriormente se concluyó que la idea 
propuesta debería tener contenido sobre el folclore y la cultura colombiana, en 
donde a través de los sonidos, se pueda ambientar regiones culturales del país.  
 
 
7.2.3 Mapa de proposición de valor. Consecuentemente, con el punto 
anterior, se diseña el mapa de proposición de valor, el cual se puede consultar 
en el anexo 31, este se basa en comparar las necesidades de los usuarios, con 
la posible propuesta que va entregar el sistema que se implemente, a partir de 
las observaciones y entrevistas que se han desarrollo a lo largo de este 
proyecto. 
 
 
En otras palabras, este sirve para identificar en un recuadro las dolencias, las 
actividades habituales y los beneficios que estos presentan en un lugar 
determinado, en donde por medio de la observación se pueden identificar un 
problema que necesite una solución real y/o tangible. 
 
 
Por otro parte, en el segmento de la izquierda, se muestran los productos y 
servicios que se le ofrecen a los usuarios para ayudarlos con las actividades 
descritas en el anterior recuadro, de igual forma también se describen los 
analgésicos, en donde se exponen los soluciones a los problemas o dolores 
que se detectaron, y por último se describen las vitaminas, donde se plasman 
las oportunidades que puede ofrecer el sistema, a través de los beneficios y 
expectativas que se identificaron. 
 
 
A partir de esto, se realiza un emparejamiento con las dos partes del mapa de 
valor, las cuales serán indispensables para determinar los aspectos más 
importantes de la solución que se vaya a desarrollar, y así complementar la 
idea de diseño del sistema multimedia que se describirá en apartados 
posteriores. 
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7.2.4  Propuesta de sistema multimedia. Con el fin de proponer la 
experiencia de usuario, se realizaron una serie de actividades, por medio de 
una lluvia de ideas, y otras técnicas de creatividad, se plantearon una serie de 
propuestas, las cuales fueron expuestas a través del focus group realizado. Lo 
que logró, que con la ayuda del público objetivo se llegara a una idea final, con 
respecto a la experiencia del usuario, con el sistema multimedia. 
 
 
Partiendo de esto, se realizan una serie de pasos, en donde se describe de 
manera más específica dicha solución, haciendo uso de un storyboard, una 
narrativa y diagramas de flujo de interfaces, mediante la cual se explica por 
medio de una historia la experiencia del usuario con el sistema, como se puede 
ver a continuación. 
 
 
7.2.4.1 Storyboards. En estos storyboards se describen de manera más clara 
y precisa, la interacción del usuario con el recorrido virtual y el videojuego que 
se le desplegarán a los usuarios finales del sistema multimedia. Así mismo, en 
el primer storyboard se describe los pasos que la persona con discapacidad 
visual puede realizar para utilizar el sistema, y a partir de esto se describen las 
posibles tareas de interacción que las personas deberán ejecutar con los 
diferentes dispositivos de salida, para alcanzar los retos propuestos por el 
videojuego. 
 
 
De esta misma forma en el segundo storyboard se describen las diferentes 
tareas de interacción que realiza el usuario, pero ya enfocados en un recorrido 
virtual, en donde cambia los comandos que deberá ejecutar la persona con 
discapacidad visual para alcanzar los objetivos propuestos por el entorno. 
Estos mismos se encuentran en los anexos 11 y 12 respectivamente para 
facilitar su lectura. 
 
 
7.2.4.2 Narrativa de la experiencia de usuario. A partir de los storyboards se 
describe de manera más precia la solución por medio de esta narrativa, en 
donde el objetivo del sistema multimedia, de acuerdo al contexto y al perfil de 
usuario que se elaboraron, y dada las entrevistas y observaciones con los 
usuarios correspondientes, consiste en ofrecer una serie de entornos virtuales 
auditivos, donde los usuarios puedan divertirse a través de ambientes basados 
en historias folclóricas colombianas. 
 
 
Adicionalmente, ofrecerá la posibilidad de recorrer diversos lugares icónicos, de 
manera virtual, para generar un aprendizaje cultural sobre regiones importantes 
de Colombia, esto con el fin de aprovechar las experiencias con este tipo de 
tecnologías. 
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Así mismo, dicho sistema estará compuesto por un software de computador, 
que se encargará del manejo y gestión de los entornos virtuales, y de cómo el 
usuario accede a ellos, a través de un control de inicio de sesión, y registro de 
datos. 
 
 
De igual forma, esté podrá iniciar sesión como anónimo, pero dicho ingreso 
limitará las funciones del sistema, una vez que se inicia en la aplicación, el 
usuario tendrá la posibilidad a través de un menú, elegir un conjunto de 
opciones, dentro de las cuales podrá acceder a los diferentes tipos de entornos 
que ofrece el sistema, a un menú de gestión de partidas guardadas, a un menú 
de ayuda, y a la información del equipo de desarrollo.  
 
 
Por otra parte, cada elemento de la interfaz de usuario del sistema contará con 
retroalimentación auditiva, esto como guía para que los usuarios no se pierdan 
en la navegación al interactuar con el programa. Adicional a esto, al iniciar el 
sistema este contará con una sección de tutoriales, en donde por medio de 
audios se les explicará a los usuarios, que elementos tiene el sistema y cómo 
deben ser utilizados, además de cómo se debe interactuar con los entornos 
virtuales disponibles. 
 
 
Para poder interactuar con dichos entornos virtuales, se contará con un 
controlador, mediante el cual el usuario se podrá desplazar, e interactuar con 
los componentes del entorno virtual. Dicho controlador, estará compuesto por 
cuatro teclas de desplazamiento, que permite el movimiento en 3d dentro del 
espacio virtual, y un conjunto de pulsadores que se encarguen de generar más 
interacción y mejorar la experiencia, a partir de estos, el usuario podrá recoger, 
saltar, atacar, defenderse u otra acción que el usuario vaya encontrando a lo 
largo del entorno virtual. 
 
 
Además del controlador, el sistema ofrece un periférico adicional que es un 
chaleco, que llevará puesto el usuario, esté se encarga de dar respuestas 
hápticas, es decir, que a medida que el usuario vaya avanzando, este tendrá 
varias interacciones con diferentes elementos del entorno, en consecuencia, 
para que la interacción sea más real, se producirán vibraciones, las cuales 
guiarán de manera más eficaz al usuario por medio del entorno. 
 
 
Todo esto con el fin de que el usuario sienta un nivel más avanzado de 
inmersión al realizar la experiencia, y pueda cumplir con los objetivos que le 
proponga la aplicación, de tal manera que puedan ayudar a interactuar mejor 
con los diferentes retos que plantean los escenarios.  
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Por último, dado que el sistema inicialmente se compone de un juego basado 
en un mito del folclore colombiano, y un recorrido virtual de un lugar turístico, 
estos entornos, contarán con elementos con los que el usuario podrá 
interactuar directamente, es decir, que podrá recoger ítems u objetos que se 
encuentre en el espacio virtual de diferente naturaleza, de igual forma 
colisionar con árboles, rocas, enemigos, etc., encontrar objetos de interés, 
como estatuas, monumentos, parques, etc., en donde se les dé una breve 
descripción por medio de audios sobre dichos lugares o contar un pequeña 
parte de la historia de esos mismos.  
 
 
Dentro de estos mismos entornos, en cada momento se guiará al usuario por 
medio de sonidos binaurales, que describan el espacio 3D, a partir de audios, 
en donde los objetos o elementos de interés tendrán sonidos asociados para 
que el usuario tenga una guía en el modo de juego. 
 
 

7.2.4.3 Diagrama de entradas y salidas del sistema. Una vez realizada la 
narrativa, donde se describe todas las posibles interacciones que pueda tener 
el usuario con la aplicación, se realiza un diagrama de las entradas y salidas 
del sistema, esto con el fin de que el lector tenga una idea más clara sobre los 
elementos con los que el usuario va interactuar, y las posibles respuestas que 
se les puedan dar a través de los dispositivos de salidas, como se puede ver en 
la figura 11. 
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Figura 11. Diagrama de las entradas y salidas del Sistema 

 
 
 
Como se puede observar, en el diagrama se muestran los elementos 
necesarios para que el usuario pueda usar el sistema multimedia, este necesita 
de un teclado, para poder ingresar sus datos, en el momento del registro, y el 
inicio de sesión. De igual manera requiere de un controlador, que como se 
aclaró anteriormente, se encargue del desplazamiento del jugador, dentro de 
los espacios 3D, y de la interacción de éste, con los diferentes objetos dentro 
de dichos espacios.  
 
 
Mediante las entradas, el usuario recibirá varios tipos de respuestas, por parte 
del sistema multimedia, como lo son las vibraciones que este emitirá, cada vez 
que se le quiera notificar al jugador, acerca de algún acontecimiento dentro de 
los espacios 3D. Además de este tipo de salidas, constantemente el jugador 
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recibirá respuestas auditivas, que lo ayuden a conocer su ubicación y estado, 
dentro de los entornos virtuales. De igual manera, los entornos siempre estarán 
variando, gráficamente hablando, con respecto a las acciones y movimientos 
del jugador. 
 
 
7.2.4.4 Diagrama de flujo de interfaces. De igual manera, por medio de dos 
diagramas se describen las interacciones de los usuarios con las interfaces del 
sistema, en donde a partir del inicio de sesión, se realizan uno para las 
personas anónimas, y otra para los usuarios que se registraron exitosamente.  
 
 
En efecto el público anónimo tendrá limitaciones respecto al uso de todas las 
herramientas, en donde por medio de las interfaces se les indicará ciertas 
restricciones, a diferencia de las personas registradas, las cuales tendrán 
acceso a todos los elementos que ofrece el sistema, tanto de hardware como 
de software. 
 
 
De esta forma cabe resaltar que además de la navegación que se pueda 
presentar de manera gráfica, el flujo de las interfaces estará determinado por la 
interacción por sonidos, es decir, a partir de interfaces audibles las personas 
con visión nula, también podrán acceder a estas, en donde por cada elemento 
se retroalimentara auditivamente a la persona, también se les permitirá recorrer 
de forma reiterativa, ya que los botones estarán conectados entre sí, para 
generar una navegación cíclica, lo cual les permitirá no perderse dentro del 
sistema.  
 
 
A continuación, en las figuras 12 y 13 se muestran algunos de los elementos 
más importantes de los dos diagramas descritos anteriormente, los cuales 
pueden ser consultados en los anexos 9 y 10 para facilitar la lectura de los 
mismos.  
 
 
Figura 12. Diagrama de flujo de interfaces para usuarios registrados 
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Figura 13. Diagrama del flujo de interfaces para usuarios anónimos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.5 Balance UX-SW-HW para el sistema a diseñar. A continuación, se 
presenta el balance de UX-SW-HW el cual dado la solución descrita 
anteriormente se disponen de unos pesos de acuerdo a las necesidades de 
desarrollo, donde se prioriza tanto en hardware como en software y experiencia 
de usuario, esto para asegurar en la etapa de diseño los procesos más 
importantes relacionados con estos tres pilares; a continuación, se muestra en 
la figura 14 un gráfico que representa estas equivalencias. 
 
 
Figura 14. Diagrama de balance UX-SW-HW 

 

 
 
Como se puede observar en la figura 14, se determina unos pesos relativos 
donde se enfatiza más en la experiencia de usuario, dado que el sistema debe 
proporcionar las interfaces necesarias, para que el sistema sea accesible a 
este tipo de población con la cual se está desarrollando el proyecto. Por otra 
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parte, se consideró que entre hardware y software los pesos son similares, 
porque en una, se debe asegurar todo el sistema que va soportar tanto las 
interfaces, como los entornos virtuales y dispositivos de entrada y salida, y en 
otra, se tiene que asegurar todos los dispositivos hápticos que se incorporarán 
dentro del sistema como el chaleco y el joystick. 
 
 
7.2.6 Identificación de tareas de interacción. En este apartado se desarrollan 
los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, en donde por cada 
experiencia se describen una lista de estos, es decir, para el sistema en 
general, el videojuego y el recorrido virtual, que eventualmente hacen parte del 
conjunto de interacciones que tendrá el usuario, al hacer uso de la aplicación. 
Para ello en el anexo 13 se mostrará una serie de tablas, donde se organizan y 
clasifican según las experiencias descritas anteriormente, como se puede ver a 
continuación en la tabla 1, donde se muestran solo algunos de los 
requerimientos funcionales del sistema a modo de ejemplo. 
 
 
Tabla 1. Requerimientos Funcionales del Sistema. 

Orden RF Requisitos 

RF-001 El sistema debe permitir que el usuario se registre si no lo ha hecho 
antes (nombres, apellidos, contraseña, usuario, correo). 

RF-002 El sistema debe permitir borrar caracteres mal ingresados en la 
etapa de registro e iniciar sesión. 

RF-003 El sistema debe permitir iniciar sesión (mediante el  nombre de 
usuario, y contraseña). 

RF-004 El sistema debe permitir que el usuario seleccione entre un juego o 
un recorrido virtual disponible. 

RF-005 El sistema debe permitir el despliegue del juego o del recorrido  
virtual disponible. 

 
 
Consecuentemente en la etapa de diseño, saldrán más requerimientos 
asociados a las experiencias descritas, ya que en esta parte se miran temas 
más técnicos, los cuales pueden generar una lista más amplia, que se debe 
tener en cuenta dado la importancia de estos al realizar la implementación del 
sistema, y las pruebas con los usuarios finales. Eventualmente, esta lista se irá 
actualizando a medida que se vaya avanzando en el proyecto, y en las 
decisiones que tome el equipo de desarrollo. 
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Por otra parte, en este mismo punto se desarrollan las historias de usuario, las 
cuales permiten agrupar los requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema, esto con el fin de identificar qué tareas o funciones se deben asegurar 
en primera instancia, en la etapa de desarrollo, para cumplir con la solución 
planteada. Estas tablas se encuentran en los anexos 14, 15 y 16 
respectivamente en donde se organizan de acuerdo a cada experiencia, y a la 
descripción de la historia de usuario, criterios de aceptación, requisitos 
funcionales y no funcionales asociados y prioridad, como se puede ver en la 
tabla 2 a continuación, donde se muestra una de las tareas con prioridad alta 
que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la solución a modo de 
ejemplo. 
 
 
Tabla 2. Historia de usuario, ingresó de forma anónima. 

Historia de usuario HU-03. Ingresó de forma anónima 

Descripción Como aspirante a usuario del sistema quiero poder ingresar a 
este sin necesidad de registrar mis datos, para entrar de 
forma más rápida. 

Criterios de Aceptación Se debe permitir por medio de un botón en la etapa de 
registro, acceder al menú principal del sistema. 

Requisitos Funcionales 

Asociados (RF) 

RF-010: El sistema debe permitir iniciar sesión, sin necesidad 
de ingresar datos. 

Requisitos no 

Funcionales Asociados 

(RNF) 

RNF-002: El sistema debe permitir el ingreso de forma 
anónima (los usuarios puedan entrar al sistema sin necesidad 
de registrarse si así lo desean). 
RNF-004: El sistema debe contar con un joystick y pulsadores 
en braille que permitan la navegación de las interfaces del 
sistema. 
RNF-005: El sistema debe utilizar interfaces gráficas con 
colores de alto contraste para facilitar su visualización 
RNF-006: El sistema debe permitir que, por cada elemento de 
la interfaz, emita un sonido asociado a este 
RNF-007: El sistema debe tener interfaces gráficas con 
tipografía legible para facilitar su visualización 

Prioridad (Alta-Media-

Baja) 

A 

 
 
Para finalizar este punto, se describen en gran medida las funcionalidades que 
se le van a desplegar a los usuarios del sistema multimedia, en donde a partir 
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de las requerimientos funcionales y no funcionales definidos anteriormente se 
puede precisar de manera más específica las interacciones que van ha tener 
estos con cada módulo del sistema. 
 
 
Para concluir la fase uno podemos analizar que deja más claro el público 
objetivo que va atender el sistema multimedia, y en consecuencia también se 
define el espacio y la idea que se piensa implementar, en donde se tienen en 
cuenta una serie de elementos que ayudarán al equipo a pasar a la fase de 
diseño, por medio de la cual se tocarán temas más técnicos y de ingeniería en 
el desarrollo del producto como tal. 
 
 
7.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS, DISEÑO Y PROTOTIPADO DEL 

SISTEMA MULTIMEDIA. 
 
 
7.3.1 Especificación de las tareas de interacción. Luego de realizar las 
historias de usuario, en las que se analizan y se definen todas las posibles 
tareas del sistema, se plasman los diagramas de interacción, donde se 
especifican de manera gráfica, como el usuario debe realizar las actividades 
anteriormente definidas, por medio de la cual se detallan los requerimientos y 
elementos asociados a estas, esto se realiza para que el lector observe de 
forma más clara las interacciones que van a tener los personas con 
discapacidad visual y la aplicación, como se puede ver a continuación en la 
figura 15, en la cual se muestra el esquema del videojuego a modo de ejemplo. 
 
 

Figura 15. Diagrama de interacción jugar videojuego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 
 

Como se puede observar en la figura 15, se describen las acciones principales, 
de la tarea en cuestión, en donde el usuario debe cumplir con una serie de 
objetivos, para poder finalizar el juego con éxito, al realizar esto el diagrama 
indica el artefacto para continuar con la siguiente tarea, de esta forma se 
describe el resto de tareas teniendo en cuenta los requerimientos e historias de 
usuario definidas en los apartados anteriores, los cuales se pueden consultar 
en su totalidad en el anexo 17, 18 y 19 posteriormente. 
 
 
Cabe resaltar que como se ha venido desarrollando el proyecto en apartados 
anteriores, se esquematizan, tanto los diagramas del sistema, como los del 
videojuego y el recorrido virtual, esto con el fin de que el análisis del sistema 
sea el más adecuado para el lector y no se realicen malas interpretaciones del 
mismo. 
 
 
7.3.2 Definición de las Herramientas de Trabajo. Después de elaborar las 
historias de usuario, esquematizarlas y definir los requerimientos necesarios 
para la elaboración del sistema multimedia, teniendo en cuenta los tres pilares 
(UX, HW y SW), definidos por la metodología de diseño utilizada para el 
desarrollo de la aplicación, y las tres experiencias descritas anteriormente, se 
procede a resumir y agrupar dichos requerimientos en un solo apartado.  
 
 
7.3.2.1 Resumen de requerimientos. Este resumen se hace básicamente, ya 
que muchos de los requerimientos se repiten en varias historias de usuario, lo 
que hace difícil el dimensionamiento y la lectura de los mismos. A continuación, 
se agrupan los requisitos de manera resumida para la elaboración de cada una 
de las historias de usuario teniendo en cuenta los tres pilares UX, HW y SW: 
 
 
● Requerimientos UX: Desde la experiencia de usuario, se enfatiza en tres 
componentes fuertes, dado el tiempo de trabajo requerido para garantizar la 
accesibilidad de los mismos, los cuales son, las interfaces sonoras y gráficas 
del sistema para las personas discapacitadas, y los entornos 3D referentes al 
videojuego, y al recorrido virtual. 
 
 
Estos factores requieren de una gran cantidad de tiempo, debido a la variedad 
de elementos necesarios para garantizar una interacción accesible con los 
usuarios. Los componentes de mayor importancia que se deben tener en 
cuenta para el despliegue de las historias de usuario son los efectos de sonido 
3D para los entornos virtuales, los audios para el despliegue de las interfaces 
sonoras con las que van a interactuar los usuarios tanto en el sistema, como el 
videojuego y el recorrido, los modelos y elementos 3D para diseñar los 
entornos, y por último las interfaces de alto contraste que se diseñarán para las 
personas con restos visuales. 
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● Requerimientos de Hardware: Desde el pilar de hardware, se enfatizan 
en los componentes hápticos, que se utilizaran para realizar la inmersión de 
manera más intuitiva con los usuarios, de estos se destacan los arduinos que 
se necesitaran para la comunicación con el motor gráfico, y los componentes 
electrónicos que se tendrán para producir las vibraciones, como motores, 
resistencias y baterías, esto con el fin de que la interacción con el sistema se lo 
más cómoda y portable posible.  
 
 
● Requerimientos de Software: Desde el componente de software, se 
destacan las herramientas necesarias para la elaboración de los diferentes 
elementos requeridos desde la experiencia de usuario y los programas 
necesarios para la configuración del hardware. Las herramientas de especial 
interés para el equipo de desarrollo son, el motor de videojuegos, editores de 
gráficos 3D y editores de gráficos 2D.  
 
 
El motor de videojuegos deberá permitir el desarrollo ágil de prototipos e 
interacciones básicas en los entornos virtuales, el editor de gráficos 3D, deberá 
contar con herramientas de modelado básico, y el editor de gráficos en 2D, 
permitirá llevar a cabo la realización de las interfaces del sistema. A parte de 
eso, y no menos importante se necesitan plataformas para la programación de 
placas electrónicas, configuraciones de bases de datos, ya que este tipo de 
herramientas complementarán el desarrollo final del sistema multimedia.  
 
 
Los elementos necesarios para el desarrollo de las historias de usuario, desde 
el pilar software que se deben tener en cuenta son, editores de gráficos 
vectoriales, editores de modelos 3D, editores de Sonidos, motores de 
videojuegos, plataformas para la programación de placas electrónicas y 
plataformas para el despliegue de Bases de Datos. 
 
 
Al agrupar estos requerimientos, teniendo en cuenta las tres experiencias y los 
componentes hápticos que se diseñarán para el futuro sistema, se puede 
resaltar los elementos de mayor interés, que se deben tener en cuenta para 
seleccionar las herramientas adecuadas para realizar la implementación de las 
historias de usuario, en donde en el siguiente apartado se realizará una 
investigación de las mejores opciones para el desarrollo de la aplicación. 
 
 
7.3.2.2 Alternativas y especificación de herramientas. Una vez que se 
cuenta con el resumen, se procede a realizar una búsqueda de soluciones, 
especificaciones o implementaciones para cada uno de estos requerimientos, 
en donde se describen las alternativas que posiblemente se tendrán en cuenta 
desde los tres pilares en la fase de diseño. 
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● Alternativas de herramientas para los requerimientos de UX: Desde el 
pilar UX, se requieren herramientas de edición y programas para desarrollar las 
interfaces de usuario y la interacción con las mismas, que servirán de base 
para el sistema, el videojuego y el recorrido virtual, en donde se deben tener en 
cuenta elementos gráficos y sonoros, para ello, estas alternativas se agrupan 
en las tablas 1, 2, 3 y 4 que se pueden consultar en el anexo 20, donde se 
describen y se especifican los programas de mayor importancia en el mercado 
para el desarrollo de estas aplicaciones. 
 
 
● Alternativas de herramientas para los requerimientos de Hardware: 
Desde el pilar de HW, hay componentes electrónicos con una gran cantidad de 
alternativas en el mercado. En el anexo 20, se encuentran las tablas 5,6, donde 
se proponen las diferentes herramientas que se deben tener en cuenta, para el 
diseño de los sistemas hápticos, como el chaleco y el joystick. 
 
 
● Alternativas de herramientas para los requerimientos de Software: 
Desde el pilar de SW, se necesitan una serie de programas que cumplan con 
las características para el diseño y desarrollo de entornos virtuales, además de 
los programas necesarios para configurar el hardware y las bases de datos 
utilizados en el diseño del sistema. En las tablas 7, 8 se agrupan estas 
herramientas, las cuales se pueden consultar en el anexo 20 respectivamente. 
Esto se realiza con base en los dispositivos más utilizados en esta área de 
desarrollo que tienen en el mercado, en relación al precio y a la disponibilidad, 
ya que para futuros desarrollos e implementaciones no se dificulte la reparación 
o la intervención de otros expertos para modificar sistema. 
 
 
7.3.2.3 Selección de las herramientas de trabajo. Ahora se definen las 
posibles herramientas que se utilizaran para el desarrollo del sistema 
multimedia, y se realizan los criterios de selección, estos nos permitirán elegir 
los programas o elementos más adecuados en base a una serie de 
indicaciones determinado por el equipo de diseño, en donde se evalúan temas 
técnicos y de asequibilidad, como se puede ver a continuación en la tabla 3, 
donde se describe cada uno. 
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Tabla 3. Criterios de selección de las herramientas 

Criterios de selección 

Criterios Explicación 

Experiencia de 
uso 

La experiencia en tiempo que tiene el equipo de 
diseño al realizar tareas con este tipo de aplicación  

Asequibilidad La capacidad de poder acceder a la herramienta  

Documentación 
La información referente a tutoriales y videos sobre el 
manejo de la herramienta   

Compatibilidad 
La capacidad que tiene la herramienta de 
comunicarse con otras.  

 
 
A partir de estos 4 criterios se evalúan todas la alternativas teniendo en cuenta 
un valor de importancia de 1 a 5, donde uno es no tan importante, y 5 es muy 
importante, de igual manera habrán algunas herramientas o elementos que no 
se le aplicarán uno o más de estos criterios, dado las condiciones de la 
herramienta que se esté evaluando, en donde se ubicaran con un guion en la 
casilla, indicando que no tienen valor, al final las herramientas que más puntaje 
obtengan serán la seleccionadas para realizar la implementación de las 
historias de usuario en las posteriores fases de la metodología de diseño. 
 
 
Estas matrices se ubicarán en las tablas 1, 2 y 3 del anexo 21, las cuales 
estarán organizadas de acuerdo a los tres pilares (UX, HW, SW) descritos 
anteriormente. A continuación, se muestra el listado de las herramientas 
seleccionadas desde cada arista: 
 
 
● Herramientas (UX): 
- Balsamiq 
- Illustrator 
- Unity 
 
 
● Herramientas (HW): 
 
- Arduino 
- Motor vibrador de celular 
- Interruptor de dos pines 
- Arduino Pro Micro 
- Pulsador 542x 
- Audífonos Steren 
- Modulo Bluetooth Hc-05 
- Batería de 9V 
● Herramientas (SW): 
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- Illustrator 
- Maya 
- Premier 
- Unity 
- Arduino Open Source 
- App42 
- Windows 
 
 
7.3.3 Arquitectura de software. A continuación, se diseña la arquitectura de 
software, la cual se define fundamentalmente para analizar la efectividad del 
diseño en relación a los requerimientos fijados en las anteriores etapas, y 
garantizar los atributos de calidad del sistema, como la usabilidad, el 
desempeño, la modificabilidad, entre otros, además está nos permite mitigar los 
problemas asociados a la construcción del software, ya que una arquitectura 
bien definida permite observar posibles errores y corregirlos en una fase donde 
el riesgo es mínimo. 
 
 
Por otra parte, la arquitectura específica de manera gráfica, cómo se 
comunican todos los módulos del sistema, en donde se estructuran todos los 
componentes que van a interactuar con los diferentes usuarios, a partir de esto 
como se puede ver en la figura 16 se define la arquitectura que se va a utilizar 
para desarrollar el sistema multimedia a continuación. 
 
 
Figura 16. Arquitectura de software del sistema multimedia 
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A partir de este diseño, como se puede observar se implementó una 
arquitectura de tres capas con tres niveles, en donde la capa de presentación 
será soportado por un equipo de la sala Hellen Keller, en donde estará la 
aplicación con los dispositivos de despliegue, por otra parte se utilizará un 
servidor de aplicaciones, el cual se encargará de manejar la lógica del negocio, 
es decir, recibir y responder las solicitudes del cliente, el cual a su vez se 
comunicará con un servidor de datos, que le proporcionará toda la información 
que requiera para el despliegue del sistema. 
 
 
Esta arquitectura propuesta nos permite tener un mayor grado de flexibilidad y 
seguridad, dado que se puede implementar independiente para cada servicio y 
capa, lo que mejora el rendimiento del sistema, ya que los servidores se 
comparten las tareas que debe ejecutar el aplicativo en tiempo real. 
 
 
Por otra parte, dado el alcance del proyecto, se implementará una parte de esta 
arquitectura, ya que los tiempos establecidos para el desarrollo no permiten 
efectuar todas las capas establecidas, para su despliegue y pruebas, por esta 
razón se desarrollará la capa de presentación, conectado a un servidor web 
con acceso a una base de datos, que administre y/o maneje la información de 
los usuarios, para acceder al sistema. 
 
 
7.3.4 Especificación de diseño para el sistema multimedia. 
Simultáneamente, en este apartado se realizarán los diseños de las interfaces 
tanto del sistema, como del juego y del recorrido, de igual manera se 
especificarán los esquemas e historias asociadas a los entornos virtuales, 
como también los prototipos del chaleco háptico y del control que se utilizarán 
como dispositivos de salida de la aplicación. 
 
 
Así mismo en los siguientes ítems se hablarán de los requerimientos que se 
deben tener en cuenta, de acuerdo a los estudios realizados en el marco 
teórico, para el diseño y desarrollo de aplicaciones que involucren a personas 
con discapacidad visual. 
 
 
7.3.4.1 Prototipado de interfaces. Para el prototipado de las interfaces tanto 
del sistema como del juego y el recorrido en general, se llevaron a cabo unos 
Sketches, en donde se sintetizó de manera muy rápida todos los elementos de 
interés con los que el usuario va interactuar, dado que estas serán accedidas 
por personas con discapacidad visual, deben tener una alta retroalimentación 
auditiva, y diseños de alto contraste, por ende, cada elemento de la interfaz 
debe ofrecer la posibilidad de orientar al usuario en cada momento y notificar 
del estado en el que se encuentre. 
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A partir de esto se comenzaron a realizar los primeros mockups, por medio de 
los cuales se identificaron en una primera interacción con el público objetivo, 
posibles fallas que podrían tener dado la tipografía y los colores que se estaban 
implementando, además de la navegación que no eran satisfactorias, por lo 
cual se reconsideraron estos detalles y se realizaron las respectivas 
correcciones, donde la información de estas observaciones se sintetiza en la 
fase de pruebas 
 
 
Teniendo esto en cuenta se realizan los diseños finales, los cuales serán 
implementados en el desarrollo de la aplicación, siguiendo la metodología de 
diseño, a continuación, en la tabla 4 se pueden ver algunos ejemplos de las 
interfaces del sistema, el juego y el recorrido, en donde se muestra la 
estructura y los elementos que navegara el usuario a la hora de interactuar con 
el sistema. 
 
 
Tabla 4. Interfaces del sistema Multimedia 

Sistema  Juego  Recorrido 

   

 
  

 
 
Como se puede observar en la tabla 4 se escogieron el amarillo con un valor en 
la escala de RGB (255. 255. 0) y negro con (0. 0. 0) respectivamente ya que 
como se menciona el apartado de accesibilidades de interfaces en el marco 
teórico, dos entidades, como el Lighthouse Guild y el Royal National Institute 
for the Blind, recomiendan usar colores que contraste visualmente como por 
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ejemplo el blanco y el negro o el amarillo y el negro, etc., dado que estos les 
permiten a las personas con baja visión distinguir elementos sobre el fondo, 
resaltando la luminosidad de los objetos y permitiéndoles así una navegación 
más óptima por el sistema. 
 
 
Por otra parte, se utilizó la tipografía Verdana Bold, dado que esta pertenece a 
la familia de caracteres legibles como se menciona en el marco teórico, lo que 
facilitan la lectura y la interpretación de los textos utilizados en el sistema, cabe 
resaltar que para el diseño de estos formatos se tuvieron en cuenta otras 
variables, como el tamaño de la letra, el espaciado y la sangría, debido a que 
estos factores son indispensables para que una fuente sea legible. 
 
 
Por último, como se mencionó antes, todos los elementos de la interfaz van a 
tener un audio especificando la función de dicho objeto, es decir, cada vez que 
el usuario navega por el sistema, este le dará un sonido que lo irá guiando a 
través de las funciones de cada elemento, para que cualquier persona con 
discapacidad visual pueda acceder al sistema. Para ver todas las interfaces 
diseñadas desde los Sketches, hasta los primeros mockups y los finales 
dirigirse al anexo 22 del respectivo documento. 
 
 
7.3.4.2 Prototipado de los entornos virtuales. Con el fin de desarrollar los 
entornos virtuales correspondientes al videojuego y al recorrido virtual, se 
definen y especifican los objetos y componentes que harán parte de cada uno 
de los espacios. Esto, con el propósito de implementar tales elementos en el 
sistema multimedia, permitiendo que los usuarios disfruten de una 
enriquecedora experiencia dentro de cada entorno, logrando así, que los 
jugadores puedan realizar los objetivos y/o tareas propuestas por el mismo 
sistema. A continuación, se resaltan el propósito y el resumen de cada entorno, 
y los elementos con los que el usuario interactuara dentro del videojuego y el 
recorrido virtual. 
 
 
 Propósito del Videojuego.  
 
Mediante el videojuego, los usuarios podrán participar en una serie de mini 
juegos, que buscarán generar diversión e inmersión a los jugadores, de modo 
que estos a través de la escucha y de los audios binaurales generados por los 
objetos del mismo espacio principalmente, puedan interactuar con los 
componentes del entorno virtual respectivo, ejecutando tareas propuestas por 
el mismo aplicativo. 
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 Resumen del Videojuego.  
 
El videojuego estará basado en el mito colombiano de la llorona, el cual hace 
referencia al ánima de una mujer, que busca desesperadamente a su pequeño 
hijo, quien desafortunadamente, perdió la vida a causa de la negligencia de su 
madre. 
 
 
El juego estará compuesto principalmente por tres etapas de interacción, en 
donde el usuario podrá recorrer el entorno virtual, participando de los mini 
juegos mencionados anteriormente. 
 
 
La primera etapa del videojuego, estará compuesta por una búsqueda a lo 
largo del entorno, en la que el usuario, deberá hallar alrededor de 5 fuentes 
sonoras, ubicadas en diversos puntos del mapa, que harán referencia a unos 
niños extraviados a causa de la “llorona”. El jugador deberá ubicar tales fuentes 
sonoras, antes de que se cumpla con un tiempo determinado (alrededor de dos 
minutos), si este no logra encontrar las fuentes antes de que se acabe el 
tiempo, podrá repetir la etapa, o seguir adelante, teniendo en cuenta que, si 
sigue adelante sin completar la etapa, no podrá alcanzar el puntaje máximo, al 
final de la experiencia. 
 
 
La segunda etapa, consistirá en la búsqueda de una fuente sonora en 
particular, en la cual el usuario, deberá localizar el sonido que hace referencia a 
la “llorona”, desplazándose a lo largo del entorno virtual. Este espacio virtual, al 
igual que la primera y tercera etapa, estará compuesto por una pequeña aldea, 
un cementerio, un bosque, y un pequeño arroyo. 
 
 
La tercera etapa, será un poco más restringida, debido a que en esta ocasión el 
usuario deberá enfrentar al ánima de la mujer, por lo que tendrá que reaccionar 
a unas determinadas indicaciones de la aplicación en un tiempo determinado 
(40 segundos), presionando los respectivos pulsadores del mando, que el 
sistema indique. 
 
 
El jugador deberá reaccionar ante dos tipos de indicaciones (defensa, y 
ataque), en donde aleatoriamente el sistema producirá una de estas cada dos 
segundos, el aplicativo le notificará al usuario por medio de audios cuál de las 
dos acciones debe ejecutar, y si este no ejecuta ninguna de las dos acciones, o 
ejecuta la equivocada, se le restará el número de oportunidades (cinco 
oportunidades), al agotar las oportunidades el usuario, podrá repetir la etapa. 
Por otro lado, si este, logra completar el tiempo determinado con por lo menos 
una oportunidad restante, vencerá a la llorona, y podrá concluir el juego, 
obteniendo la calificación general que obtuvo, durante la experiencia. 
 



 

85 
 

Por último, para ver los componentes del entorno virtual que se utilizarán para 
representar el videojuego dirigirse al anexo 23, donde se podrán especificar de 
manera más detallada los elementos usados, como los audios, los modelos y 
demás objetos empleados para recrear la historia descrita anteriormente. 
 
 
 Propósito del recorrido virtual.  
 
El objetivo del recorrido virtual, es que los usuarios puedan interactuar por 
medio de un entorno en el cual podrán divertirse y conocer sobre los lugares 
turísticos de Colombia, en este prototipo inicial se hará la representación del 
Nevado del Ruiz, en donde por medio de una breve introducción mediante 
audio, el sistema emitirá un sonido particular, en un punto específico del mapa, 
esto con el fin de que el usuario se acerque a dicho punto, y a partir de esto se 
le desplegará un audio con información relevante del sitio representado. 
 
 
 Resumen del Recorrido Virtual.  
 
El entorno virtual correspondiente a la experiencia del recorrido, debe permitir 
que el usuario lo explore de manera libre, de modo que se pueda apreciar la 
ambientación sonora del lugar correspondiente que se quiera representar. En 
este se le irán dando indicaciones mediante sonidos, donde el usuario al ir 
explorando el lugar, encontrará en un espacio específico una serie de historias 
y datos históricos e informativos del nevado, de esta misma manera, se 
añadirán más puntos a lo largo del terreno, esto con el propósito de que el 
usuario busque las diferentes fuentes sonoras, y reciba información 
correspondiente al sitio representado mediante ese entorno virtual. 
 
 
Una vez terminada la experiencia, se le retara con una serie de preguntas por 
medio de una trivia, está con el fin de que la persona esté muy atenta a la 
información que se le está dando, y así puede cumplir con dichas preguntas. 
 
 
En este caso, el espacio que se buscará representar mediante el entorno 
virtual, consta del volcán nevado del Ruiz, por lo que se debe generar un 
ambiente sonoro similar, al del nevado, y visualmente debe representar un 
ambiente parecido. 
 
 
Para poder ver los elementos que compondrán a este entorno, dirigirse al 
anexo 24 del respectivo documento, donde se podrán detallar de manera 
específica los objetos, audios y demás elementos que se utilizaran para recrear 
la ambientación del nevado del Ruiz. 
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7.3.4.3 Prototipado del chaleco háptico. Para el diseño del chaleco háptico, 
descrito en etapas anteriores como un dispositivo de salida del sistema, en 
primera instancia luego de establecer que este se utilizará para recrear 
sensaciones hápticas al usuario cuando está inmerso en los entornos, se 
determinó primero un esquema para realizar el montaje del sistema eléctrico. 
 
 
A si pues teniendo en cuenta las herramientas seleccionadas en apartados 
anteriores, se definió el sistema eléctrico como se puede observar en la figura 
17, esto con el fin de saber cómo se deben distribuir todos estos elementos 
dentro del chaleco, sin afectar la funcionalidad y la comodidad al usarlo. 
 
 
Figura 17. Montaje funcional del sistema eléctrico del chaleco. 

 
 
 
A partir de este esquema se realizan los primeros diseños del prototipo del 
chaleco, en donde por medio de las medidas antropométricas del cuerpo 
humano, se realizan los bocetos teniendo en cuenta las medidas promedios de 
la población colombiana entre un rango de 20 a 39 años, tomadas del libro 
Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana79, como se 
puede ver en la figura 18. 

                                            
79 AVILA, Rosalio, PRADO, Liliana, et al. Dimensiones antropométricas de la población 
latinoamericana: Mexico, Cuba, Colombia, Chile [en línea]. 2 ed. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2007. 281 p. 203. [Consultado 10 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.goo.gl/g4zU3f 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
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Figura 18. Dimensiones ergonómicas estándar del tórax, de la población 
colombiana en un rango de edad de 20 a 39 años. 

 

Fuente: AVILA, Rosalio, PRADO, Liliana, et al. Dimensiones antropométricas 
de la población latinoamericana: Mexico, Cuba, Colombia, Chile [en línea]. 2 
ed. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2007. 281 p. 203. [Consultado 10 
de junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.goo.gl/g4zU3f 
 
 
En efecto haciendo uso de estas dimensiones se establecen unas medidas 
estándar para que cualquier persona en ese rango de edad pueda utilizar el 
chaleco, en donde por medio del boceto se especifican los posibles lugares 
donde se puedan implementar los dispositivos como la batería, el arduino, los 
motores, que actuaran de sensores y demás elementos teniendo en cuenta las 
longitudes descritas anteriormente, como se puede ver a continuación en la 
figura 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
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Figura 19. Diseño del Chaleco Háptico y ubicación de los componentes 
eléctricos. 

 
 
 
Como se puede observar en la imagen, los componentes electrónicos se 
distribuyen de manera tal que el usuario no le incomode su uso y este no afecte 
la funcionalidad al moverse, por otra parte, el interruptor para encender el 
chaleco se ubica en la parte superior, para facilitar su localización, ya que 
algunas de estas personas no pueden ver, por lo cual por medio del tacto 
podrán hallarlo fácilmente, dado el relieve que este tiene. 
 
 
Por último, se diseñan unas correas ajustables, las cuales por medio de velcro 
podrán sujetarse al chaleco, lo cual permite que cualquier persona 
independientemente de su contextura corporal pueda utilizarlo fácilmente, ya 
que es ajustable a cualquier tipo de talla gracias a este diseño. 
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7.3.4.4 Prototipado del mando. En cuanto al control, que se utilizara también 
como un dispositivo de salida del sistema, en primera instancia, mediante las 
entrevistas realizadas en apartados anteriores a los potenciales usuarios, se 
notó que algunas de estas personas tienen un modelo mental sobre cómo 
utilizar estos dispositivos y otros no, lo cual nos lleva a replantear la forma 
estándar con la cual se diseñan estos controles, sin descartar los conceptos de 
ergonomía y usabilidad los cuales debe cumplir como mínimo para que se 
viable el diseño. 
 
 
Por ende, la propuesta planteada en este apartado varía un poco con relación a 
los diseños estándar de los controles modernos que hoy en día se 
comercializan, así pues, con la ayuda de un profesor de diseño industrial de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se comenzaron a discutir posibles 
variantes de estos teniendo en cuenta señalizaciones, relieves y formas las 
cuales puedan ofrecer información a los usuarios para simplificar su uso. 
 
 
En consecuencia luego de revisar los posibles diseños que se emplearían para 
el desarrollo del control, se realizó un esquema el cual nos permite simplificar 
tanto la implementación física en relación a los componentes electrónicos, 
como el diseño de los botones y demás elementos que este conlleva, esto 
debido a que durante el análisis se llegó a la conclusión que el tamaño debe 
ser en promedio amplio, para que los usuarios puedan apoyar las manos y se 
les facilite la ubicación de cada elemento, y además para poder implementar 
fácilmente el sistema electrónico. 
 
 
Así mismo para determinar las medidas de control se hizo referencia al artículo  
Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana80, donde se 
tomaron las dimensiones de una mano promedio de la población colombiana 
en un rango de edad de 20 a 39 años aproximadamente, las cuales fueron 
indispensables para definir el ancho y el largo que debe tener el dispositivo de 
acuerdo a estas longitudes, como se puede ver en la figura 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
80 AVILA, Op. cit. p. 202. 
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Figura 20. Dimensiones ergonómicas estándar de la mano, en un rango de 
edad de 20 a 39 años de la población colombiana. 

 

Fuente: AVILA, Rosalio, PRADO, Liliana, et al. Dimensiones antropométricas 
de la población latinoamericana: Mexico, Cuba, Colombia, Chile [en línea]. 2 
ed. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2007. 281 p. 202. [Consultado 10 
de junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.goo.gl/g4zU3f 
 
 
En efecto, luego de tener estas medidas base, se procede a realizar el diseño 
final, que se utilizara para realizar el primer prototipo de control, teniendo en 
cuenta todos los conceptos descritos en apartados anteriores y en el marco 
teórico, asegurando así que el dispositivo funcione de acuerdo a las 
limitaciones que los usuarios poseen y que estos mismo lo puedan acceder y 
utilizar de acuerdo a las funciones que presenta, a continuación en las figuras 
21 y 22 se muestra los conceptos que se obtuvieron como resultado de las 
discusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213011
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Figura 21. Vista superior del control. 

 
 
 
Figura 22. Vista lateral del Control. 

 
 
 
Como se puede observar en las dos figuras anteriores, hay varios puntos que 
resaltar, el primero es que se eligió realizar los botones proporcionales al 
tamaño del control, lo cual implica utilizar otro material para poder realizar las 
formas con los tamaños establecidos en este diseño, de igual forma solo se 
implementaran 7 botones, ya que las acciones que debe realizar el usuario en 
el sistema son muy simples, lo cual no conlleva una serie de comandos 
complejos para completar una tarea, y así facilitar el uso de este dispositivo. 
 
 
En segunda instancia, en la parte central de este se encuentran unas 
indicaciones en braille, esto se define para que los usuarios que presentan 
visión nula, tengan una guía previa de cómo utilizar alguno de los comandos 
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que se ejecutan en el sistema, y así puedan navegar con mayor comodidad los 
entornos. 
 
 
Por último, la altura que se le definió al control, es primordialmente por el 
sistema eléctrico que este va implementar, ya que los componentes que se 
describieron en el apartado de la selección de herramientas, hace que sea 
difícil su montaje por el tamaño de los componentes y la cantidad necesaria 
para que el dispositivo sea funcional, para ello a continuación se muestra en la 
figura 23 el diseño funcional de control. 
 
 
Figura 23. Esquema eléctrico del control. 

 
 
 
Como se puede observar en la figura 23, serán necesarios una serie de 
resistencias y cableado, para realizar las conexiones, por lo cual el tamaño del 
control debe ser el indicado para facilitar la implementación del mismo.  
 
 
7.3.4.5 Diseños y esquemas del software del sistema multimedia. En este 
apartado se muestran los diagramas generales, que se tendrán en cuenta a la 
hora de realizar el software que va soportar el sistema, para ello en primera 
instancia, como se ha venido describiendo, el aplicativo está compuesto por un 
videojuego, un recorrido virtual y la parte que contiene y administra todas las 
demás experiencias que los usuarios tendrán con la aplicación. 
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Para ello, a continuación, en la figura 24, se puede observar un ejemplo, del 
esquema que se utilizará para implementar el videojuego en general, por otra 
parte, para ver el diagrama base del recorrido virtual se puede consultar en el 
anexo 24. 
 
 
Figura 24. Diagrama UML del videojuego. 

 
 
 
Como se puede observar en la figura 24, se muestra el diagrama UML base de 
las tres escenas del videojuego, en donde se muestra la estructura de los 
Scripts que se deben implementar, para poder realizar las mecánicas del juego, 
también se muestra como los scripts principales de cada escena están 
asociados con la clase sending, pues usan uno de sus métodos para hacer que 
arduino ponga en oscilación los motores vibratorios. 
 
 
7.4  PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMA MULTIMEDIA 
 
 
Posterior a la etapa de diseño, se procede a realizar la implementación del 
sistema, teniendo en cuenta las salidas de la fase dos, y los requerimientos e 
historias de usuario más importantes, que se determinaron con prioridad alta, 
para elaborar las funcionalidades principales del sistema. 
 
 
Para ello, en primera instancia se comenzará a describir sobre los resultados y 
dificultades que se tuvieron en el desarrollo de todo el software, necesario para 
soportar la aplicación, el videojuego y el recorrido, de igual forma se detalla la 
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elaboración de los dispositivos de salida descritos en la fase de diseño, 
enfatizando tanto en el software necesario para la parte funcional, como en el 
diseño físico del hardware. 
 
 
7.4.1 Desarrollo de los Elementos de la Experiencia. Tras haber 
especificado los componentes y temáticas de cada entorno virtual, y definido 
las herramientas necesarias para llevar a cabo dicha producción, se procede a 
seleccionar assets y modelos, que favorezcan visualmente dichos espacios.  
 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta los guiones definidos, se realizan los 
procesos de grabación y edición de los audios correspondientes a los diálogos 
y los sonidos de las experiencias que se utilizarán como guías, tanto para la 
navegación de las interfaces, como para las interacciones e historias dentro de 
los entornos. 
 
 
Posteriormente, también se generan los elementos gráficos, que se utilizaran 
para realizar las interfaces, tanto del sistema en general, como las del 
videojuego y el recorrido, haciendo uso de las herramientas de diseño gráfico 
las cuales han sido especificadas en el apartado de selección de herramientas. 
 
 
Por último, luego de tener todos estos elementos disponibles, con los formatos 
soportados por el motor de desarrollo, se importan todos estos componentes 
dentro de Unity y de igual manera se vinculan la librería Steam audio descrito 
en el apartado de la selección de herramientas, necesario para generar el 
efecto de audio espacial dentro de los entornos virtuales.       
 
 
7.4.2 Desarrollo de Software. Luego de tener todos los componentes 
importados dentro del motor, y las temáticas de cada entorno virtual definidas, 
se procede a realizar los espacios, y se comienzan a programar las mecánicas 
básicas correspondientes a cada interacción dentro del videojuego y el 
recorrido, de igual forma se elabora la navegación de las interfaces gráficas 
encargadas de ofrecer a los jugadores diversas opciones a través de los menús 
de pausa, registrarse, iniciar sesión, entre otras opciones que ofrece el 
aplicativo, para facilitar su experiencia con el aplicativo. A continuación, se 
detalla de manera más precisa cómo se desarrolló cada uno de estos módulos 
del sistema multimedia. 
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7.4.2.1 Desarrollo del videojuego. Para el desarrollo de videojuego en 
primera instancia, mediante el motor de juegos Unity 3d que fue la herramienta 
seleccionada para llevar a cabo esta tarea, una vez definidas dichas 
condiciones, se diseña el terreno el cual está ambientado en un pequeño 
pueblo ubicado en un área muy rural, junto con sus zonas aledañas como el 
bosque, la laguna y el cementerio. 
 
 
Así mismo, al tener el espacio 3d con los assets y modelos correspondientes, 
se agregaron y configuraron los elementos propios de cada etapa del juego 
como lo son los textos, sonidos, posición de la cámara, etc. A continuación, se 
explicará el proceso de construcción de cada una de las etapas del videojuego. 
 
 
 Etapa de Introducción. 
 
En el momento en que el usuario inicie el videojuego, se activa una pantalla 
previa a la primera parte del juego, esta solo ofrece la posibilidad de visualizar 
una parte del entorno virtual mientras que un audio se despliega, con el fin de 
introducir y contextualizar al usuario con el mito y con los acontecimientos que 
más adelante sucederán. Esto se logra, mediante la ubicación estática de la 
cámara mientras que simultáneamente se activa una fuente sonora, una vez se 
detenga el audio desplegado tras activar dicha fuente, se pasa a la siguiente 
escena. 
 
 

 Primera Etapa.  
 
Debido a que la idea principal en esta parte del juego consiste en el rastreo de 
cinco fuentes sonoras, como se había aclarado en la definición de entornos 
virtuales, se ubicaron 5 objetos invisibles a lo largo del mapa, los cuales se 
encuentran emitiendo el mismo sonido constantemente hasta que el usuario 
colisione con su geometría. Cada vez que el avatar del jugador dentro del 
entorno virtual intercepte o toque a uno de los objetos hablados previamente, 
se adiciona una unidad más a un contador, ocasionando el despliegue de un 
sonido indicándole al usuario que ha encontrado uno de los objetivos, como se 
puede ver en la figura 25 a continuación. 
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Figura 25. Escena de la etapa de búsqueda de los niños 

 
 
 
Asimismo, se programó un timer para darles un tiempo límite de 3 minutos a los 
jugadores mientras encuentran todos los objetivos. Con el fin de orientar a los 
usuarios, se logró controlar mediante un script los valores que podía tomar el 
timer, es decir, que cuando esté fuera igual a una determinada cantidad de 
tiempo, se debe desplegar un sonido indicando dicha cantidad, para que se 
pueda entender el tiempo con el que se cuenta durante la búsqueda de los 
sonidos. Con base a esto, si los jugadores no logran encontrar todos los 
objetos dentro del tiempo establecido, el aplicativo abre una interfaz 
indicándole al usuario por medio de audios y textos que ha perdido y cuántos 
objetivos encontró.  
 
 

 Segunda Etapa. 
 
 A diferencia de la etapa del videojuego anterior, en esta ocasión el usuario 
solo debe ubicar una fuente de sonido, por lo que se realiza el mismo 
procedimiento implementado previamente, es decir, se configura un objeto 
invisible que emita un audio, el llanto de la llorona en este caso, de manera 
constante hasta que el jugador lo encuentre o se detenga el juego. De acuerdo 
a esto, si los jugadores no logran encontrar el objeto dentro del tiempo 
establecido, el aplicativo abre una interfaz indicándole al usuario por medio de 
audios y textos que ha perdido, como se puede ver a continuación en la figura 
26. 
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Figura 26. Escena de la etapa de búsqueda de la llorona 

 
 
 
 Tercera etapa. 
 
 En esta etapa, la cámara y el avatar del jugador se encuentran estáticos 
debido a que en esta escena del juego se pretende representar una 
confrontación con la llorona, por lo cual se generan dos tipos de objetos 
aleatoriamente (ataque y defensa), dependiendo del tipo de objeto que se 
genere, se activa una fuente de sonido indicándole al usuario cuál de los tipos 
de objeto se produjo. Inmediatamente después de esto, el jugador cuenta con 
aproximadamente dos segundos para responder a la indicación, por lo cual 
tendrá que presionar el botón “a” del mando si se trata de un ataque y el “b” si 
es defensa, como se puede ver en la figura 27 a continuación. 
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Figura 27. Escena de la etapa de confrontación 

 
 
 
De este modo, habrá una variable responsable de llevar el control de las vidas 
del jugador, esta se inicializará en 5 cada vez que el jugador active esta etapa 
del juego, si el usuario no responde dentro del margen de tiempo indicado, o 
presiona la tecla equivocada, se le restará una unidad a dicha variable. Una 
vez el jugador agote el número de vidas, se desplegará la interfaz de “has 
perdido” indicándole mediante audios y textos que el juego ha finalizado. 
 
 
Simultáneamente, se estará ejecutando un timer inicializado en 30 segundos, 
una vez el timer llegue a cero, el jugador habrá ganado y finalizado el 
videojuego, por lo que se desplegará una interfaz indicándole cuántas estrellas 
alcanzó a lo largo de la experiencia. Es importante aclarar, que el timer solo 
llegará a 0 si la variable de vidas tiene un valor de por lo menos una unidad. 
 
 
Por último, al finalizar las tres etapas del videojuego, el sistema le desplegará 
un menú, de tipo informativo, el cual le muestra el puntaje que consiguió, donde 
por cada escena completada se le genera una estrella, que se guardará en el 
servidor utilizado para administrar los datos de usuarios, por otra parte, en esta 
misma pantalla el usuario podrá volver a repetir la experiencia, o si es dado el 
caso podrá finalizar, saliendo de la aplicación, o dirigiéndose a otras opciones 
de sistema. 
 
 
7.4.2.2 Implementación del recorrido virtual. Teniendo en cuenta que el 
recorrido virtual debe ofrecer una representación del Nevado del Ruiz, se crea 
un terreno con elementos que lo ayuden a lucir como un aspecto gélido y 
rocoso rodeado de nieve y hielo. 
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Esta experiencia, cuenta con dos etapas, en primera instancia los usuarios 
deberán desplazarse por todo el entorno del Nevado del Ruiz, posteriormente 
podrán realizar un test o trivia, con el propósito de poner a prueba los 
conocimientos adquiridos durante la primera etapa del recorrido virtual. A 
continuación, se explicará de manera más detallada cómo se logró el 
funcionamiento de dichas etapas: 
 
 
 Recorrido por el Nevado del Ruiz. 
 
 A diferencia del videojuego, se quería crear un ambiente más relajado, en 
donde los usuarios pudieran llegar a un nivel más profundo de inmersión, 
logrando desplazarse de una manera más tranquila percibiendo los diferentes 
sonidos del espacio. Debido a esto, no se creó ningún contador o timer, por lo 
que los jugadores no disponen de límite de tiempo para recorrer el entorno 
virtual, como se puede observar a continuación en la figura 28. 
 
 
Figura 28. Escenario del entorno virtual del nevado 

 
 
 
En el instante en que el jugador de inicio a la experiencia, se le indicará por 
medio de audios que debe buscar un sonido característico para recibir 
información correspondiente al Nevado, por tanto, se activa una fuente sonora 
que emitirá sonido constantemente hasta que el avatar del usuario colisione 
con esta. El jugador debe buscar 4 fuentes sonoras de manera consecutiva 
para recibir toda la información, por lo que al encontrar una de estas se 
desplegará un audio informativo, una vez este audio acabe, la siguiente fuente 
se activará. 
 
 
Después de que el jugador haya encontrado todas las fuentes de sonido y el 
último audio informativo se haya reproducido del todo, se desplegará un menú 
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con las opciones de iniciar trivia, volver al inicio, repetir el recorrido, o salir 
completamente del aplicativo. 
 
 
 Trivia.  
 
Al seleccionar la opción de trivia, se conducirá al usuario a una nueva escena, 
compuesta por una interfaz gráfica tipo cuestionario, en donde cada pregunta y 
opción tendrá su respectivo audio. El jugador deberá responder tres preguntas 
para finalizar con la trivia, a medida que vaya respondiendo se le indicará por 
medio de audios y textos, si acertó o no. 
 
 
Por último, al finalizar con la trivia, se le indicará al jugador cuál fue un puntaje 
representado en estrellas, y teniendo en cuenta que cada pregunta significaba 
una estrella. Si el usuario no queda satisfecho con el puntaje alcanzado, podrá 
repetir la trivia en ese momento o salir de la aplicación si así lo desea por 
medio de las opciones que ofrece la interfaz. 
 
7.4.2.3 Desarrollo de las interfaces de usuario. Como se ha venido 
describiendo durante todo el documento, el sistema en cuestión consta de 3 
módulos generales, los cuales son la aplicación donde el usuario realiza las 
actividades de registro, iniciar sesión, etc., el videojuego y el recorrido virtual. 
 
 
A partir de esto, cada uno dispone de interfaces de usuario que sirven de guías 
para navegar el sistema de la manera más cómoda posible, facilitando así la 
comunicación con la máquina y el aplicativo, para ello en los siguientes 
apartados se explicará de manera más detallada cómo se implementan dichas 
interfaces en cada uno de estos módulos. 
 
 
 Desarrollo de las interfaces de usuario del sistema general.  
 
En primera instancia, desde el motor de desarrollo se crea una escena con un 
canvas, donde este lleva implícito un panel el cual por jerarquía va a contener 
todos los elementos de la UI, a partir de estos, se comienzan a organizar los 
botones e imágenes, de acuerdo a los diseños que resultaron de la fase de 
prototipado de interfaces, en donde por medio de una opción que ofrece el 
Unity, se configura la navegabilidad de cada uno de estos componentes 
haciendo uso de las teclas de arriba y abajo de mando o el teclado. 
 
 
Posteriormente, luego de tener todas las interfaces que hacen parte del 
sistema en general, se procede a configurar los sonidos que llevará cada 
elemento por separado, en donde por medio de estos, se comienza a construir 
interfaces auditivas, ya que cada vez que el usuario navegue por un elemento, 
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este emitirá un sonido indicando la acción de componente, y guiando a los 
usuarios con ceguera a través de la interfaz.  
 
 
Esto se realiza por medio de un event trigger, que se asocia a cada 
componente o botón, el cual permite elegir un evento de selección, en donde, 
al agregar un sonido, por medio de un método se puede configurar cuando 
debe reproducirse dependiendo el estado en que se encuentre ese elemento, 
es decir, si está seleccionado, este lo ejecuta, y si no lo está el sistema lo 
detiene. 
 
 
Por último, por medio de un script se crean las transiciones entre las interfaces, 
y cada vez que se cambie de panel, el sistema selecciona automáticamente en 
el primer elemento de la interfaz, esto permite que el usuario no se pierda cada 
vez que navega por el sistema, haciendo que sea más cómoda la experiencia 
de usuario para la persona que presenta visión nula. 
 
 
 Desarrollo de las interfaces de usuario del videojuego.  
 
De igual manera, para configurar las interfaces dentro de videojuego, se 
aplican los mismas técnicas utilizadas y descritas en el apartado anterior, a 
diferencia, que, para la selección automática de primer elemento, cada vez que 
se accede a una interfaz, no se utiliza un evento, sino un método llamado 
Select, el cual permite seleccionar un objeto instanciado en el script y utilizarlo 
de acuerdo a las acciones que se ejecutan dentro del código. 
 
 
Por otra parte, los elementos usados, para retroalimentar al usuario del tiempo, 
el número de vidas, etc., son textos, los cuales por medio de contadores se van 
modificando sus valores con respecto al tiempo, y dependiendo de estos se 
generan los puntajes que se muestran al final de juego. 
 
 
 Desarrollo de las interfaces de usuario del recorrido.  
 
Para el desarrollo de las interfaces del recorrido, no se implementan interfaces 
que retroalimenten al usuario durante este, ya que como se había explicado en 
apartados anteriores, él solo tendrá que buscar una serie de sonidos, los 
cuales al encontrarlos todos, se le despliega una interfaz que le da la opción de 
repetir la sesión, o pasar a la trivia para realizar un cuestionario. 
 
 
Con respecto a la trivia, las interfaces que se manejan para realizar las 
preguntas, contienen las mismas configuraciones descritas en los apartados 
anteriores, a diferencia que las transiciones sólo se hacen a partir de las 
respuestas que seleccione el usuario, es decir, si marca la respuesta correcta, 
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el sistema le muestra un interfaz con un sonido, indicándole que lo hizo bien y 
lo traslada al siguiente panel con la otra pregunta, si selecciono una opción 
incorrecta, se le muestra una pantalla con un sonido, mostrándole que falló y 
de igual forma se pasa a la siguiente, hasta finalizar con el cuestionario. 
 
 
7.4.2.4 Implementación del servicio Backend App42. Debido a la necesidad 
que surgió de administrar los datos de los usuarios, se requería un servicio 
Backend el cual se encargará de dicha función, por la que se determinó tras la 
etapa de diseño, que la herramienta a utilizar sería App42.  
 
 
Con el fin de usar dicha herramienta, es necesario crear una cuenta en su 
plataforma web, posteriormente se debe realizar una aplicación para que se 
genera un api key, que más adelante se añadirá en los scripts para poder usar 
la librería de App24 en nuestro aplicativo. 
 
 
Adicionalmente, se utilizaron las funciones que ofrece el servicio sobre la 
administración de videojuegos, por lo que se crearon dos juegos “videojuego” y 
“recorrido” en la plataforma web. Teniendo en cuenta estos aspectos, se 
procede a explicar cómo se realizaron cada una de las actividades ligadas a la 
administración de datos de los usuarios. 
 
 
 Registro de usuarios.  
 
Con base en lo anterior, se logró el registro de usuarios mediante el uso de la 
función CreateUser que ofrece App42, en la cual se deben llenar los campos 
de nombre de usuario o username, contraseña, y correo electrónico, con el fin 
de que se cree un nuevo usuario dentro de la aplicación establecida en la 
plataforma web. 
 
 
Además de los campos hablados anteriormente, de acuerdo a los requisitos 
planteados en etapas anteriores, se debía insertar el o los nombres del usuario, 
sin embargo, la función usada (CreateUSer) no permitía la inserción de más 
campos, por lo que fue necesario crear una base de datos “Ave-DB” y una 
colección “Usuarios” propias de la aplicación generada en la plataforma web, y 
enviar un documento tipo JSON que contuviera el nombre del jugador.  
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 Inicio de sesión. 
 
Con el propósito de que los usuarios registrados pudieran iniciar sesión y 
acceder a todos los beneficios del sistema, se usó la función Authenticate que 
se encarga de verificar que las entradas que se le den, coincidan con algún 
nombre de usuario y contraseña, ingresados en la base de datos de la 
aplicación, para posteriormente comprobar que dicha contraseña está ligada a 
dicho usuario. Si la respuesta al proceso de autentificación resultaba exitosa, 
se despliega un sonido de “Login exitoso”, por el contrario, si la respuesta era 
nula, se despliega un audio de “Login erróneo”. 
 
 

 Inserción de puntajes. 
 
En el momento en el que el jugador concluya con el videojuego o con el 
recorrido virtual, y haya recibido retroalimentación sobre el puntaje alcanzado, 
se ejecuta la función SaveUserScore indicando el username, el puntaje, y el 
juego al cual se quiere insertar dicho puntaje, una vez se haya hecho esto, el 
puntaje quedará almacenado en la plataforma web. 
 
 
 Consulta de puntajes. 
 
Los jugadores que hayan iniciado sesión, podrán acceder a la interfaz de 
consulta de puntajes, donde con ayuda de la función GetHighestScoreByUser 
se obtendrá de la base de datos el puntaje numéricamente más alto obtenido 
por el usuario actual, de esta forma, ese número se almacenará en una 
variable para posteriormente indicarle al usuario mediante audios el valor de 
dicho puntaje. 
 
 
7.4.2.5 Desarrollo de Hardware. Como se estableció en la fase de diseño tras 
definir los montajes electrónicos correspondientes al mando y al chaleco 
háptico, se procede a realizar las respectivas conexiones y configuraciones. A 
continuación, se explicará el desarrollo de ambas componentes. 
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 Desarrollo del mando.  
 
Para lograr el funcionamiento del control o mando, con el cual se navegarán los 
diferentes entornos e interfaces del sistema multimedia, se adaptó un arduino 
pro micro, con el fin de que, mediante este dispositivo, se interpretarán las 
diferentes entradas que pueden generar los usuarios usando el mando (arriba, 
abajo, derecha, izquierda, pausa, a, b). Dicha placa facilitó aquella función, 
debido a que cuenta con una librería capaz de simular entradas del teclado 
bajo alguna condición, por lo que al adaptar los pulsadores al arduino se le 
indicaba por medio de un sketch lo que cada botón debía representar en el 
teclado. 
 
 
Luego de haber logrado que el montaje funcionará, se procedió a realizar su 
empaquetamiento con el propósito de que los usuarios puedan utilizar el control 
de manera cómoda, y sin inconvenientes. Debido a esto, se usó mdf como 
material principal para el recubrimiento del control, y además, en la superficie 
se adhiere vinilo negro con el fin de que esta quedara un poco más lisa y 
suave, y no tan áspera como el mdf. 
 
 
Para que los pulsadores coincidieran en cuanto al tamaño con el mando, se 
utilizó acrílico amarillo debido a que dicho color al estar acompañado del negro 
genera alto contraste. Se implementó en forma de triángulos para indicar las 
distintas direcciones (arriba, abajo, derecha e izquierda) y círculos para 
representar los botones de acción (a, b, pausa). 
 
 
La realización del empaquetamiento se logra por medio de una cortadora láser, 
donde por medio de unos planos que se diseñan a partir del montaje eléctrico, 
se generan esquemas de cortes como se puede ver en la figura 29, los cuales 
se le pasan a la máquina en un formato específico, y a partir de una tabla de 
mdf se generan 9 cortes que se pegan de forma vertical hasta generar el 
cascarón del mando, luego se empaqueta todo el sistema eléctrico y se tapa. 
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Figura 29. Planos de corte del mando 

 
 
 
De igual forma con los botones, se genera un plano de corte con forma de 
triángulos y círculos, pero en esta ocasión se utiliza el acrílico como material de 
recorte, donde por medio de una lámina, se realizan estas formas, teniendo en 
cuenta las dimensiones del mdf. Al finalizar, se pegan sobre los pulsadores que 
están empaquetados dentro del control. 
 
 
Por último, se adaptaron indicaciones en braille en diversas partes del control 
como en los botones “a” y “b” donde se colocaron las respectivas letras en 
dicho idioma. En la zona media del control en donde se encuentra el botón de 
“pausa” se colocaron indicaciones un poco más descriptivas sobre la función de 
los botones previamente mencionados, a continuación, en la figura 30 se 
muestra el resultado final del primer prototipo de control. 
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Figura 30. Prototipo final del control 

 
 
 
 Desarrollo del chaleco háptico.  
 
Se logró el funcionamiento del chaleco háptico a través de la implementación 
de un arduino Genuino Uno, 2 motores vibradores de celular y un módulo 
bluetooth hc-05, que fueron los componentes previamente seleccionados. Tras 
haber diseñado el montaje, se procede a realizar las respectivas 
configuraciones y conexiones logrando que el arduino pueda escuchar el 
puerto serial constantemente, y reaccionar ante las entradas que reciba a 
través de dicho puerto. 
 
 
Con base a lo anterior, y mediante un script, el arduino logró identificar e 
interpretar las entradas que recibe del aplicativo software. Por tanto, sí le 
llegaba un 0; el dispositivo hacía que los motores permanecieron estáticos, si 
recibía un 1; vibraba un solo motor, si recibía un 2; vibraba el otro motor, y si 
recibe un 3; ambos motores oscilaban. 
 
 
Como se había planteado en la fase 1 de la metodología, se estableció como 
requisito que el chaleco fuera inalámbrico, por lo que en el montaje se adaptó 
el módulo bluetooth mencionado anteriormente y se cambió la fuente de 
alimentación a una batería de 9v, con el propósito de que los usuarios pudieran 
usar el chaleco sin necesidad de tenerlo conectado a algún ordenador. 
Además, para evitar un desgaste de energía innecesario por parte de la 
batería, se adecuo un interruptor, para encender y apagar el arduino cada que 
los usuarios lo requieran con el fin de prolongar el ciclo de vida de la batería. 
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Posteriormente, al comprobar que todo funcionara bien, se confeccionó el 
chaleco que de acuerdo a la figura 31, se ilustra que en su diseño cuenta con 
dos velcros ubicados en los laterales de la parte inferior delantera de este, y 
dos correas ajustables de velcro en los laterales de la parte inferior trasera del 
mismo. A su vez, se tuvo en consideración que los bolsillos debían quedar con 
el espacio necesario para ubicar la batería y el arduino con la finalidad de que 
fuera más sencillo y cómodo de utilizar. 
 
 
Figura 31. Prototipo final de chaleco háptico 

 
 
 
7.5 EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA MULTIMEDIA 
 
 
En esta fase se comienza a revisar las metodologías existentes, para evaluar la 
usabilidad del sistema desarrollado en la fase anterior, para ello se definen una 
serie de pruebas las cuales se llevarán a cabo con los usuarios finales, por otra 
parte, también se realizarán pruebas enfocadas en el software y el hardware, 
esto con el fin de identificar fallas cuando el sistema esté en ejecución. 
 
 
De igual manera en este mismo apartado se diseñarán las pruebas de 
accesibilidad, en donde por medio de la guía de W3C se pretende tomar una 
serie de puntos con prioridad 1, para evaluar el sistema las cuales se 
describirán con mayor detalle en este capítulo. 
 
 
Así pues, en primera instancia, referenciando las pautas descritas en el marco 
teórico, en la parte de usabilidad de entornos virtuales para personas con 
discapacidad visual, se procede a implementar dichas guías, en donde a 
continuación se mencionan los métodos utilizados para evaluar la usabilidad 
del sistema en cuestión. 
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7.5.1 Evaluación de prototipo. Como se describe en el marco teórico, en esta 
prueba se analizan temas enfocados en primera instancia, al diseño y 
navegabilidad de las interfaces, por otra parte, se comienza a revisar las 
primeras interacciones con el sistema, mientras que se pone en contexto a los 
usuarios con la temática y el contenido que ofrece el aplicativo. 
 
 
Teniendo en cuenta esto, por medio de focus groups que se realizaron con el 
público objetivo, se aplica este método de evaluación, y se hacen cuestionarios 
en voz alta sobre las opiniones y mejoras que se le pueden aplicar al sistema 
desde el punto de vista de los usuarios. 
 
 
Como resultados, se han rediseñado las interfaces de usuario, tanto del 
sistema como del videojuego y el recorrido en general, cuyas evidencias se 
encuentra en el anexo 22, donde se presentan la evolución de estas. Por otra 
parte, en el diseño y desarrollo de los entornos, en una primera interacción con 
los usuarios se detectaron problemas en las mecánicas, y en la 
retroalimentación que ofrecían, ya que no tenían indicadores de puntajes ni de 
vidas, lo cual hacía monótono la experiencia. 
 
 
Teniendo esto en cuenta, para la experiencia final se corrigieron estos errores, 
colocando interfaces dentro de los entornos, los cuales ofrecen información 
sobre el estado del jugador en cada una de las etapas de videojuego, de igual 
manera se mejoraron las mecánicas generando tres etapas, donde el usuario 
puede realizar diferentes tareas, y por último teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las personas con discapacidad visual, se generó la trivia 
del recorrido, haciendo que esta experiencia fuera más intuitiva al ahora de 
interactuar con ella. 
 
 
7.5.2 Evaluación de usuario final o método del conductor. Este método se 
centra en el usuario inexperto y el propósito del mismo es descubrir las 
necesidades de la información de los usuarios, de tal manera que se 
proporcione un mejor entrenamiento y documentación, al mismo tiempo en esta 
prueba se pretende analizar los datos que se obtuvieron a partir de las 
preguntas realizadas que se elaboraron tras la implementación de este método. 
 
 
Posteriormente a partir de estos cuestionarios, se diagnostican los problemas 
más críticos que se presentan durante la evaluación del sistema y se realizan 
las recomendaciones necesarias para implementar los cambios que se le 
puedan hacer a la aplicación, desde el punto de vista de la usabilidad; por 
último, a diferencia de otros métodos, la finalidad de este es llevar al usuario 
por el camino correcto a la hora de usar el aplicativo. 
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7.5.2.1 Diseño de Pruebas. A continuación, teniendo en cuenta lo dicho 
anteriormente se realiza un paso a paso de cómo usar la aplicación, teniendo 
en cuenta todos los dispositivos de salida que tiene que utilizar, y las acciones 
que debe ejecutar el usuario para cumplir con cada tarea los cuales se pueden 
consultar en la tabla 1 del anexo 26.  
 
 
Luego de esto se generan una serie de preguntas, con una escala de 
apreciación de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, las cuales se 
podrán consultar en el anexo 27, donde por medio de estas, se evaluará la 
usabilidad de la aplicación teniendo en cuenta las opiniones de los 
encuestados, en base a los errores que se pudieran generar, y los puntos 
positivos que la aplicación ofrece. 
 
 
7.5.2.2 Resultados. Para el desarrollo de las pruebas, haciendo uso del 
método del conductor, se comenzaron a desarrollar las actividades, de acuerdo 
al paso a paso descrito anteriormente con 6 personas en un rango de edad 20 
a 39 años parcialmente, en donde se les contextualizo con el propósito del 
aplicativo, eventualmente después de terminar con las experiencias se 
procedió a realizar el cuestionario, el cual puede ser consultado en la tabla 1 
del anexo 30, y las evidencias fotográficas y escritas de la evaluación en el 
anexo 29 y 30, en donde por medio de estas preguntas se obtuvo como 
resultado la siguiente gráfica que se puede ver en la figura 32 a continuación. 
 
 
Figura 32. Resultados de las pruebas de usabilidad 
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Como se puede observar en la siguiente gráfica, en general durante la 
evaluación muchos de los usuarios coincidieron en que el sistema es intuitivo, y 
entrega de manera clara información auditiva al recorrer cada uno de los 
módulos de la aplicación, por otra parte también están de acuerdo en que el 
chaleco háptico es cómodo de utilizar y retroalimenta hápticamente al usuario 
en cada una de las interacciones con los entornos, además de que 
funcionalmente no presenta ningún error a la hora de ejecutar el sistema. 
 
 
Por otra parte, también se resaltan que la navegación, de las transiciones entre 
las interfaces y las historias, y el contenido del sistema se presenta de manera 
clara y fluida, lo cual permite al usuario recorrer por cada uno de los módulos 
de la aplicación de manera coherente, facilitando las interacciones y las tareas 
que debe realizar con cada una de las etapas que le ofrece el sistema. 
 
 
En cuanto a las fallas que se detectaron durante las pruebas, en primera 
instancia se observó que en la fase de registro e inicio de sesión, cada vez que 
se llenaba un campo solicitado para continuar con los otros, el sistema 
necesitaba que se oprimiera la tecla enter y luego la tecla abajo, lo que hacía 
aún más complicado estas dos etapas, ya que por sí solas son las fases donde 
más pasos deben realizar los usuarios para completar las tareas solicitadas por 
el sistema. 
 
 
Otro de los errores críticos que se presentaron con la aplicación, es que no era 
compatible con el lector de pantalla Jaws, el cual funcionaba en el momento de 
los registros e inicio de sesiones, pero al ejecutar el juego y el recorrido, 
restringía el movimiento de las cámaras, por ende el usuario no podía 
desplazarse por los entornos a su voluntad, y debido a eso se tenía que 
desactivar el lector antes de iniciar los entornos, a través de un comando 
confuso, el cual hacía que la experiencia fuera más compleja, ya que el usuario 
tenía que realizar una tarea que no estaba asociada al sistema. 
 
 
Con respecto los puntajes, se presentaba un error cuando el usuario los 
consultaba, dado que la conexión de internet en la sala era muy lenta, y no se 
alcanzaban a actualizar los datos en la base remota cuando se terminaba de 
ejecutar el juego y el recorrido, por lo cual la persona no podía acceder a ellos. 
 
 
Por último, con relación al mando se presentaron dos errores críticos, el 
primero fue que las etiquetas de braille que llevaba en la parte central no se 
diseñaron de acuerdo a la norma, por lo cual los usuarios no lograron entender 
las indicaciones que en este se le daban, y posteriormente dos de las teclas de 
desplazamiento no funcionaron, y algunas otras había que presionarlas de 
forma continua para que funcionara mejor, lo cual pudo generar frustración en 
algunos usuarios a la hora de usarlo. 
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Teniendo esto en cuenta, los cambios necesarios que se deben implementar 
en primera instancia, para solucionar la etapa de registro e inicio de sesión, es 
crear un script, el cual le permita al usuario cada vez que llene un campo, 
trasladarlo automáticamente al siguiente, minimizando el número de tareas que 
se tienen que realizar durante estas fases; con relación al lector Jaws, se debe 
buscar la manera por medio de las configuraciones, que este no interfiera con 
el movimiento dentro de los entornos, y si esto no funciona, seleccionar otro 
tipo de lector de pantalla que tenga compatibilidad con la aplicación. 
 
 
Con relación a la consulta de los puntajes, si la base de datos remota no 
funciona debido a la conexión de internet, se puede realizar una base de datos 
local, la cual facilite tanto el tiempo de ejecución en las etapas de registro e 
iniciar sesión, como el proceso de guardar y consultar los puntajes a través de 
las interfaces de menú de sistema. 
 
 
Para el mando, por medio de una regleta especial para escribir braille, se 
corrigieron las etiquetas que se habían desplegado como guías para los 
usuarios ciegos, y con relación a los botones se debe generar nuevos diseños 
los cuales permitan mejorar la sensación al pulsarlos, y mejorar las conexiones 
de sistema eléctrico para asegurar el funcionamiento cada vez que se ejecute 
el aplicativo. 
 
 
Para finalizar esta etapa, de acuerdo a la gráfica de los resultados de las 
pruebas ,se pudo observar que la mayoría de los usuarios en general 
evaluaron la usabilidad de la aplicación con un promedio de 4.4, lo que significa 
que el sistema cumple con algunas de las características que lo hacen usable a 
este tipo de población, aunque si bien esto no garantiza que el sistema sea 
utilizable en un 100%, debido a las mejoras sustanciales que se deben realizar, 
y posteriormente a nuevas pruebas empleando otros tipos de métodos, como 
las heurísticas de Nielsen, donde ya se evalúa el sistema con expertos en 
usabilidad, para garantizar una mejora sustancial e identificar fallas críticas en 
el desarrollo del mismo a la hora de probar con usuarios. 
 
 
7.5.3 Pruebas de accesibilidad. Para el desarrollo de las pruebas de 
accesibilidad, se utilizaron las normas y recomendaciones internacionales 
elaborados por la W3C (World Wide Web Consortium), en donde por medio de 
unas pautas que evalúan los sitios web, se tienen en cuenta una serie de 
criterios de éxito o conformidad para medir la accesibilidad de cada uno de 
estos. 
 
 
De esta manera a cada criterio se le asigna un valor de prioridad, los cuales se 
dividen en prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3, y se relacionan de manera 
directa con los niveles de conformidad, es decir, el nivel “A” incluye los puntos 
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de validación de prioridad 1, el nivel “AA” contiene las prioridades 1 y 2, y el 
nivel “AAA” comprende los puntos de prioridad 1, 2 y 3. 
 
 
En resumen estos niveles de conformidad determinan si un portal web es 
accesible, y de igual forma se concluye que si una página o sistema cumple 
como mínimo con los puntos de verificación de prioridad 1, estos sitios son 
accesibles cumpliendo con los estándares mínimos, para que la poblaciones 
con discapacidad puedan acceder al sistema, aunque esta no sea una solución 
definitiva a estos problemas de accesibilidad, dan una guía para rediseñar y 
evaluar los diferentes aplicaciones que surgen a través de las nuevas 
tecnologías. 
 
 
7.5.3.1 Diseño de pruebas. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se 
procede a verificar los puntos de prioridad uno, que se encuentran en la página 
de la W3C, pero dado que el enfoque del proyecto no es para web, solo se 
toman los criterios con las pautas que pueden hacer referencia a las 
interacciones de entornos virtuales e interfaces de usuario, que presenta el 
sistema al ser accedido por personas con discapacidad visual, es decir, solo se 
verifican los puntos con relación a las tareas que pueden realizar dentro de la 
aplicación.  
 
 
Así pues, teniendo en cuenta esto, por cada punto de prioridad 1 se, procede a 
realizar una pregunta, que estén ligadas al acceso de la aplicación, mediante 
las herramientas que ofrece el sistema, y de acuerdo a las opiniones de los 
encuestados se verifica si el sistema cumple con el nivel de conformidad “A” de 
acuerdo a los resultados de las encuestas; de esta forma se generan los dos 
cuestionarios correspondientes que están en el anexo 28. 
 
 
7.5.3.2 Resultados. Para estas pruebas en general, se les realizan a dos 
grupos, unos con baja visión, y otros con ceguera total, dado que algunas de 
las pautas generadas por la W3C, manejan temas visuales con relación al 
acceso de la información, las cuales no pueden ser evaluadas por la población 
de ciegos, se decide entonces realizar dos tipos de formularios, enfocados 
cada uno en las restricciones de los dos grupos. A continuación, en la figura 33 
y 34 se muestran los resultados de las encuestas hechas a estas dos 
poblaciones, y en los anexos 29 y 30 se pueden consultar las evidencias 
escritas y fotográficas de dichas pruebas. 
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Figura 33. Resultados de las pruebas de accesibilidad a personas con restos 
visuales. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Resultados de las pruebas de Accesibilidad a personas con restos 
visuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, como se puede observar en las dos gráficas los usuarios evaluaron 
las pautas con promedios bastante altos, lo que significa, que 
independientemente de sus discapacidades, muchas de las interacciones con 
el sistema fueron satisfactorias en relación a la accesibilidad. 
 
 
Por otra parte, como se mencionó anteriormente cada pregunta hacía 
referencia a un punto de prioridad 1, por medio de los cuales analizando los 
resultados se puede concluir que el sistema cumple con el primer nivel de 
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conformidad “A”, dado que las calificaciones fueron bastantes altas, tanto de la 
población con baja visión, como la de ceguera, en resumen, el sistema cumple 
con los requisitos mínimos para ser accesible a este tipo de comunidad. 
 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, pese a que no se contó con 
calificaciones con promedio por debajo de 3, la calificación de la pregunta 5 en 
la prueba desarrollada para usuarios con restos visuales, es preocupante 
debido a su poco valor en comparación con el resto de los promedios, por lo 
que se debe buscar la forma de mejorar el funcionamiento de los dispositivos 
necesarios para interactuar con el sistema. 
 
 
Durante las pruebas, el único inconveniente crítico que se pudo observar, fue el 
acceso al mando, ya que en primera instancia las etiquetas en braille que 
fueron ubicadas en el medio del control no se interpretaron correctamente, y los 
usuario ciegos no pudieron identificar las acciones que ahí se describían, otra 
problemática identificada, consistió en que dos de las teclas del mando no 
reaccionaron al ser oprimidas, lo que no permitía el acceso completo a la 
experiencia, pues dificultaba el cumplimiento de tareas y el desplazamiento 
dentro de los entornos virtuales mediante el mando. 
 
 
Para finalizar, de acuerdo a las pruebas y las calificaciones dadas por los 
usuarios, no se puede concluir que el sistema sea un 100% accesible, debido a 
que solo se revisaron los puntos de prioridad uno, teniendo en cuenta que 
además hay puntos de prioridad dos y tres, de los cuales en su mayoría son 
para páginas web, se debe resaltar que se pueden generar con el tiempo 
nuevos métodos para evaluar la accesibilidad de los diferentes tipo de sistemas 
que hoy en día se realizan teniendo en cuentas las nuevas tecnologías. 
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8. CONCLUSIONES 

El objetivo general de este proyecto, consistía en llevar a cabo el desarrollo de 
un sistema multimedia que despliegue entornos virtuales auditivos, para 
maximizar la experiencia de usuarios con discapacidad visual. Así pues, el 
objetivo propuesto se cumple a partir de la implementación, ya que se logró el 
despliegue de dos ambientes virtuales, en donde los jugadores deben utilizar 
sus sentidos del oído y del tacto para interactuar con el aplicativo, posibilitando 
el acceso a información cultural de Colombia, permitiendo que se adquieran 
conocimientos, sin importar sus limitaciones. 
 
 
Por otra parte, antes de realizar el focus group, se pensaba que las personas 
con discapacidad visual de la sala Hellen Keller de la ciudad de Cali, accedían 
con bastante dificultad a medios tecnológicos y a recursos informativos, esto 
debido a la escasez de información actualizada, y a la tecnología poco 
accesible. Sin embargo, después de haber encuestado a los asistentes y haber 
definido los perfiles de usuario, se notó que estos tienen un contacto cercano a 
la tecnología, y que usan a diario diversos dispositivos como Smartphones, 
computadores, etc., aunque por lo general se enfrentan con ciertas barreras, 
como el acceso a diverso contenido multimedia a través de dichos dispositivos. 
 
 
La implementación del software AVE (auditory virtual environments), incidió 
positivamente en el uso de nuevas tecnologías para la población con 
discapacidad visual, porque se definieron los requerimientos funcionales y no 
funcionales, las historias de usuario, y los stoyboards del sistema, con base a 
las necesidades detectadas a partir del focus group y entrevistas hechas al 
público, permitiendo así identificar los casos más críticos que puede presentar 
el diseño e implementación del proyecto a realizar. 
 
 
A pesar de que en el apartado de diseño se propuso la arquitectura ideal del 
sistema, solo se implementaron dos capas en el desarrollado, debido a que los 
tiempos establecidos y los recursos con los que se contaba no eran suficientes 
para tal implementación. Por consiguiente, se realizó la capa de presentación, 
conectado a un servidor web con acceso a una base de datos, que administre 
y/o maneje la información de los usuarios, para acceder al sistema. 
 
 
A partir de la especificación de los entornos virtuales, se logró definir de 
manera más específica las características y componentes de cada uno de 
estos, es decir la ambientación y los elementos tanto visuales como auditivos 
que deberían forma parte de tales espacios, ya que por sí solas las historias de 
usuario no permitían tener una idea clara de las estructuras de estos entornos. 
Por consecuente al definirlos se logró optimizar tiempo en el montaje de estos 
dentro del motor de desarrollo. 



 

116 
 

En relación con el diseño de las interfaces de usuario, que se implementaron 
tanto en los entornos como en el sistema en general, se pudo observar que la 
navegación se presentó de manera fluida, permitiendo así tanto a los usuarios 
ciegos como a los de baja visión, el acceso al contenido que ofrecía el sistema, 
esto prácticamente porque todas la UI se definieron con colores de alto 
contraste, y sonidos, facilitando la ubicación de los elementos. 
 
 
Durante la fase de implementación del sistema multimedia, se tuvieron en 
cuenta diferentes factores para lograr que los entornos virtuales, no 
presentaran inconvenientes a la hora de ser recorridos  por  personas con 
discapacidad visual, no solo bastaba el hecho de que los textos estuvieran en 
alto contraste con respecto al fondo, o que se etiquetara con audios cada 
opción posible, también se debía limitar el espacio por el cual los usuarios se 
iban a desplazar, de tal manera que debido a su discapacidad no salieran del 
terreno o no fueran a acceder a un lugar de difícil salida. 
 
 
De igual manera con respecto al hardware del sistema, se pudo identificar que 
el chaleco háptico diseñado, fue bien recibido por los usuarios, debido a su 
capacidad de emitir vibraciones coherentes con respecto a las interacciones 
dentro de los entornos, y por el grado de libertad tan alto que ofrece, al ser 
inalámbrico, gracias al módulo bluetooth utilizado. A su vez el mando realizado, 
permitió simplificar las acciones que se ejecutaban dentro del videojuego y el 
recorrido, dado que mediante este el usuario puede recorrer los entornos de 
manera sencilla, pausar las experiencias, e interactuar con componentes de 
cada espacio. 
 
 
Por otro lado, según los resultados de las pruebas de usabilidad, se 
identificaron varios elementos a tener en cuenta, el primero es que, aunque la 
experiencia en general con el sistema fue satisfactoria, durante la etapa de 
registro e inicio sesión, los usuarios se confundían ante el ingreso de datos, ya 
que, por cada campo ingresado, para continuar llenando los campos se debía 
presionar la tecla enter y la tecla abajo, lo que dificultaba dichas tareas, 
haciendo compleja la interacción. Razón, por lo que se debe buscar la forma de 
que el usuario pueda ejecutar ambos procesos de manera más sencilla y 
natural. 
 
 
En segundo lugar, se detectó un problema de compatibilidad con el software 
Jaws, el cual no permitía el desplazamiento por los entornos cuando este se 
estaba ejecutando, por lo que el usuario tenía que desactivarlo antes de 
ingresar en un espacio virtual, lo que implicaba realizar una tarea que no 
estaba asociada al sistema, convirtiendo esto en un problema de usabilidad. 
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Para finalizar, en cuanto a las pruebas de accesibilidad, se determinó que la 
mayoría de las interacciones entre el sistema y los usuarios eran satisfactorias, 
dado que las calificaciones fueron sobresalientes de acuerdo a los puntajes 
establecidos cumpliendo con el nivel de prioridad A. Sin embargo, se debe 
buscar la forma de mejorar el funcionamiento de los dispositivos necesarios 
para interactuar con el sistema, ya que este punto fue uno de los más criticados 
por los usuarios. 
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9. TRABAJO A FUTURO 

Como trabajo a futuro teniendo en cuenta el sistema multimedia desarrollado 
hasta la fecha, se quiere poner a disposición de los usuarios nuevas 
actualizaciones que busquen enriquecer la experiencia ofrecida por el sistema. 
A continuación, se expresan algunas ideas de posibles actualizaciones o 
mejoras a futuro a partir de la puesta en escena del sistema multimedia: 
 
 
9.1 DESARROLLO DE MÁS ENTORNOS VIRTUALES 
 
 
Pese que en el sistema actual se encuentran desarrollados dos entornos 
virtuales, no se debe descartar la posibilidad de desarrollar más experiencias, 
ya sean videojuegos o recorridos virtuales inspirados en lugares, con el fin de 
aprovechar los diferentes tipos de juegos existentes y la inmensa variedad de 
sitios turísticos en el mundo. 
 
 
En efecto se podrían llegar a crear juegos tipo runner o de estrategia, o incluso 
llegar a producir recorridos virtuales inspirados en espacios fuera de lo 
convencional, por ejemplo, un entorno virtual subacuático o incluso un entorno 
virtual espacial en donde la gravedad y las mecánicas de dichos ambientes 
difieren de lo normal. 
 
 
9.2 REALIZAR OTRA VERSIÓN DEL MANDO DEL SISTEMA 
 
 
Como bien se sabe, tras la etapa de pruebas de la metodología, se expresó 
mucho por parte de los usuarios que el control podría ser diferente, puesto que 
a causa de sus dimensiones estaba algo por fuera de lo acostumbrado, por lo 
que se podría pensar en diseñar y realizar un nuevo control más pequeño y 
más acostumbrado a lo tradicional, que cumpliera con las mismas funciones del 
mando existente, teniendo en cuenta también los detalles ergonómicos.  
 
 
9.3 REALIZAR UNA NUEVA VERSIÓN DEL CHALECO HÁPTICO 
 
 
A pesar de que el chaleco fue muy bien criticado por los usuarios, sería 
bastante interesante la opción de un chaleco con un mayor número de motores 
vibratorios, con el fin de producir un nivel más alto de sensaciones hápticas en 
cuanto a las vibraciones si se llega a requerir, al utilizar diferentes sensores en 
ubicaciones estratégicas para crear nuevas formas de jugar e interactuar con el 
sistema multimedia, aprovechando que se contaría con una mayor cantidad a 
la actual.  



 

119 
 

9.4 IMPLEMENTACIÓN Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 
Con el propósito de aprovechar las diferentes tecnologías emergentes, e 
implementarlas en el sistema multimedia para generar nuevas experiencias, 
teniendo en cuenta que deben siempre enfocarse en la accesibilidad y la 
usabilidad, con el propósito de ser aprovechadas, y evocar una buena imagen 
con respecto al sistema multimedia y al equipo de desarrollo. 
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